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Pre-
sen-
ta-
ción

La Editorial de la UNC fue concebida como un empren-
dimiento de promoción y difusión de las obras científi-
cas, artísticas y literarias producidas por profesores e 
investigadores de la Casa de Trejo, así como también 
por hombres de ciencia e intelectuales, cuyos trabajos y 
aportes a la construcción del conocimiento y el debate 
de ideas permanecen vigentes en la actualidad.
Sus publicaciones están organizadas en nueve colec-
ciones que cubren distintas áreas del conocimiento: 
Sociedad, Divulgación, Formas, Ciencias, Ensayos, Insti-
tucional, Reforma. Estado y Política.
En todos los casos, la evaluación de los trabajos postu-
lados para su publicación es efectuada por docentes y 
científicos de la UNC y de otras universidades.
La actividad editorial incluye asimismo la realización 
de coediciones de obras de interés para la comunidad 
universitaria y la sociedad. Además, desde la Editorial 
se asesora técnicamente a otras dependencias univer-
sitarias y se centraliza en ella la tramitación de nuevos 
registros de obras ante la Cámara Argentina del Libro.

El sello editorial fue creado en octubre de 2007 y aspira a 
ser una herramienta para la comunidad universitaria, un 
registro de trabajos académicos recientes y una memo-
ria del campo intelectual. Además, se propone acercar 
los libros universitarios a un público amplio y aportar a 
los debates más significativos de nuestra actualidad.



Colección

REFORMA

En junio de 1918, la juventud universitaria de Cór-
doba inició un movimiento por la democratización 
de la enseñanza que cosechó la adhesión de todo 
el continente. Esta gesta, conocida como Reforma 
Universitaria, es uno de los  episodios políticos e 
intelectuales más relevantes de nuestra ciudad, 
y uno de los puntos de partida de su entrada en 
la modernidad. La colección Reforma se propone 
rescatar obras, autores y documentos vinculados 
con este legado.



Colección Reforma

6

Derivas de un dirigente 
reformista. Deodoro Roca 
1915 - 1936 
Pablo Manuel Requena
1a. ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC
2018, 164 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-070-5
PVP: $390

Derivas de un dirigente reformista.
Deodoro Roca. 1915 - 1936  

Dentro de la conmemoración del centenario de la Reforma 
Universitaria de 1918 se hacen necesarios textos que revisiten, 
desde múltiples perspectivas, no solo aquellos eventos sino el 
plexo de ideas, conceptos y cruces ideológicos que suscitaron 
los acontecimientos de junio. 
El presente libro aborda el tema centrándose en uno de sus 
actores principales: Deodoro Roca, y nos propone una relectura 
a contrapelo de las versiones ya clásicas sobre uno de los 
portavoces de la Reforma.  
En palabras de Matías Rodeiro: “Ante la pregunta por el qué 
hacer con la Reforma, Requena, por lo pronto, lo que hace es 
volver a interrogarla, discutirla, problematizarla, es decir, abrirla. 
¿Cómo? ‘Pensándola históricamente’, a través de la relectura 
de sus fuentes, así como, del seguimiento de las derivas de 
sus protagonistas (…). Y el sacudón no se hace esperar puesto 
que, su pesquisa desde un comienzo se propone recorrer a 
contrapelo el espinel de ‘los estudios clásicos... [que] confor-
maron una mirada monolítica y homogénea, que considera al 
fenómeno [de la Reforma] como una ruptura tanto en lo político 
como en lo cultural e intelectual…’; especialmente ruptura frente 
a una sociedad y una Universidad que se suponían amuralladas 
e indemnes tras un inviolable y perenne dogmatismo clerical”.
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Artistas y reformistas en la 
cultura de Córdoba (1933-
1943)
María Cristina Rocca
1a ed. Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2018, 154 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN 978-950-33-1430-2
PVP: $390

Artistas y reformistas en la cultura  
de Córdoba (1933-1943)

Este libro aborda, desde una perspectiva histórico-artística, la 
red de relaciones que, de forma sostenida, fue conformando el 
pensamiento visual de jóvenes artistas modernos en intenso 
y fecundo diálogo con las ideas y la acción de los reformistas 
activos entre 1933 y 1943. Así, se relatan cuatro historias 
donde puede comprobarse fehacientemente de qué manera 
se sostuvieron esos intercambios sinérgicos para el desarrollo 
de una cultura democrática -antifascista y antidictatorial-, y 
cómo esas concordancias se pueden ver tanto en la produc-
ción como en las actividades de artistas y reformistas en esa 
década. Las cuatro historias en cuestión son aproximaciones 
en torno al escultor Horacio Juárez, al pintor y docente Ernesto 
Soneira, al grabador y también docente Alberto Nicasio y al 
pintor y pensador Luis Waisman y sus articulaciones directas e 
indirectas con los reformistas, teniendo en cuenta que las rela-
ciones establecidas se desarrollan en circunstancias distintas 
pero conexas entre sí, toda vez que las ideas progresistas de 
ese tiempo tenían como central al arte y la educación.
Los reformistas que aquí se mencionan –Deodoro Roca, Saúl 
Taborda, Gregorio Bermann, Santiago Monserrat, Juan Filloy, 
entre otros– brindaron a los artistas modernos espacios de 
recepción, apoyo, debate, defensa, inspiración y acompaña-
miento en un medio decididamente hostil. Sin ser exhaustivo, el 
libro pretende hacer aportes precisos tanto a la cultura artística 
como a lo que ha sido estudiado sobre los reformistas después 
de la Reforma. 
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1918. Raíces y valores del 
movimiento reformista
Eduardo Dalmasso
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC
2018, 352 p.; 21 x 15 cm.  
ISBN 978-987-707-075-0
PVP: $540

1918. Raíces y valores del movimiento 
reformista

Los reformistas eran más que eso. Su mirada abarcaba desde 
la concepción pedagógica de una vida abierta al aprendizaje, 
a la integración del hombre con la naturaleza. Cabe decir que 
los miembros de la Asociación Córdoba Libre y los dirigentes 
estudiantiles conformaron un proyecto libertario. Personalida-
des inquietas por contribuir a una sociedad más justa donde 
el derrotero latinoamericano, no solo trazara el camino de la 
identidad sino la búsqueda de la  independencia filosófica de 
Europa. Antidogmáticos, renunciaron al carácter absolutista 
de la filosofía positivista al creer que el hombre es dueño de 
su destino y que la juventud es necesariamente el motor del 
cambio. Sostuvieron una mirada más abarcativa de la ciencia, 
menos determinista, rescatando el verdadero significado del 
pensamiento crítico. Para estos libertarios, la Universidad tenía 
el deber de irradiar cultura hacia toda la sociedad, les ocupaba  
la dignidad del pueblo y apostaban a una Argentina que ponde-
rara el mérito como aspecto esencial  de su desenvolvimiento 
social. Para ellos, esto requería de una Universidad creativa, 
abierta al conocimiento, crítica y con una fuerte inclinación 
hacia el arte. Esto, presuponían,  daría lugar a los líderes que 
nuestro país necesitaba.
Cómo se origina su ideario, los valores que intentaban sostener, 
cuáles eran sus lecturas preferidas, qué ideas atravesaban 
la época en el concierto nacional y mundial, y qué aspectos 
sociales y políticos de ese marco histórico los influyeron, son 
algunas de las cuestiones que trata de rescatar este libro.
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Actores de la Reforma 
Universitaria. Del espíritu 
de círculo al amanecer 
democrático en América
María Cristina Vera de Flachs  
y Marcela Beatriz González 
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2018, 350 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-076-7
PVP: $540

Actores de la Reforma Universitaria.
Del espíritu de círculo al amanecer 
democrático en América  

Actores de la reforma universitaria. Del espíritu de círculo al ama-
necer democrático en América, es un aporte realmente impor-
tante a la conmemoración del Centenario de la Reforma de 
1918. Investigación ésta, prácticamente exhaustiva sobre los 
participantes universitarios cordobeses en los sucesos de ese 
año y su historial posterior. En este sentido, las biografías que 
componen la segunda parte del libro, constituyen un valioso 
dossier de datos cuya ventaja está también en encontrarse 
juntos y organizados según las diferentes categorías en que 
estaban situados: funcionarios, profesores, alumnos. Destaca 
además un tratamiento especial a los llamados “intelectuales 
de la Reforma”, no limitándose –como es habitual– a Saúl 
Taborda.
… las autoras (…) presentan la cuestión de la Reforma como 
una pugna entre reforma y tradición; pugna cuyos contendien-
tes se ubican entre dos extremos muy fuertes y a lo largo de 
muchos matices intermedios, por lo cual no puede hablarse, es-
trictamente, de un tono monocorde del colectivo. Señalar estos 
matices, para su mayor comprensión, es uno de los méritos de 
esta obra.

Celina A. Lértora Mendoza
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Repensar la Reforma de 1918. 
Trama histórica en América 
Latina y España
María Cristina Vera de Flachs 
(comp.)
1a ed. adaptada. - Paraná: 
Editorial Uader; Córdoba: 
Editorial de la UNC.
2018, 345 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-9581-51-7
PVP: $630

Repensar la Reforma de 1918. 
Trama histórica en América Latina y España

La Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba realizó 
este año un cuantioso aporte al tema de la Reforma de 1918. 
En esta edición, realizada en conjunto con la Editorial UADER, 
reafirma su compromiso en la tarea de revisar el tema y da a 
conocer esta compilación realizada por nueve investigadores 
de Argentina, Chile, Colombia, Perú y España donde cada cual 
con enfoques y preocupaciones académicas disímiles, pero 
con formaciones profesionales similares, coincidieron en 
señalar que el movimiento reformista trajo nuevos vientos a 
la educación superior en Argentina y América Latina  dejando 
huellas indelebles.
Cada capítulo es producto de una honda reflexión y de una rica 
y variada experiencia como docentes de diversas universidades 
latinoamericanas, enriquecido con nuevos enfoques, actores 
y distintas miradas, que nos conducen a una visión integral de 
ese movimiento estudiantil que se extendió como un reguero 
por las universidades argentinas y las principales del continen-
te y de España.
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Obrerismo y reforma. La 
protesta entre las aulas y las 
calles
Victoria  Chabrando 
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2018, 128 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-091-0
PVP: $390

Obrerismo y reforma. 
La protesta entre las aulas y las calles 

La Reforma Universitaria delimitó modos de concebir la política 
en el espacio local, nacional y latinoamericano, por eso es que 
permanentemente surgen y se renuevan una gran cantidad 
de trabajos sobre la temática. Muchos hacen una revisión 
general de los acontecimientos nacionales e internacionales 
que enmarcaron al proceso reformista, aunque no realizan una 
conexión con los hechos más específicos del contexto local (…) 
El libro de Victoria Chabrando (…) va a contrapelo de la mirada 
“desde arriba” predominante en el ámbito de estudios sobre 
la Reforma. No le interesan las elites políticas o sociales y su 
inserción en la Universidad ni tampoco los universitarios en 
tanto intelectuales, sino que se pregunta por los vasos comu-
nicantes entre la experiencia revulsiva dentro de la Casa de 
Trejo y la coyuntura de activación política que se estaba dando 
en el mundo del trabajo. Antes que la mitologización y los 
lugares comunes, a la autora le interesa encontrar los indicios 
de diálogos entre dos actores sociales en plena efervescencia. 
Ese es sin lugar a dudas uno de los aportes más relevantes de 
este trabajo a los estudios sobre la Reforma Universitaria y al 
campo de investigaciones sobre el mundo del trabajo en los 
espacios regionales.

Pablo Requena
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La Reforma Universitaria del 
18 en los documentos del 
Archivo
Nuria Cortes y Alejandra 
Freytes
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2018. Libro digital, PDF - 
(Reforma / Tcach, César)
ISBN 978-987-707-092-7
Archivo Digital: descarga 
gratuita.

La Reforma Universitaria del 18 en los 
documentos del Archivo

Este libro es un tesoro documental, un semillero del cual nace-
rán nuevos estudios y una invitación a lo que podríamos llamar 
una lectura de la Reforma mirada desde adentro. Constituye 
un tesoro porque se ofrece al lector –y particularmente a los 
investigadores- un acervo de documentos primarios de difícil 
acceso sobre un tema cuyo interés atraviesa dos dimensiones: 
la temporal porque los temas que son objeto de controversia, 
los principios que se defienden o se denuestan forman parte 
del debate contemporáneo sobre las universidades. Permiten, 
asimismo, identificar continuidades y rupturas y tienden un 
puente –resignificado por la experiencia del siglo XX- con los 
desafíos del presente y la universidad deseada para el siglo XXI. 
Una segunda dimensión de su relevancia es la espacial. Dado 
que se trató de un fenómeno social cuyo impacto trascendió 
las fronteras nacionales, facilitará el acceso directo, sin media-
ciones, a fuentes de difícil acceso para los investigadores de 
otros países, especialmente, de América Latina.
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Juan Filloy. Papeles sueltos
Candelaria de Olmos  y 
Juan Manuel Conforte 
(compiladores)
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Río Cuarto: UniRío 
Editora.
2017, 218 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-069-9
PVP: $500

Papeles sueltos
Juan Filloy 

Filloy es un nombre clave y enigmático. Ha entrado en un 
universo más literario que histórico-crítico; cuestión, por otra 
parte, que no le hubiese disgustado –de ejemplo baste la men-
ción que Cortázar hace de él y su Caterva, en la monumental 
Rayuela. Su obra no encuentra hoy una crítica que le dé asidero 
dentro de la literatura argentina. Es, utilizando una palabra 
que tomó forma de colección en el catálogo de la Biblioteca 
Nacional, un raro. 
Y al mismo tiempo ha sido parte viva de la vida cultural de las 
ciudades que habitó, Río Cuarto y Córdoba: reformista, escritor, 
intelectual, funcionario público, dibujante, bibliotecario, socio 
fundador del club Talleres de Córdoba, entre otros, uno de los 
grandes introductores del psicoanálisis en la Argentina, etc. 
Filloy dejó un legado cuyas huellas todavía desandamos. 
Este libro, coeditado por UniRío y Editorial de la UNC, compi-
la diversos (y dispersos) textos agrupados en relación a su 
vínculo con la universidad y con otras artes diferentes de la 
literatura. Abarcan un largo período de la producción del autor 
brindando así una imagen global que apunta más que a su 
persona, a su estilo singular, su visión crítica, aguda e irónica. 
Desde consejos al viajero hasta los secretos de la insenescen-
cia; desde su paso por la Reforma universitaria de 1918 hasta 
su distanciamiento de los círculos universitarios; este libro 
ofrece una pequeña semblanza de lo que fue una vida dedicada 
a la escritura como modo de vida, al otium cum dignitate del 
cual la literatura es puro ejercicio.
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Deodoro Roca. Obra reunida. 
I. Cuestiones universitarias
Diego Tatián y Guillermo 
Vazquez (eds.) 
1a ed., 2a reimp., 2018
214 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-950-33-0646-8
PVP: $560

Deodoro Roca 
Obra reunida

Los escritos de Deodoro Roca nunca fueron publicados en 
forma de libro durante la vida de su autor. Una gran parte de 
ellos son textos de circunstancia: manifiestos, proclamas, polé-
micas, lecturas de despedida en el cementerio o de homenaje 
en el banquete, intervenciones militantes; también artículos 
periodísticos, notas de crítica literaria, pequeñas piezas de 
reflexión estética, documentos de su actividad jurídica. Han 
llegado hasta nuestros días gracias al trabajo solitario de los 
amigos –próximos o lejanos– de quien, precisamente, hacía 
de la amistad el centro de una forma de vida y también una 
manera de practicar la política. Más allá de las recopilaciones 
de textos realizadas –preciosas por haber permitido el legado 
de los trabajos más relevantes de un intelectual decisivo para la 
cultura argentina, que hizo de la cuestión universitaria el centro 
de su pensamiento y de su acción–, ha quedado una incierta 
dispersión de originales de muy difícil relevamiento. 
Se trata de una edición cuyo propósito es el de una exhaus-
tividad posible pero sin duda no completa, que reune textos 
éditos e inéditos, bajo un criterio y una organización temática 
en cuatro tomos. 

En el primer tomo de Obra reunida, Cuestiones universitarias, se 
recogen textos sobre política universitaria y asuntos educacio-
nales en general, se incluye la tesis de doctorado “Monroe-Dra-
go-ABC” y los programas preparados por Roca para la cátedra 
de Filosofía General.

Obra reunida. Deodoro Roca
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El segundo tomo, Estética 
y crítica, incluye los textos 
publicados en las columnas 
del diario El país, “Las obras 
y los días”, así como otros 
ensayos y comentarios sobre 
crítica cultural, filosofía, arte y 
literatura.

En el tercer tomo, Escritos 
jurídicos y de militancia, se in-
cluyen –conforme un criterio 
que homogeniza su conteni-
do más acorde a una forma 
particular (obligada, acaso, 
por una intervención política 
más directa y coyuntural) que 
sobre la temática tratada– 
las defensas de Roca como 
abogado, panfletos y textos 
colectivos como militante en 
las diversas agrupaciones 
y comités de los que formó 
parte, polémicas con otros 
intelectuales e instituciones, y 
los artículos de la revista Las 
comunas.

Deodoro Roca. Obra reunida. 
II. Estética y crítica
Diego Tatián y Guillermo 
Vazquez (eds.)  
1a ed. 2a reimp. Córdoba: 
Universidad Nacional de 
Córdoba
2018, 446 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0649-9
PVP: $560

Deodoro Roca. Obra reunida 
III. Escritos jurídicos y de 
militancia
Diego Tatián y  Guillermo 
Vázquez (eds.)
2a ed. Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2018, 336 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1428-9
PVP: $560
 

Obra reunida. Deodoro Roca
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El cuarto y último tomo, Escritos políticos, contiene los textos 
de su columna “El difícil tiempo nuevo”, las colaboraciones con 
Flecha y una amplia variedad de escritos sobre política nacional 
e internacional.

Reunir en una edición los escritos de Deodoro Roca de los que 
disponemos –algunos de ellos simples papeles sueltos, a veces 
incompletos–, antecedidos por prólogos y estudios pertinentes 
para cada volumen, salda con demasiado retardo una deuda 
antigua de la Universidad de Córdoba para con uno de los 
hombres más emblemáticos de los que han transitado sus 
claustros, y por cuya obra intelectual y política la “revuelta de 
Córdoba” llegó a ser conocida en el mundo entero como uno de 
los mayores acontecimientos libertarios que América haya sido 
capaz de producir. 

Deodoro Roca. Obra reunida. 
IV. Escritos políticos
Diego Tatián y Guillermo 
Vazquez (eds.)   
1a ed. 2012
556 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-0969-8     
PVP: $630

Obra reunida. Deodoro Roca
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Catálogo: Deodoro Roca en 
el museo de la Universidad
1a ed., 2008
59 p.; 25 x 17 cm.
ISBN: 978-950-33-0648-2
PVP: $390

Catálogo: Deodoro Roca en el museo 
de la Universidad

El sótano de la calle Rivera Indarte, la vieja Universidad -enton-
ces “monárquica y monástica”-, el Museo Provincial, Villa del 
Totoral, Ongamira, lugares de una geografía imaginaria aunque 
el mundo en el que todavía existen ha cambiado por completo. 
Objetos de Deodoro Roca llegan ahora de un mundo extinto por 
primera vez al Museo de la Universidad -hasta hace muy poco 
jesuítico- para describir una parábola singular y paradójica. 
Ahora reposan tranquilos para nuestra curiosidad y nuestra 
nostalgia, entre los mismos muros que fueron testigos mudos 
de algunas jornadas de ruido y de furia, hoy perdidas en el 
tiempo, que tal vez han sido el único momento en el que, de 
manera fugaz, la libertad irrumpió en Córdoba para legarnos la 
experiencia del exótico fruto que deja su obra.
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Escritos sobre la Universidad
Diego Tatián y Guillermo 
Vazquez (comps.)    
1a ed., 2007
83 p. y apéndice fotográfico; 
21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0602-4
PVP: $360
[Consultar disponibilidad]

Escritos sobre la Universidad

En la Universidad está el secreto de la futura transformación. 
Ir a nuestras universidades a vivir, no a pasar por ellas...

D. Roca

La selección de escritos que contiene este libro procura man-
tener vivo un nombre y un espíritu, contribuir a la renovación de 
su interés, su estudio y su inspiración, contra toda invocación 
grandilocuente y mistificadora -cuyos efectos son inexorable-
mente conservadores.
Y con ello preservar, en tiempos que son otros, el legado más 
vivo de la Reforma: pensar la Universidad. 
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La Gaceta Universitaria 1918-
1919. Una mirada sobre el 
movimiento reformista en las 
universidades nacionales 
Coedición con las editoriales 
de UBA, UNLP, UNT y UNL 
1a ed., 2008; 236 p.; 24 x 
17,5 cm.
ISBN: 978-950-23-1634-5
PVP: $470
[Consultar disponibilidad]
 

La Gaceta Universitaria 1918-1919 

La Reforma Universitaria es para la universidad pública argen-
tina un legado y un punto de inflexión histórico: un movimiento 
que se expresó con diferencias en los distintos contextos pero 
que, en todos ellos, supuso una democratización y una proyec-
ción más allá de las fronteras nacionales. En ese entendimiento, 
las oficinas de publicaciones de la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad 
Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional del Tucumán y 
la editorial de la Universidad de Buenos Aires, se han asociado 
para brindar una reproducción facsimilar de los veintidós fas-
cículos de La Gaceta Universitaria. Este verdadero documento 
histórico está acompañado por la apreciación que hacen de él 
los cinco rectores y por tres estudios sobre el tema.
Las cinco universidades, cada una a su manera y con sus pro-
pias particularidades, expresan el ideario de la Reforma, por eso 
es de celebrar que se hayan unido en esta edición. 
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Escritos sobre Medicina
Jorge Orgaz 
1a ed., 2007
383 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-950-33-0626-0
PVP: $470
 

Escritos sobre Medicina 

Humanista, reformista universitario, profesor de patología y de 
clínica médica, rector de la Universidad de Córdoba, ensayista 
prolífico y extraordinario clínico, Jorge Orgaz fue uno de los 
más lúcidos intelectuales de Córdoba. 
Esa labor intelectual tiene su expresión en algunos libros entra-
ñables como Reforma universitaria y rebelión estudiantil, Unamu-
no y sus espejos, Memorias de la ciudad chica o El caballero de la 
mirada en la rosa. 
En este volumen, se han reunido obras sobre fundamentos de 
doctrina médica, de clínica y de ética, que reflexionan sobre el 
oficio del médico, la enfermedad, o la crisis de la en el mundo 
contemporáneo. 
Con esta edición, la Universidad se propone recuperar los tex-
tos de uno de los más apasionados pensadores de la medicina. 
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Ganarse el respeto.
Jóvenes y conflictos en la escuela

Este libro trata sobre la problemática de la convivencia escolar 
desde un enfoque psicosocial. Analiza los vínculos, conflictos y 
violencias en escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba. Su 
propósito es presentar un enfoque de estudio de la problemáti-
ca de la convivencia y violencias en la escuela secundaria más 
integral que los actuales análisis centrados en el acoso escolar 
o bullying y proponer acciones de promoción de la convivencia 
para los contextos socioeducativos locales y regionales a partir 
de hallazgos de investigación locales sobre el tema. 
Su estructura tiene dos partes. En la primera se introduce el 
tema desarrollando un recorrido de los debates e investigacio-
nes actuales sobre conflictividad en la escuela secundaria en 
Argentina y en Latinoamérica. Luego se presentan los aspectos 
teórico metodológicos del enfoque de investigación cualitativa 
que da origen a los resultados y reflexiones y se presentan las 
instituciones educativas estudiadas, sus rasgos institucionales 
y las poblaciones que atienden. 
En la segunda parte se presenta la perspectiva y puntos 
de vista de profesores, directivos y estudiantes sobre los 
principales conflictos en la convivencia entre estudiantes de 
diferentes sectores sociales. El libro concluye con un conjunto 
de hallazgos e interpretaciones de los principales conflictos –
distinguiendo los que provienen de las relaciones de amistad y 
compañerismo entre estudiantes de aquellos que provienen de 
procesos de discriminación social y sexogenéricas- y propone 
acciones para la promoción de la convivencia.

Ganarse el respeto. 
Jóvenes y conflictos en la 
escuela 
Horacio Luis Paulín
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC, 2019.
364 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-113-9
PVP: $680



Colección Sociedad

23

Estudios sobre Derecho y Salud 

Desde los recordados Práctica Jurídica de la Salud Pública. 
Primera parte (2008) y Segunda parte (2009) (…) no habíamos 
abordado una obra integral relativa a la actualidad del deno-
minado “derecho de la salud” o “derecho sanitario”. Así, hemos 
producido diversos y numerosos trabajos, sea en forma de 
artículo o conferencia; la mayoría publicados y varios de ellos 
premiados.
La presente obra reúne en un solo texto algunas de esas pro-
ducciones, en particular las que refieren a los temas más solici-
tados y que pueden ser presentadas como un todo coherente y 
comprensivo de un espectro suficientemente abarcativo; como 
una primera versión de un ejercicio que, a la par de actualizar 
los textos que se ofrecen a consideración del lector, vaya incor-
porando en un futuro inmediato nuevos trabajos, sea reeditan-
do investigaciones precedentes o explorando nuevos aspectos, 
en un panorama tan dinámico y singular como el que vincula al 
Derecho, la Salud, la sociedad, el mercado y el Estado.
Se exploran tópicos como la naturaleza jurídica del “Derecho 
a la Salud”, su configuración constitucional, la autonomía didác-
tica y científica del “Derecho Sanitario”, las características de la 
legislación sanitaria en la Argentina −la producción de los diver-
sos órdenes jurisdiccionales-, las políticas públicas en el sector 
y las características de éste atento su carácter “mixto”, las res-
puestas públicas frente a determinadas patologías endémicas 
o epidémicas, la consideración de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información, entre otros. 

Estudios sobre Derecho  
y Salud 
José Emilio Ortega y  
Santiago Martín Espósito
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC, 2019.
Libro digital, PDF
ISBN 978-987-707-117-7
Archivo Digital: descarga y 
online
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Medidas de  seguridad curativas  
y Derechos Humanos  en Argentina. 
De la biografía a la teoría

Un libro puede ser mucho más que un minucioso repertorio de 
palabras organizadas en ideas, nociones y conceptos. A partir 
del relato brindado por María y Gerónimo, dos personas cru-
zadas por una larga internación manicomial inscripta en clave 
penal, esta obra persigue revelar las sustanciales contradiccio-
nes que anidan en el actual sistema argentino de medidas de 
seguridad curativas, en su cruce con un modelo normativo que 
anota a la salud mental en la retórica de los derechos humanos.
Mediante la única palabra autorizada −la del sujeto que vive y 
relata aquello que se torna microscópico para quien sólo repa-
sa la ley−, el recorrido ofrecido desmonta las lecturas sesgadas 
acerca del padecimiento mental, y se atreve a disputarle al 
Derecho un espacio históricamente colonizado por el intento de 
armonizar una relación insostenible.
En su detalle narrativo este texto recorre, de la biografía a 
la teoría, eso que no funciona (ni funcionará): el lazo que 
anuda padecimiento mental con universo penal, a partir de 
la aplicación de una medida de seguridad curativa, e intenta 
acercar otros trazos que, teñidos por una subjetividad parlante, 
habiliten fugas viables. De este modo, este libro no expresa 
únicamente una forma de pensar un problema jurídico, sino 
también, una manera de aproximarse a él. 

Medidas de seguridad 
curativas y derechos humanos 
en Argentina: de la biografía 
a la teoría 
Natalia Monasterolo; prefacio 
de Aida Tarditti; prólogo de 
Andrés Rosetti
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2019, 422 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-107-8
PVP: $660
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Régimen jurídico de las 
Universidades Nacionales
Alfonso Buteler
Prólogo de Antonio María 
Hernández 
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC 
2019, 346 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-093-4
PVP: $580

Régimen jurídico de las Universidades 
Nacionales

La obra analiza, a partir del estudio del régimen constitucional, 
antecedentes históricos sobre legislación, jurisprudencia, doc-
trina y derecho comparado; el régimen jurídico de las Universi-
dades Nacionales en la Republica Argentina. 
A partir de tal plataforma, se desentraña el alcance de la 
autonomía universitaria en sus diversas proyecciones, la 
organización administrativa, régimen de acceso a la informa-
ción pública, la revisión judicial de las decisiones universitarias, 
entre muchas otras. En cuanto a los aspectos referidos a los 
concursos docentes universitarios, el autor, profesor de Dere-
cho Administrativo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, analiza entre otros 
aspectos: el régimen legal, principios aplicables, sus etapas, la 
actividad del jurado, su impugnación, y los alcances del control 
jurisdiccional. 
De este modo, este libro procura ser un material valioso para 
los operadores jurídicos vinculados a la vida universitaria y los 
investigadores en general.
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Medicina, mito y magia en 
Hispanoamérica. El encuentro 
de dos mundos: antagonismo 
y contribución
Carlos Alberto Cornaglia 
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba; 
Córdoba: Encuentro Grupo 
Editor
2018, 218 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1423-4
PVP: $560

Medicina, mito y magia en Hispanoamérica.
El encuentro de dos mundos: antagonismo y 
contribución

La presente obra es un ensayo histórico, críticamente objetivo, 
del choque producido entre las dos  culturas en el campo 
del arte de curar, con el advenimiento del descubrimiento de 
América.
Analiza la concepción ritual del pensamiento médico mágico, la 
creencia más primitiva de concebir la enfermedad en la prehis-
toria, que impregnó las culturas de los pueblos precolombinos, 
derivando en la práctica del arte de curar.
Enumera y compara las diferencias y similitudes de las 
prácticas médicas empleadas por los aborígenes con las que 
introdujeron los europeos.
Reivindica el conocimiento médico empírico de los pueblos ori-
ginarios, en alguna medida superior al de los españoles, como 
el caso de la botánica médica indiana, cuyo estudio, realizado 
por los jesuitas, sirviera para el notable avance y desarrollo de 
la farmacopea mundial, y de aporte económico adicional a la 
Corona.
Describe las grandes epidemias que asolaron América, 
señalando el contraste de su efecto demográfico letal con 
los proclamados beneficios sociales, culturales y espirituales, 
aportados por la conquista española.
Su resumen final se convierte en un alegato en desagravio de 
las culturas indoamericanas, invitando al debate.
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Ejecución provisoria de la 
sentencia civil
Federico Arce 
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; Advocatus
2017, 199 p.; 23 x 16 cm.
ISBN 978-987-551-351-8
PVP: $720

Ejecución provisoria de  
la sentencia civil

La obra analiza, a partir de un completo estudio de la legis-
lación, doctrina, jurisprudencia, antecedentes históricos y 
derecho comparado, la posibilidad jurídica de ejecutar –im-
pulsar el cumplimiento- de resoluciones judiciales que no se 
encuentran firmes por encontrarse impugnadas. En cuanto a 
los aspectos procedimentales referidos a la ejecución provi-
soria, el autor, profesor de Teoría General del Proceso y doctor 
en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Córdoba, analiza entre otros aspectos: el tipo de fianza o 
caución –real o personal- que debe prestarse, la posibilidad 
de sustanciar previamente su despacho, la legitimación para 
instarla y los efectos de la revocación de la sentencia ejecuta-
da provisoriamente. 
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Integración latinoamericana: 
experiencias 
Jacquelina Brizzio; Santiago 
Espósito; José Emilio Ortega 
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor
2017, 272 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-067-5
PVP: $560

Integración latinoamericana.
Experiencias

El proceso histórico americano mostró diversas experiencias 
de organización estatal, y numerosas iniciativas de vinculación 
internacional, de disímil concreción. La presente obra ofrece 
una contribución para profundizar en la integración latinoame-
ricana, las dificultades y complejidades de su construcción, 
su proyección en el escenario global y sus retos inmediatos y 
mediatos, abrevando en diversas fuentes disciplinares.  
Los autores, abogados con formación en derecho comunitario 
pero también familiarizados con los estudios históricos, polí-
ticos, internacionales, ambientales o de  gestión pública; han 
realizado una prolija, sistemática y compacta caracterización, 
fundada en comparaciones, cifras, datos y otros relevamientos 
de los distintos procesos de integración que conforman la 
variada “sopa de letras” latinoamericana: ALBA, ALADI, CAN, 
UNASUR y la reciente Alianza del Pacífico, entre otros; y tras 
un análisis minucioso de la experiencia integracionista más 
acabada -la europea- enfocan con énfasis en el MERCOSUR.   
El transcurso del siglo XXI ofrece otra oportunidad al Nuevo 
Continente. Frente a los avances y retrocesos de sus diversos 
procesos integracionistas, y como señala la prologuista, Araceli 
Mangas Martín: “Latinoamérica tiene mucho que pensar, 
debatir, volver a pensar. Esta obra puede ayudar a pensar cómo 
labrar un futuro soñable para Latinoamérica”.  
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Treinta años de la Reforma 
Constitucional de Córdoba 
José Emilio Ortega (comp.)
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC y Legislatura de la 
Provincia de Córdoba. 
2017, 420 p.; 21 x 15 cm.
Libro digital, EPUB: 
ISBN 978-987-707-064-4 
Descarga gratuita

Formato impresión rústica: 
ISBN 978-987-707-066-8 
PVP: $500

Treinta años de la Reforma 
Constitucional de Córdoba

La realización, por la Legislatura de Córdoba, de una serie de 
eventos conmemorativos de los treinta años de la Reforma de 
la Constitución Provincial –uno de ellos coorganizado con las 
Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Blas 
Pascal y Siglo 21- motivó una interesante amalgama de exper-
tos en derecho constitucional, figuras públicas de los campos 
ejecutivo, legislativo y judicial, integrantes de la comunidad 
académica, del campo profesional y otros.
Este libro refleja la densidad y variedad de contribuciones logra-
das en un marco excepcional para la reflexión y la propuesta. 
Juristas de renombre dejaron su impronta en conferencias ma-
gistrales, que enfocan de un modo original y renovado aspectos 
profundos del constitucionalismo provincial en general y del 
caso cordobés en particular; abordando con excelencia temas 
como concertación, subsidiariedad, autonomía, colegiación pro-
fesional, solidaridad, ambiente, salud, vivienda, institucionalidad, 
judicatura, trata de personas, etc. Finalmente, la recuperación 
del homenaje a los convencionales, trae también voces renom-
bradas que aportaron su extraordinaria experiencia jurídica, 
política y académica.
En esta edición conjunta entre el Poder Legislativo de la 
Provincia de Córdoba y la Editorial de la Universidad Nacional 
de Córdoba, se funde un esfuerzo tendiente a recuperar la Cons-
titución desde su dinámica y actualidad que, aún reconociendo 
fuentes y fundamentos, no se agota en la conmemoración, ni se 
nutre de nostalgia.
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Justicia intergeneracional. 
Ensayos desde el pensamiento 
de Lukas H.  Meyer.
Santiago Truccone Borgogno 
(comp.)
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2017, 302 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-063-7
PVP: $550

Justicia intergeneracional.
Ensayos desde el pensamiento de  
Lukas H. Meyer

Hasta hace no mucho tiempo, la mayor parte de nuestras 
discusiones sobre derechos y obligaciones giraba en relación 
a lo que le debemos a nuestros contemporáneos, sean estos 
conciudadanos o habitantes de otras partes del mundo. 
Este libro intenta adentrarse en el estudio sobre la cuestión 
intergeneracional e incluye, por un lado, las discusiones 
referidas a nuestras obligaciones para con las personas 
futuras; y, por el otro, a aquellas derivadas de la comisión de 
actos de injusticia por parte de determinados miembros de 
generaciones pasadas. 
El libro se edifica sobre el trabajo de Lukas H. Meyer y, además 
de contar con su propia contribución, posee una serie de 
ensayos referidos a su obra. El texto de Meyer intenta identificar 
qué hechos diferencian a las relaciones entre contemporáneos 
de las relaciones intergeneracionales. Además, discute diversas 
cuestiones tales como: si y en qué sentido puede considerarse 
que las generaciones futuras tienen derechos; el problema de 
la no identidad; el asunto referido a cómo especificar un umbral 
de bienestar satisfactorio, capaz de guiar nuestras políticas 
referidas a generaciones futuras; y la importancia de las injusti-
cias históricas.
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Sociedades indígenas de las 
sierras centrales. Arqueología 
de Córdoba y San Luis
Mirta Bonnin y Andrés 
Laguens 
1a ed. 2a reimp. - Córdoba: 
Universidad Nacional de 
Córdoba
2017, 452 p.; 21 x 14 cm.
ISBN 978-950-33-0738-0
PVP: $570

Sociedades indígenas de las  
Sierras Centrales.
Arqueología de Córdoba y San Luis

El interés por conocer el pasado indígena del actual territorio 
argentino nace hace más de un siglo cuando se inicia en el país 
su estudio sistemático a través de la arqueología. En particular, 
la inquietud por saber quiénes habían habitado las provincias 
de Córdoba y San Luis en tiempos prehispánicos también se 
remonta al siglo XIX, por lo que hoy contamos con un conjunto 
de informaciones resultantes de investigaciones arqueológicas 
que nos permite aproximarnos a las formas pasadas de vida 
humana en la región que integran estas dos provincias, y que 
denominamos Sierras Centrales. Contiene datos arqueológicos 
concretos aunque enmarcados en una perspectiva actual. En 
ella, la arqueología prehispánica de la región es repensada inten-
tando entender a las sociedades indígenas en sus contextos 
socio-políticos y ambientales específicos, desde una postura 
teórica y ética que reconoce los actuales movimientos identi-
tarios de los pueblos originarios y la relevancia del patrimonio 
cultura arqueológico en el planteo de una nueva forma de 
practicar la arqueología.
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Casaffousth en la Universidad 
Nacional  de Córdoba. 
Una presencia fecunda y 
conflictiva
Doralice Lusardi
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2014, 86 p.; 25x17 cm. 
ISBN 978-950-33-1149-3          
PVP: $450
[Consultar disponibilidad]

Casaffousth en la Universidad  
Nacional de Córdoba.
Una presencia fecunda y conflictiva

El nombre de Carlos Casaffousth suscita en Córdoba una 
inmediata asociación con el dique San Roque. Y es apropiado 
que así ocurra, ya que fue su obra emblemática, la que señaló 
su destino y completó en cierto sentido su identidad. Dado ese 
contexto, en las publicaciones que tratan sobre él suele resultar 
difícil encontrar menciones a su carrera docente en la Universi-
dad Nacional de Córdoba que pasen de unos pocos renglones. 
Exiguo espacio para quien se desempeñó a lo largo de once 
años en diversas cátedras de la naciente carrera de Ingeniería 
Civil en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, impulsó 
cambios en la currícula de la misma, elaboró y publicó material 
de estudio destinado a sus alumnos, fue delegado al Consejo 
Superior, llegó a ejercer el cargo de decano de la Facultad y pro-
tagonizó algunas sonadas polémicas con sus colegas. Sobre 
estos temas muy poco se ha indagado, lo que contrasta con el 
fuerte interés despertado desde siempre por las extraordinarias 
Obras de Riego a las que Casaffousth se dedicó paralelamente.
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Clarín. Revista de crítica y 
cultura. Córdoba 1926 - 1927
Edición facsimilar
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2014, 110 p.; 30x21 cm. 
ISBN 978-950-33-1115-8          
PVP: $460

Clarín. Revista de crítica y cultura.
Córdoba 1926 - 1927

De breve aunque intensa vida, Clarín constituye un testimonio 
privilegiado de las modalidades que asumieron las vanguardias 
estéticas y literarias en Córdoba en la década del ‘20. Expresa, 
a su vez, una red de amistades intelectuales alimentada por la 
experiencia reformista del ’18 en apertura, no necesariamente 
pacífica, hacia el territorio del arte nuevo.  Proyectada y dirigida 
por Carlos Astrada, con el acompañamiento de Saúl Taborda y la 
colaboración habitual de Emilio Petorutti –entre varios más- Cla-
rín intentó conectar la crítica y la cultura de la ciudad con la pro-
funda, desordenada y contradictoria regeneración que afectaba 
el mundo de las ideas y del arte en Europa. Olvidada, su iniciativa 
puede sumarse a la cadena de tentativas más o menos fallidas 
de apartar la imagen de Córdoba de la que propuso Sarmiento. 
O puede iluminar con otra luz un momento de la cultura local, 
marcado por la tensión que asume la herencia reformista a casi 
una década del acontecimiento, y antes del “llamado al orden” de 
los ´30. Con esta reedición, en definitiva, creemos que se recupe-
ra uno de los futuros posibles que se proyectaron en la ciudad, y 
se le otorga una nueva dimensión a un pasado que se presume 
o se presenta en ocasiones aplanado como su presente. Y lo 
que se gana del olvido, como sabemos, es siempre actual.
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Temporalidades de Córdoba. 
Colegio Máximo de Córdoba 
- Estancias Jesuíticas. 
Inventario 1771. Secuestro de 
los bienes
Branka Tanodi
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor. 2011, 308 p.; 24 x 
15 cm.
ISBN: 978-987-1432-81-3
PVP: $560 
[Consultar disponibilidad]

Temporalidades de Córdoba.
Colegio Máximo de Córdoba, Estancias 
Jesuíticas. Inventario 1771. Secuestro de  
los bienes

El Archivo Histórico de la UNC conserva los documentos de 
las Temporalidades de Córdoba. Uno de ellos es el inventario 
de 1771 que describe en forma minuciosa las pertenencias de 
los jesuitas expulsados por la Real Pragmática de Carlos III de 
1767. Es una descripción del Colegio Máximo, el Convictorio 
del Monserrat, las demás propiedades urbanas, prosiguiendo 
con las estancias de Jesús María, Alta Gracia, Santa Catalina y 
La Candelaria. A los fines de acercar a los investigadores una 
versión que les permita conocer el contenido del inventario, aun 
a aquellos que no tienen pericia paleográfica para leer originales 
sin dificultad, hicimos la transcripción para brindar al lector tie-
ne derecho a contar con todas las ayudas posibles para trabajar 
con mayor rapidez y seguridad.
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Documentos 1610 • 1816. 
Catálogo del Archivo 
Histórico de la UNC
Branka Tanodi 
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
2010, 264 p.; 24 x 15 cm.
ISBN: 978-987-1432-46-2
PVP: $470
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Documentos 1610 • 1816.
Catálogo del Archivo Histórico de la UNC

El Archivo General e Histórico de la UNC posee una gran riqueza 
documental que se extiende desde la época del Colegio Máxi-
mo hasta la actualidad y una de sus series más valiosas es la 
de Documentos, que llegan hasta 1948. 
En esta publicación se presentan los cinco primeros libros 
desde 1609 hasta la Independencia en 1816. Son tomos 
encuadernados que, según los especialistas en preservación 
probablemente fueron hechos en el primer cuarto del siglo XX. 
Las hojas son de diferentes tamaños, muchas en blanco fueron 
agregadas durante la restauración.
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Darwin
Domingo F. Sarmiento
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2009, 60 p. ; 25x17 cm. 
ISBN 978-950-33-0747-2          
PVP: $390 
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Darwin
He aquí lo que tenía que deciros sobre la teoría de la evolución del viejo 
Darwin, el más joven de los sabios del orden Pithecus sapiens, en cuya 
variedad él ha clasificado al hombre, como simple variedad. Al tributar a 
la memoria de Darwin el homenaje de la gratitud de esta parte de la huma-
nidad, por el bien que nos lega con sus rectificaciones y descubrimientos, 
creo que debemos una mención honorable a los que en otros ramos han 
levantado en esta América una punta del velo de la misteriosa Isis de la 
verdad científica.

(Domingo F. Sarmiento)

Sarmiento tiene una idea cabal y vibrante de la importancia 
del pensamiento de Darwin y nos dice que su muerte dejó al 
siglo XIX “lleno de su nombre”. Nos encontramos frente a un 
texto erudito, didáctico, apasionado y apasionante, que revela 
la madurez de un Sarmiento, siete años antes de su propia 
muerte, en el homenaje a la hora de la muerte de un hombre de 
su época y de todas las épocas.
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Temporalidades de Córdoba. 
Catálogo de documentos
Branka Tanodi
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
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Temporalidades de Córdoba.
Catálogo de documentos

En 2001, en cumplimiento del Decreto Nº 1165/2000 de la 
Presidencia de la Nación, se encomienda a la Universidad Na-
cional de Córdoba la tenencia, custodia y conservación de los 
documentos que originariamente pertenecieron a la Compañía 
de Jesús. 
El Archivo Histórico de la UNC recibe así los documentos de la 
Junta de Temporalidades referentes a Córdoba.
Se conocen con el nombre de “Temporalidades” a los docu-
mentos que se originaron a partir del extrañamiento de los 
jesuitas de todas las posesiones españolas. Están referidos a 
los inmuebles, muebles y semovientes que constituían la fuente 
de ingresos de la Compañía de Jesús en los diferentes lugares 
donde se asentaron y los asuntos que derivaron de ellos a partir 
del proceso de la expulsión.

Serie Postales
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Córdoba fotografiada entre 
1870 y 1930. Imágenes 
urbanas
María Cristina Boixadós 
1a ed., 1a reimp. - Córdoba: 
Universidad Nacional de 
Córdoba
2008, 154 p.; 24 x 22 cm.
ISBN: 978-950-33-0675-8
PVP: $ 1360
[Consultar disponibilidad] 

Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930.
Imágenes urbanas

Las imágenes de estas páginas reconstruyen, aunque en forma 
parcial y fragmentada, el paisaje y el perfil de la ciudad, sus 
llenos y vacíos, y también su movimiento, sus transformaciones. 
Nos adentran en ese espacio que el habitante de la ciudad de 
Córdoba entre 1870 y 1930 tenía internalizado y constituía la 
visión de cada día. Este libro muestra fotografías que han llega-
do hasta nosotros de un espacio urbano de fines de siglo XIX y 
principios del XX, que, en algunos casos, debió ser retratado por 
encargo, y, en muchos otros, llevó espontáneamente a ser reteni-
do en papel. En ambos, existió un impulso que movilizó y cautivó 
al autor, sujeto al instante que sólo su sensibilidad percibía, 
mientras otros ojos pasaban sin tomar conciencia de que ese 
momento fugaz y único, podría perpetuarse por obra y magia 
de una técnica. Se presentan, aquí los motivos de inspiración de 
varios artífices de la fotografía que, impulsados por ese instinto 
particular y subjetivo plasmaron estas imágenes de las cuales 
hoy nos apropiamos. 
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Homenaje de despedida a la 
tradición de Córdoba docta 
y santa. 
Georg Fr. Nicolai
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2008, 78 p.; 19 x 14 cm.
ISBN: 978-950-33-0678-9
PVP: $360  

Homenaje de despedida a la tradición 
de Córdoba docta y santa 

Georg Fr. Nicolai (Berlín, 1874) fue un prolífico hombre de ciencia 
al que nada parecía serle ajeno: estudió histiología, cardiología, 
fisiología, matemáticas, física, historia natural, filosofía de las 
ciencias, sociología, psicología y crítica de arte. Durante la Gran 
Guerra se recluyó y escribió La biología de la guerra -tal vez su 
escrito más célebre-, publicado en Zúrich. AI término de la con-
tienda, Nicolai abandonó Alemania y se radicó en la ciudad de 
Córdoba, en cuya Universidad ocupó la cátedra de Fisiología. En 
su estadía Argentina, además de su vínculo con el círculo refor-
mista cordobés trabó amistad con Elías Castelnuovo, referente 
del grupo de Boedo. 
El irónico Homenaje de despedida a la tradición de Córdoba 
docta y santa –que cuenta tal vez como antecedente único las 
memorables páginas del Facundo sarmientino correspondientes 
al capítulo sobre Córdoba– da en el centro de una ciudad en la 
que “no existe el peligro del modernismo”.
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Revoltosas y revolucionarias: 
mujeres y militancia en la 
Córdoba setentista
Ana Laura Noguera; prólogo 
de Dora Barrancos.
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2019, 420 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN 978-987-707-112-2
PVP: $790 

Revoltosas y revolucionarias. 
Mujeres y militancia en la Córdoba setentista

El libro (...) indaga sobre un tema escasamente explorado, 
esto es, la participación de las mujeres en las organizaciones 
guerrilleras de Montoneros y del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) de 
los años 60 y 70. Sobre la base de un exhaustivo análisis de 
fuentes documentales, con aportes valiosos de testimonios de 
mujeres y hombres militantes, Noguera aborda en este libro esa 
difícil e intrincada relación entre la vida pública y la vida privada 
de la militancia de la izquierda revolucionaria signada por la 
utopía, la radicalización, la resistencia, la represión y la tragedia. 
¿Quiénes eran esas jóvenes que estaban dispuestas a empuñar 
las armas para hacer la revolución? ¿Qué las llevó a formar 
parte de ese proyecto? ¿Cómo era la relación con los hombres? 
¿Cuáles fueron los espacios de sociabilidad e intercambio de las 
mujeres al interior de las organizaciones? ¿Es posible visibilizar 
en sus dinámicas internas la influencia del feminismo y la 
alteración de los estereotipos de género? 

Con un relato asequible, riguroso y sugestivo, el libro discurre 
entre estas preguntas y nos permite volver a los años 60 y 70 
desde una perspectiva diferente, la de las mujeres, pero sin 
quedar atrapado ni en la idealización ni en la victimización. El 
libro es también una invitación a pensar la Córdoba combativa, 
foco de las protestas sociales y populares que dieron carnadura 
a una etapa donde se pensaba, se creía, se esperaba, se luchaba 
por la transformación social.  

Alicia Servetto
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Con los vientos del 
Cordobazo. Los trabajadores 
clasistas en tiempos de 
violencia y represión 
María Laura Ortiz
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2019, 460 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-099-6
PVP: $700

Con los vientos del Cordobazo.
Los trabajadores clasistas en tiempos de 
violencia y represión

En 2019 se conmemoran 50 años del Cordobazo, lo que 
establece un momento clave para reflexionar colectivamente 
sobre ese acontecimiento: este libro procura participar de 
esa necesidad social aportando una lectura histórica, más 
allá del hito como simple efeméride. Se propone analizar el 
proceso que se desplegó a partir de ese momento, vinculando 
coyunturas con estructuras, acciones sociales con condiciones 
de posibilidad. En particular se abordan algunas dimensiones 
en el mundo obrero que se transformaron a partir del 
Cordobazo y que derivaron en la emergencia del sindicalismo 
clasista. En general el clasismo es caracterizado por la 
autoorganización obrera, la intransigencia en sus peticiones 
y la violencia en sus repertorios de confrontación. Sus 
contenidos antiburocráticos y su vinculación con la militancia 
de la “nueva izquierda”, lo dotó de un discurso revolucionario y 
de una ética alternativa a la tradición sindical peronista basada 
en la negociación. Más allá de definiciones generales sobre el 
fenómeno, esta investigación demuestra que el clasismo fue 
polisémico y sus modalidades fueron transformándose de 
acuerdo a las cambiantes coyunturas.
Con los vientos del Cordobazo se generaron nuevas condiciones 
de posibilidad para la emergencia de experiencias clasistas 
en distintos espacios, desde pequeñas fábricas o grandes 
complejos industriales, hasta sectores de servicios de Córdoba. 
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Colección Sociedad

44

Serie Historia

Itinerarios. Recorridos por la 
Historia de Córdoba
Marta Philp, Ayelén Ceballos 
y Consuelo Navarro (coord.); 
ilustrado por Juan Delfini.
1a ed. - Córdoba: Editorial 
de la UNC; Córdoba: Esc. 
de Historia FFyH-UNC y 
Ministerio de Educación, Gob. 
de la Prov. de Córdoba
2018. Libro digital, PDF
ISBN 978-987-707-085-9
Archivo: descarga gratuita

Itinerarios
Recorridos por la Historia de Córdoba

Itinerarios. Recorridos por la Historia de Córdoba 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 construc-
ción de saberes desde Córdoba. 
Es el resultado de un esfuerzo colaborativo para la producción 
de materiales pensados para el aula, con los y las estudiantes y 
docentes cordobeses como eje y destinatarios del proyecto. Los 
dieciséis capítulos que componen este material problematizan 
diferentes períodos de la historia de Córdoba –desde los prime-
ros habitantes hasta la historia reciente- con la intención de que 
pueda convertirse en una herramienta de apropiación curricular 
y que además ofrezca amplitud de miradas y abordajes para la 
construcción de aprendizajes y conocimientos. 
Esta obra está guiada por inquietudes compartidas por el 
equipo interinstitucional que la impulsa, sintetizadas en las 
siguientes preguntas: ¿cómo crear puentes entre las produc-
ciones académicas de los investigadores de Córdoba con los 
aprendizajes y contenidos que se abordan en el aula?, ¿cómo 
invitar a los y las estudiantes a recorrer los caminos de la 
construcción del conocimiento histórico? Este material no es 
un punto de llegada, sino de partida. Esperamos que Itinerarios 
abra caminos e invite a los y las estudiantes a escribir la historia 
siendo protagonistas.



Colección Sociedad

45

El diario del Arzobispado en la 
Córdoba peronista.  
De la victoria electoral al 
golpe de 1976
María Clara Iribarne
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2017, 224 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-068-2
PVP: $450

El diario del Arzobispado en  
la Córdoba peronista.
De la victoria electoral al golpe de 1976

Esta obra recorre el conflictivo trienio del regreso del 
peronismo al poder a escala nacional y provincial desde un 
soporte privilegiado: el periódico Los Principios. Publicación 
emblemática de la Córdoba confesional y conservadora, tuvo 
su hito fundacional en 1884. Es decir, fue un periódico con 
una historia propia en la vida cultural y política cordobesa, 
autoproclamado «decano de la prensa católica», imbuido de una 
tradición y una mirada de mundo, que interpretó los conflictos 
de la década de los años setenta en clave de “amenaza” para 
los valores e intereses del arco social al que expresaba. Desde 
este diagnóstico de carácter defensivo, el diario es abordado 
en tanto actor político dispuesto a movilizar todos sus recursos 
argumentativos, retóricos y gráficos para disputar el sentido de 
los acontecimientos.
Este libro es una invitación a pensar Córdoba desde dos de sus 
lugares más sensibles: el catolicismo y el peronismo. Su hilo 
conductor recupera personajes, actores políticos y conflictos en 
un peligroso sendero del que Córdoba fue su caja de resonancia, 
el del estrechamiento de las libertades públicas y la legitimación 
del avance autoritario. 
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Memoria y política en la 
Historia argentina reciente: 
una lectura desde Córdoba
Marta Philp
2a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2017, 472 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-052-1
PVP: $610

Memoria y política en la Historia  
argentina reciente.
Una lectura desde Córdoba

Este libro presenta un mapa de los usos del pasado realizados 
por quienes ocuparon el gobierno pero también por quienes se 
opusieron a ellos durante un período que comienza con el Cor-
dobazo y culmina con la consolidación del angelocismo. 
La estrategia narrativa consistió en reconstruir la historia recien-
te de Córdoba desde una mirada centrada en los homenajes y 
conmemoraciones, dado que constituyen una de las formas en 
que el poder político opera sobre el pasado para legitimar su 
lugar en el presente. 
Conscientes de que toda narración implica una selección, privile-
giamos la investigación de las memorias oficiales, resistidas por 
otros actores que encarnaron otros proyectos políticos y ensa-
yaron sus propias operaciones de memoria. La consideración de 
los usos alternativos del pasado también estará presente para 
recordar que el poder no es un juego de suma cero, sino una 
relación que, aunque desigual, se construye a partir del accionar 
de los distintos actores políticos.
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La Física y los físicos en 
Argentina. Historias para el 
presente
Diego Hurtado (Editor)
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba; 
Asociación Física Argentina, 
Argentina
2012, 510 p.; 21x14 cm. 
ISBN 978-950-33-0984-1          
PVP: $590
[Consultar disponibilidad]

La Física y los físicos en Argentina.
Historias para el presente

Este libro se propone explorar la historia de la física argenti-
na –los valores, las formas de organización y los objetivos e 
imaginarios que guiaron a los físicos argentinos– desde una 
perspectiva multidimensional. Motivada por el deseo de lograr 
un relato accesible a un público amplio, se trata de una obra 
colectiva de colaboración entre físicos/as e historiadores/as de 
la ciencia. Desde la llegada de la física de Newton al Río de la 
Plata en el siglo dieciocho, hasta la reciente creación de uno de 
los observatorios de rayos cósmicos más grandes del mundo 
en la provincia de Mendoza, se abordan una amplia variedad 
de tópicos que, en conjunto, logran delinear los grandes ideales 
que guiaron a los físicos argentinos, sus grandes figuras y, 
en no pocas ocasiones, los grandes obstáculos que debieron 
enfrentar. Así, este constituye el primer balance, desde una 
perspectiva amplia y panorámica, sobre cuál ha sido y cuál 
puede ser su función social, económica y cultural de la física 
en un país como la Argentina, así como sobre las condiciones 
materiales, institucionales y políticas de sus logros y fracasos.

Serie Historia
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Córdoba Estelar.  
Desde los sueños a la 
Astrofísica. Historia del 
Observatorio Nacional 
Argentino 
Edgardo Minniti y Santiago 
Paolantonio 
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba
2009, 572 p.; 17x25 cm. 
ISBN: 978-950-33-0709-0
PVP: $930
[Consultar disponibilidad]

Córdoba Estelar. Desde los sueños a  
la Astrofísica. 
Historia del Observatorio Nacional  
Argentino

La historia que narra este libro se extiende hasta comienzos de 
los años 40, cuando los primeros sueños de un observatorio 
nacional que revelara al mundo los cielos australes, paulati-
namente se habían transmutado en otros sueños no menos 
ambiciosos que culminaron con la creación de un moderno 
observatorio astrofísico en Bosque Alegre. La historia del 
Observatorio Nacional Argentino, actualmente Observatorio 
Astronómico de Córdoba, continúa hasta nuestros días y no 
está exenta de acontecimientos y personajes que seguramente 
ameritarán una segunda parte de esta historia.
Por lo pronto, los ilustres comienzos de una institución precur-
sora de la ciencia argentina, han quedado plasmados en este 
libro. 
Sirva éste como digno homenaje de la generación astronómica 
actual a aquellos pioneros de la astronomía y la astrofísica en 
nuestro país. 
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Serie Textos reunidos

José Aricó.  
Entrevistas 1974 • 1991
Horacio Crespo (comp.)
1a ed., 2014
478 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1127-1
PVP: $710
[Consultar disponibilidad]

José Aricó. Entrevistas 1974 • 1991

Más que en ningún otro lugar de la obra de José Aricó, es en 
estas entrevistas donde nos encontramos con sus preocupa-
ciones dominantes a lo largo de su vida: ¿cómo es posible cam-
biar la sociedad?; ¿qué es el marxismo y cuál es su actualidad?; 
¿cuál es el papel de los intelectuales en la sociedad?; ¿cuáles 
son los vínculos y las tensiones entre socialismo y democra-
cia?; ¿qué significó ser socialista en los primeros 60, en los 
70 y  a fines de los 80?; ¿cómo se vincula el conocimiento del 
pasado con la interpretación política del presente? Las distintas 
respuestas que fue enhebrando son un inigualable hilo conduc-
tor de sus complejas elaboraciones respecto de esos proble-
mas esenciales: como un sello de agua transmiten, a través de 
los años, su marca polémica, sutil y provocadora. 
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Las ideas sociales argentinas y 
otros ensayos
Raúl Orgaz
1a ed., 2013
286 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN 978-950-33-1041-0            
PVP: $550       

Las ideas sociales argentinas  
y otros ensayos

El temprano interés de Raúl A. Orgaz (1888-1948) por la historia 
de las ideas como complemento necesario de la sociología visi-
biliza una serie de disposiciones compartidas con otras figuras 
intelectuales, tales como Ernesto Quesada, José Ingenieros o 
Ricardo Levene. 
Sus principales publicaciones, incluidas en este volumen, fue-
ron el artículo “Historia de las ideas sociales en la República Ar-
gentina” (1927) y los cuatro libros dedicados al “romanticismo 
social argentino”: Echeverría y el saintsimonismo (1934), Alberdi 
y el historicismo (1937), Vicente Fidel López y la filosofía de la 
historia (1938) y Sarmiento y el naturalismo histórico (1940). En 
textos anteriores, como “Las ideas sociales Argentinas” y “Las 
relaciones de Echeverría con Sarmiento”, ambos agregados en 
esta antología, pueden rastrearse las variadas modulaciones de 
la preocupación de Orgaz por desentrañar las fuentes filosófi-
cas y literarias que nutrieron las reflexiones de los “románticos 
argentinos”. 
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Agustín Tosco. Textos 
reunidos II. 1972-1975
Ana Elisa Arriaga y Mónico 
Gordillo (comps.)
1a ed . 1a reimp. - Córdoba: 
Universidad Nacional de 
Córdoba, 2018.
v. 2, 542 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-0860-8
PVP: $540       

Agustín Tosco. Textos reunidos II. 
1972•1975 

El conjunto de documentos reproducidos en el segundo volu-
men, Textos reunidos II 1972 • 1975, cubre el período que se 
extiende desde septiembre de 1972 –cuando Tosco regresa a 
la ciudad de Córdoba tras ser liberado de la cárcel de Rawson– 
hasta su muerte el 5 de noviembre de 1975. 
Completa la tarea iniciada con la publicación del primer volu-
men con la  intención de poner a disposición de investigadores 
y público en general una recopilación lo más completa posible 
de uno de los dirigentes más lúcidos del sindicalismo argenti-
no, cuyos textos nunca fueron otra cosa que instrumentos al 
servicio de su lucha social y política.
Enemigo del sectarismo y partidario constante de la “unidad en 
la lucha”, militante convencido del carácter emancipatorio que 
debía asumir la brega proletaria, el legado de Tosco presenta 
múltiples facetas, siempre abierto a una recuperación creativa y 
crítica por parte de nuevas generaciones.

Serie Textos reunidos
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Agustín Tosco. Textos 
reunidos 1953-1972 
Ana Elisa  Arriaga y Mónica 
Beatriz Gordillo (comps.)
1a ed., 1ra reimp.- Córdoba: 
Editorial de la UNC, 2018.
516 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-079-8
PVP: $540

Agustín Tosco. Textos reunidos.  
1953 • 1972 

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 construcción de 
un mundo mejor. Tosco mostró así, desde sus inicios en la vida 
sindical una coherencia y trayectoria en la defensa de los inte-
reses de su clase, de las prácticas democráticas y de un orden 
social de justicia a las que es necesario volver para resignificar-
los en el presente.
Recuperar esa trayectoria a partir de su propia voz es el objetivo 
del primer volumen, Textos reunidos 1953 • 1972. 
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Escritos políticos 1934•1944. 
Escritos póstumos
Saúl Taborda
Coedición con Biblioteca 
Nacional
1a ed., 2011
382 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN 978-950-33-0878-3
PVP: $520

Saúl Taborda. Escritos políticos  
1934 • 1944. Escritos póstumos

Taborda llegaría a ser uno de los más importantes referentes 
de la aventura reformista de 1918 y uno de los intelectuales 
argentinos más relevantes del siglo XX.
En Córdoba, ejerció la abogacía y participó activamente en la 
fundación del “Círculo de Autores Teatrales de Córdoba”, cuyas 
representaciones confluían con las iniciativas de la agrupación 
anticlerical “Córdoba Libre”; con la “Biblioteca Córdoba” dirigida 
por Arturo Capdevila; con la experiencia de la Universidad 
Popular de 1917. 
Este intenso “activismo político cultural” en el que Taborda se 
hallaba inserto, sumado al apoyo de la Asociación Córdoba Libre 
a la Federación Universitaria de Córdoba, constituyó el fermento 
cultural de la Reforma Universitaria de 1918. Encontramos allí un 
particular modo de concebir y practicar lo político, del que Tabor-
da fue cultor: una política de la amistad, más allá de los partidos 
y los encuadramientos ideológicos, materializada en manifies-
tos, revistas y ensayos, tertulias y banquetes, obras de teatro, 
clases universitarias y actos callejeros, candidaturas, cargos 
públicos y recursos de amparo para luchadores y huelguistas.
Los textos que reúne Escritos Políticos 1918 • 1934 correspon-
den a los años que se extienden entre la Reforma Universitaria y 
la aparición de La crisis espiritual y el ideario argentino. 
Con estas ediciones la Editorial de la UNC pone a disposición 
del público la emblemática reflexión política de uno de los gran-
des nombres de la historia intelectual de Córdoba.
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Escritos Políticos 1918•1934
Saúl Taborda
Coedición con Biblioteca 
Nacional
1a ed., 2009
380 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0626-0
PVP: $520
[Consultar disponibilidad]

Saúl Taborda. Escritos Políticos  
1918 • 1934

Taborda llegaría a ser uno de los más importantes referentes 
de la aventura reformista de 1918 y uno de los intelectuales 
argentinos más relevantes del siglo XX.
En Córdoba, ejerció la abogacía y participó activamente en la 
fundación del “Círculo de Autores Teatrales de Córdoba”, cuyas 
representaciones confluían con las iniciativas de la agrupación 
anticlerical “Córdoba Libre”; con la “Biblioteca Córdoba” dirigida 
por Arturo Capdevila; con la experiencia de la Universidad 
Popular de 1917. 
Este intenso “activismo político cultural” en el que Taborda se 
hallaba inserto, sumado al apoyo de la Asociación Córdoba Libre 
a la Federación Universitaria de Córdoba, constituyó el fermento 
cultural de la Reforma Universitaria de 1918. Encontramos allí un 
particular modo de concebir y practicar lo político, del que Tabor-
da fue cultor: una política de la amistad, más allá de los partidos 
y los encuadramientos ideológicos, materializada en manifies-
tos, revistas y ensayos, tertulias y banquetes, obras de teatro, 
clases universitarias y actos callejeros, candidaturas, cargos 
públicos y recursos de amparo para luchadores y huelguistas.
Los textos que reúne Escritos Políticos 1918 • 1934 correspon-
den a los años que se extienden entre la Reforma Universitaria y 
la aparición de La crisis espiritual y el ideario argentino.
Con estas ediciones la Editorial de la UNC pone a disposición 
del público la emblemática reflexión política de uno de los gran-
des nombres de la historia intelectual de Córdoba.

Serie Textos reunidos
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La infinitud del espíritu y otros 
escritos de Córdoba
Rodolfo Mondolfo
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba, 2009.
400 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0751-9
PVP: $510
[Consultar disponibilidad] 

La infinitud del espíritu y otros escritos 
de Córdoba

Este volumen recoge dieciocho escritos del filósofo italiano 
Rodolfo Mondolfo, originalmente editados en diversas publica-
ciones académicas de Córdoba (entre ellas la Revista de la Uni-
versidad; Publicaciones del Instituto de Humanidades; Estudios 
de filosofía; Boletín de la Academia Nacional de Ciencias...), 
ciudad en la que vivió entre 1940 y 1947, enseñando griego e 
historia de la filosofía. 
El humanista marchigiano, quien en 1939 había llegado a la 
Argentina con su familia huyendo del fascismo, fue sin dudas 
una de las figuras más relevantes de las que pasaron por la 
Universidad de Córdoba a lo largo de su historia, y dejaría una 
significativa y perdurable impronta en cuanto a la organización 
de los estudios filosóficos.

Serie Textos reunidos
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Serie Bicentenario

Córdoba bicentenaria.  
Claves de su historia 
contemporánea
César Tcach (comp.)
2a ed. mejorada. - Córdoba: 
Editorial de la UNC, 2017.
544 p., 25 x 17 cm.
ISBN: 978-987-707-053-8
PVP: $810 

Córdoba bicentenaria.
Claves de su historia contemporánea

La Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
consonancia con un criterio de publicaciones que descansa 
en la excelencia académica y la continuidad en las políticas 
institucionales,  da a luz la segunda edición de esta obra clave 
para entender la historia contemporánea de Córdoba. Publicada 
originariamente en 2010, tuvo alto impacto en la comunidad 
académica tanto por su aporte a la génesis de un nuevo hori-
zonte interpretativo que asocia las peculiaridades del escenario 
político provincial con su proyección nacional, como con el 
renovado conjunto de interrogantes que se plantean en cada 
capítulo. Lejos de las apologías y los panegíricos o de las cons-
trucciones de relatos al servicio de las necesidades políticas 
del presente, esta obra muestra la vitalidad de la“nueva historia 
política”, que combina el rigor documental con el diálogo con 
la sociología y la ciencia política. Cubre, asimismo, el vacío 
provocado por el agotamiento de la primera edición, poniendo 
en manos del lector una versión ampliada y enriquecida.
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Del Contrato Social o 
Principios del Derecho 
político
Juan Jacobo Rousseau
Edición facsimilar.
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; Universidad Nacional 
de General Sarmiento 
(UNGS ). 
2011, 204 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0918-6
PVP: $450
[Consultar disponibilidad]  

Del Contrato Social o Principios  
del Derecho Político

La pieza bibliográfica que esta edición facsimilar pone a dispo-
sición de investigadores y curiosos, tal vez no tenga otro esta-
tuto que el de ser el resto de un naufragio; llega como el fruto 
exótico de pasiones que acaso hoy se consideren inactuales, y 
a la vez como testimonio único de una aspiración insatisfecha, 
de un combate que, con toda seguridad, no ha concluido aún. 
Con una clarividencia larguísima, conmovedora, desde un fondo 
de escepticismo y amargura, el doctor Mariano Moreno escribía 
en su prólogo: “si los pueblos no se ilustran, sino se vulgarizan 
sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que 
puede, y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las 
antiguas, y despues de vacilar algun tiempo entre mil incer-
tidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin 
destruir la tiranía...”. 

Serie Bicentenario
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El Bicentenario desde una 
mirada interdisciplinaria.
Legados, conflictos y desafíos 
AA.VV.
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba, 2011
420 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0846-2
PVP: $550
[Consultar disponibilidad]

El Bicentenario desde una mirada 
interdisciplinaria. 
Legados, conflictos y desafíos

Esta publicación constituye una parte de las múltiples produc-
ciones realizadas en ocasión del Congreso El Bicentenario desde 
una mirada interdisciplinaria: Legados, conflictos y desafíos, 
actividad central en la agenda organizada por la UNC en conme-
moración del Bicentenario de Mayo. 
Las problemáticas que se abordaron desde las diferentes 
disciplinas, al incorporar el contexto –social, político, económico, 
cultural–, posibilitaron el encuentro con trabajos sobre una mis-
ma o similares temáticas desde disciplinas diferentes. Con una 
mirada puesta en las tres dimensiones de la temporalidad, el 
pasado bisecular, el presente como experiencia y el futuro como 
horizonte de expectativas, se vincularon ejes temáticos con las 
circunstancias que hicieron de nuestro país lo que es, con sus 
debilidades y fortalezas.

Serie Bicentenario
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Estudio sobre la revolución y 
otros escritos
Joaquín V. González
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba, 2010.
282 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0783-0
PVP: $490

Estudio sobre la revolución  
y otros escritos

Este volumen reúne tres textos escritos por el riojano Joaquín V. 
González (1863-1923) durante su etapa de estudiante en Córdo-
ba. El primero de ellos, en orden a su elaboración e importancia, 
es el Estudio sobre la revolución, tesis doctoral presentada a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC en 1885 y 
defendida en 1886. De este trabajo, parcialmente censurado en 
esa ocasión, se presenta aquí la versión completa. 
Además, esta edición integra dos textos anteriores de González 
que constituyen antecedentes muy directos de aquella tesis. 
Por un lado, La revolución, conferencia leída en la Sociedad 
de Tipógrafos de Córdoba en 1882 que, ciertamente, ensaya 
ciertas claves de interpretación luego retomadas en el texto de 
1885. Por otro, Córdoba Religiosa, texto escrito en 1883 para 
un libro nunca publicado, en el cual queda prefigurado uno de 
los núcleos conflictivos de la tesis: el cuestionamiento de las 
formas históricas asumidas por el vínculo entre Estado e Iglesia 
y la postulación de su radical autonomía.

Serie Bicentenario
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Actas Capitulares de Córdoba 
1808-1813. 
Virginia Ramos (Comp.) 
Edición facsimilar 
1a ed. - Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba, 2010.
328 p., 25 x 17 cm.
ISBN: 978-950-33-0792-2     
PVP: $520     

Actas capitulares de Córdoba  
1808 - 1813

La edición facsimilar de Actas Capitulares del Cabildo de Cór-
doba corresponde al período comprendido entre 1808 y 1813, 
procura recuperar textos y documentos históricos considerados 
relevantes de nuestra historia, no obstante su inaccesibilidad 
–sea por no haber sido nunca publicados, o por el hecho de 
que su publicación resulta inhallable debido a su antigüedad. El 
material original que este libro pone a disposición de estudio-
sos y del público en general se encuentra en la Municipalidad de 
Córdoba, y una copia microfilmada en el Archivo Histórico Mu-
nicipal. Dado que para la reproducción editorial se ha realizado 
una selección de Actas, no siempre consecutivas, cabe advertir 
al lector que encontrará espacios blancos y saltos en algunas 
ocasiones. Se han incluido asimismo las transcripciones de 
las Actas seleccionadas, extraídas de las publicaciones de los 
libros del Cabildo de Córdoba realizadas en los años 60 bajo la 
dirección de Carlos Luque Colombres, cuya notación original ha 
sido respetada en esta edición.

Serie Bicentenario
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Las ruinas de Palmira • Volney 
(Traducción de Mariano 
Moreno)
1a ed., Córdoba: Editorial de la 
UNC; Universidad de General 
Sarmiento (UNGS).
2010, 236 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0832-5
PVP: $500 

Las ruinas de Palmira

Constantin François de Chasseboeuf (1757-1820), conocido 
como Conde de Volney, publica Les ruines ou Meditation sur les 
révolutions des Empires en 1791. Pocos años después Mariano 
Moreno realiza una traducción, que se supone es anterior a 
1810 y que se mantuvo inédita hasta su única edición en 1972. 
Aunque inédita hasta entonces, la de Moreno podría ser la 
primera traducción al español de la obra de Volney de la que se 
conoce el autor, anterior a la primera publicada en Londres en 
1818, sin pie de imprenta ni traductor, y a la más conocida del 
abate Marchena, editada en Burdeos en 1820, el mismo año de 
la muerte de Volney y un año antes de la muerte del abate. El 
texto de Moreno con el que contamos no traduce la totalidad de 
la obra de Volney. No se sabe si la traducción quedó incon-
clusa o si el resto del documento se perdió. El manuscrito se 
interrumpe en la mitad del capítulo XXI, donde se comienza a 
desarrollar el tema de la religión. Para la presente edición, los 
capítulos faltantes se han completado con la versión antes 
mencionada del abate Marchena.

Serie Bicentenario
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ESTADO

En esta colección se agrupan una serie de estudios 
que, a partir de pensar las instituciones, la democra-
cia y la sociedad civil, tienen como eje vertebrador 
la cuestión estatal. Sus autores, procedentes de 
diferentes áreas disciplinares, presentan investi-
gaciones, discusiones y testimonios  que abordan 
temas fundamentales como migraciones, derechos 
humanos y libertad de expresión, entre otros.
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A veinticinco años de la 
Reforma Constitucional 
de 1994: legitimidad, 
ideas fuerza, diseño 
constitucional, modernización 
e incumplimiento
Antonio María Hernández
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2019. 166 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-111-5
PVP: $390

A veinticinco años de la Reforma  
Constitucional de 1994.
Legitimidad, ideas-fuerza, diseño constitucional, 
modernización e incumplimiento

Antonio María Hernández fue protagonista de todas las etapas 
del proceso de reforma constitucional de 1994. En este libro, 
efectúa un análisis de los períodos “preconstituyente” (cuando 
se declara la necesidad de la reforma a cargo del Congreso, que 
culmina con la elección popular de los Convencionales); “cons-
tituyente” (cuando la Convención ejercita el poder constituyente 
y sanciona las reformas) y “postconstituyente” (destinado a la 
reglamentación y cumplimiento de la reforma producida). En 
el período específicamente constituyente, el autor considera la 
legitimidad de la reforma, sus ideas-fuerza, el diseño constitu-
cional y la modernización producida. Finalmente, en el período 
postconstituyente, señala graves incumplimientos, acorde a 
nuestra débil cultura constitucional y de legalidad.
Esta Convención, en un marco ejemplar de pluralismo democrá-
tico, produjo la más importante reforma constitucional, tanto 
en la parte dogmática, de declaraciones, derechos y garantías, 
como en la parte orgánica, de organización del poder. Ella impli-
có un significativo ejercicio de política arquitectónica en nuestro 
tiempo. Sin embargo, el autor afirma que, a veinticinco años de 
su sanción, la misma fue incumplida y violada, como el resto de 
la Ley Suprema. (...) Es tiempo de cumplir la Constitución, no de 
cambiarla, para consolidar una democracia social, republicana y 
federal, cuyo primer objetivo es constituir la unión nacional.
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Soberanías en deconstrucción 
Emmanuel Biset y Ana Paula 
Penchaszadeh (comps.)
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2019. 422 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-094-1
PVP: $660

Soberanías en deconstrucción 

Este libro se dirige a discutir el problema de la soberanía en 
Jacques Derrida para presentar diversas dimensiones de 
análisis en sus textos y establecer algunas coordenadas de 
lectura desde procesos políticos específicos. Una lectura 
que se inscribe en una historia de la recepción del autor y del 
pensamiento francés contemporáneo. Esta historia no es sino 
un campo de disputas en el que el libro interviene con tres obje-
tivos: evitar una domesticación de su pensamiento, discutir los 
alcances políticos de la deconstrucción y avanzar una serie de 
discusiones en torno al problema de la soberanía. Para ello se 
reúnen textos de reconocidos especialistas del ámbito nacional 
e internacional que presentan los aspectos centrales de un 
abordaje deconstructivo de la soberanía y analizan algunos de 
los problemas que se presentan allí. 
Soberanías en deconstrucción es una lectura detallada de Jac-
ques Derrida, una intervención en el campo del pensamiento 
político contemporáneo y una reflexión sobre algunos de los 
problemas políticos más urgentes. 
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Gobernar en tiempos de 
constitución. Córdoba 
en los orígenes del 
constitucionalismo provincial 
argentino (1821-1855)
Juan  Ferrer
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2018, 528 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-090-3
PVP: $750

Gobernar en tiempos de constitución.
Córdoba en los orígenes del constitucionalismo 
provincial argentino (1821-1855)

La renovación de los estudios histórico-políticos quebró la 
hegemonía del paradigma de Nación y reveló el protagonismo 
de los espacios locales, en el tiempo que siguió a la crisis y 
colapso de la monarquía española, replanteando completamen-
te la relación genética entre las provincias y Estado nacional. 
Sin embargo, salvo excepciones, la Historia constitucional ha 
seguido privilegiando un enfoque en el que las constituciones 
provinciales anteriores al texto nacional de 1853/1860 apenas 
comparecen.
Gobernar en tiempos de Constitución explora con minuciosidad 
analítica los entresijos de un discurso constitucional que, por 
mucho tiempo, fue considerado como un aspecto más bien 
retórico, orientado a legitimar la omnipotencia de los goberna-
dores–caudillos; muestra, por el contrario, la densidad de ese 
discurso destacando su vocación hacia un horizonte federativo 
pero también su complexión a partir de una tradición –la hispá-
nica– que no responde linealmente a los modelos constitucio-
nales habitualmente frecuentados por la doctrina. 
A partir del análisis del emblemático caso cordobés y sus tex-
tos constitucionales de 1821, 1847 y 1855, este libro ofrece un 
valioso punto de partida para reconsiderar, tanto en Argentina 
como en contextos similares del mundo iberoamericano, el 
proceso de construcción del federalismo.
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Modelos para armar. 
Procesos federales actuales, 
descentralización del poder 
y desafíos del gobierno 
multinivel. 
Marcelo Bernal y Calogero 
Pizzolo (directores)  
1a ed . Córdoba: Editorial de 
la UNC; Córdoba: Editorial 
Astrea
2018, 572 p.; 25 x 17 cm.
ISBN 978-987-707-083-5
PVP: $1080

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

No existen federalismos idénticos ni un modelo general que sir-
va de referencia o punto de partida. Los países federales cuen-
tan con historias, trayectorias, discontinuidades, instituciones y 
procesos que los vuelven experiencias únicas e irrepetibles.
Las comparaciones pueden ayudarnos de diferentes formas. 
A través de la identificación de similitudes y diferencias puede 
prestarse atención a ciertos aspectos de los acuerdos adopta-
dos, circunstancias que de otro modo pudieran pasar desaper-
cibidas. Más aún, las comparaciones pueden sugerir lecciones 
positivas y negativas; se puede aprender no solo de los éxitos, 
sino también de los desaciertos de otras federaciones y de los 
mecanismos y procedimientos que han empleado para afrontar 
los problemas. La idea de comparar, entonces, consiste en un 
esfuerzo constante de generalizar, descomponer, desagregar 
y volver a hilar aquellos puntos significativos de cada una de 
esas trayectorias que puedan representar un aprendizaje, una 
fortaleza institucional o una experiencia de coordinación digna 
de ser estudiada y, con particularidades, asimilada en otros 
contextos.
Modelos para armar... es una obra colectiva inédita en cuanto a 
su tamaño, que ha exigido dos años de trabajo colaborativo de 
científicos sociales de cinco continentes y casi una veintena 
de universidades, unidos en el desafío de pensar al federalismo 
como herramienta preferente para la gestión del Estado en el 
siglo XXI.
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Gobierno abierto y ética
Guillermo Lariguet y Jaime   
Rodríguez Alba (comps.) 
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC
2018, 448 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-081-1
PVP: $680

Gobierno abierto y ética

Una obra coral, de autores relevantes, sobre gobierno abierto. Su  
mérito es ir más allá de los aspectos técnicos, incidiendo especial-
mente en los temas éticos. En efecto, el gobierno abierto debería 
representar un cambio de cultura organizativa sujeta a unos nuevos 
y robustos valores públicos. (Carles Ramió, Profesor de Ciencia 
Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra)

La rápida difusión del gobierno abierto, como filosofía y como prácti-
ca de gestión pública, plantea a la academia el desafío de dar cuenta 
de sus fundamentos axiológicos y éticos, de sus posibles usos políti-
cos, de sus avances y de las rémoras institucionales y culturales que 
debe superar su implantación. Esta obra, modelo de colaboración 
Norte-Sur, cumple acabadamente con este desafío. (Oscar Oszlak, 
Investigador Área Política y gestión pública, CEDES) 

Se dice en círculos académicos que la administración pública es una 
disciplina en persecución constante de modas conceptuales. Modas 
que suelen sostenerse en lógicas y discursos sustantivamente 
normativos. La presente obra se propone, entre otras cosas, desmon-
tar las tentaciones normativas y relativamente huecas que suelen 
aparecer y a veces dominar, el discurso en este tema. Desmonta al 
gobierno abierto como un conjunto de posibilidades de administra-
ciones más abiertas y democráticas, no gracias a promesas exage-
radas desde la tecnología y la gerencia, en forma aislada, sino más 
bien gracias a su imbricación esencial con más y mejor deliberación 
política y social. (David Arellano Gault, Profesor Investigador del 
CIDE, México)
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Jurisdicciones, soberanías, 
administraciones. Configuración 
de los espacios políticos en la 
construcción de los Estados 
nacionales  en Iberoamérica 
A. Aguero, A. Slemian y R. 
Diego-Fernández Sotelo
1a ed . Córdoba: Editorial de 
la UNC; Zamora: Colegio de 
Michoacán
2018, 492 p. ; 25 x 17 cm.
ISBN 978-987-707-078-1
PVP: $990

Jurisdicciones, soberanías, administraciones. 
Configuración de los espacios políticos en la 
construcción de los Estados nacionales en 
Iberoamérica 

Los desafíos abiertos por las independencias en América 
Latina no se jugaron sólo en el plano del incipiente orden 
internacional, sino que también exigieron lo que Ilmar Mattos 
llamó la tarea de “expandirse para adentro”. Esto implicó, entre 
otras cosas, la resignificación de los viejos espacios políticos, 
determinando, a su vez, las relaciones que debían regir su arti-
culación en la construcción de las nuevas naciones. Todo ello 
inmerso en una tradición jurídica que, lejos de extinguirse de 
golpe, siguió operando como trasfondo común de las concep-
ciones y prácticas institucionales emergentes. La intensidad 
con la que se difundió la noción de federación ha sido objeto 
de numerosos estudios que han puesto de relieve la influencia 
del modelo norteamericano así como, la impronta cultural del 
organicismo católico heredado de la época colonial. 
Este libro recoge investigaciones focalizadas en el azaroso 
proceso de conformación de los espacios políticos interiores, 
tomando diversas experiencias históricas, desde finales del pe-
ríodo colonial hasta la segunda mitad del siglo XIX, sobre casos 
relativos a los actuales territorios de México, Brasil, Argentina, 
Chile, Cuba y Colombia. Es fruto del esfuerzo de estudiosos 
latinoamericanos y europeos, que comparten una agenda co-
mún de investigación y que provienen del campo de la historia 
social, de la historia política y de la historia del derecho.
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Libertad de expresión 
y periodismo en el siglo  
XXI. Derechos, garantías, 
responsabilidades  y secreto 
profesional periodístico
Miguel Julio Rodríguez 
Villafañe
1a ed., 2015
612 p.; 25 x 17 cm. 
ISBN 978-987-707-002-6
PVP: $970
[Consultar disponibilidad]

Libertad de expresión y periodismo en 
el siglo XXI. 
Derechos, garantías, responsabilidades  y 
secreto profesional periodístico

El libro trabaja el avance del alcance y efectos jurídicos de la 
libertad de expresión, en la historia de la humanidad y todas 
las perspectivas que presenta su dinámica hoy, en el Siglo 
XXI. El análisis se realiza, teniendo presente la evolución de la 
conciencia en los derechos humanos y la importante revolución 
producida, por las nuevas tecnologías de información y comuni-
cación. Se encaran los desafíos que existen, en la necesidad de 
consolidar los avances que se han dado, buscando asegurar el 
derecho a todos, en igualdad y equidad, en un contexto de situa-
ciones globalizadas, en las que se viven cambios constantes.
También se desarrolla el particular papel que cumple el perio-
dismo, en materia de información y opinión, y las múltiples deri-
vaciones de la valiosa ocupación de interés público. Se detiene 
la obra, particularmente, en conceptualizar el periodismo y su 
profesionalidad y se desarrollan los derechos, deberes, respon-
sabilidades, límites y otros temas vinculados con la actividad.
Este libro es fundamental, para tener una visión, actualizada e 
integral, de la libertad de expresión y de la tarea del periodismo.
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Mirar tras los muros. Situación 
de los derechos humanos 
de las personas privadas de 
libertad en Córdoba. Segundo 
informe provincial, año 2014.
Lucía Bonafé et.al.
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Comisión y Archivo 
Provincial de la Memoria.
2015, 512 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN 978-950-33-1201-8
PVP: $600

Mirar tras los muros.
Situación de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad en Córdoba. 
Segundo informe provincial, año 2014

Informe anual de monitoreo realizado por la Comisión Pro-
vincial de la Memoria en colaboración de los observatorios 
de Derechos Humanos de las Universidades Nacionales de 
Córdoba y Río Cuarto y diversas organizaciones sociales. El pre-
sente es una continuidad del presentado en 2013. Este volumen 
pretende documentar y registrar lo que sucede en los lugares 
de encierro de la provincia de Córdoba para luego visibilizar las 
condiciones en las que viven las personas que allí se alojan. Asi-
mismo se espera generar un debate a nivel social promoviendo 
la discusión acerca de qué es tortura, qué son los lugares de 
encierro, qué creemos y esperamos como sociedad de estos 
lugares. Este trabajo pretende, además, instalar en la discusión 
pública las continuidades y rupturas entre los delitos cometi-
dos en la última dictadura cívico militar y el accionar actual de 
las fuerzas de seguridad. Estos objetivos están orientados en 
su conjunto a generar en Córdoba un antecedente válido para 
discutir colectivamente la instauración de un mecanismo local 
de prevención de la tortura.
Estos informes anuales se han consolidado como un espacio de 
referencia en la temática, con el fin de aportar a la discusión de 
políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para la 
Provincia de Córdoba en las áreas específicas que se abordan.
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Mirar tras los muros. Situación 
de los derechos humanos 
de las personas privadas de 
libertad en Córdoba
Lucía Bonafé et.al.
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; Comisión y Arch. Prov. 
de la Memoria; Río Cuarto: 
UniRío Editora (UNRC). 
2014, 714 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1108-0
PVP: $600
[Consultar disponibilidad]

Mirar tras los muros.
Situación de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad en Córdoba

Esta obra es resultado del primer informe de monitoreo 
realizado por la Comisión Provincial de la Memoria con la 
colaboración de los Observatorios de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto.
El informe busca como primer objetivo documentar y registrar 
lo que sucede en los lugares de encierro de la provincia de 
Córdoba para luego visibilizar las condiciones en las que viven 
las personas que allí se alojan. En segundo término, también se 
intenta establecer mecanismos de control de las fuerzas de se-
guridad. Asimismo se pretende generar un debate a nivel social 
promoviendo la discusión acerca de qué es tortura, qué son los 
lugares de encierro, qué creemos y esperamos como sociedad 
de estos lugares. Este trabajo busca instalar en la discusión 
pública las continuidades y rupturas entre los delitos cometi-
dos en la última dictadura cívico militar y el accionar actual de 
las fuerzas de seguridad. Estos objetivos están orientados en 
su conjunto a generar en Córdoba un antecedente válido para 
discutir colectivamente la instauración de un mecanismo local 
de prevención de la tortura.



Colección Estado

74

Igualdad desatada. La 
exigibilidad de los derechos 
sociales en la Constitución 
Argentina
Horacio Etchichury
1a ed., 2013
350 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1028-1
PVP: $510
[Consultar disponibilidad]

Igualdad desatada 

Cada habitante de nuestro país tiene derecho a la vivienda, 
la alimentación, las condiciones dignas de trabajo, la salud y 
la educación, entre muchos otros. Sin embargo, no se suelen 
denunciar la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición o la 
explotación como violaciones de derechos. ¿Por qué no hemos 
logrado convertir la Constitución en una herramienta más para 
los movimientos políticos y sociales? En parte, porque un am-
plio arco de juristas ha elaborado argumentos para disminuir 
la jerarquía, la eficacia o el alcance de los derechos sociales. 
El autor, en cambio, sostiene que los derechos sociales en la 
Constitución argentina son exigibles. Aquí se revisan exhaus-
tivamente los argumentos de los juristas argentinos y las 
decisiones de la Corte Suprema, además de obras y senten-
cias extranjeras, junto a los documentos de organizaciones 
internacionales. Se repasa el proceso de incorporación de los 
derechos sociales en la Constitución argentina y se propone 
una base teórica para integrar estos derechos en un modelo 
de democracia deliberativa.
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Vidas y ausencias. 
Destinatarios de la represión 
Córdoba, 1969-1983 
Silvia Romano, Norma San 
Nicolás, Marta Palacios, 
Malvina González Lanfir
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; Archivo Nacional de la 
Memoria. 2010, 254 p.
ISBN 978-950-33-0841-7 
PVP: $520
[Consultar disponibilidad]

Vidas y ausencias.
Destinatarios de la represión  
Córdoba, 1969-1983

Este libro presenta una reconstrucción, aún fragmentaria, del 
universo de víctimas de la represión ilegal y el terrorismo de 
Estado que en los años 60 y 70 participaron directa o indirecta-
mente en la vida política, social y cultural de Córdoba. 
Recupera y muestra  aspectos de sus identidades, que se arti-
cula con información de carácter público sobre sus trayectorias 
y las circunstancias en que fueron desaparecidas o asesina-
das. Las imágenes del subconjunto de personas hasta ahora 
identificadas en registros audiovisuales de archivo enfatizan su 
participación en el espacio público y las resitúan en los contex-
tos históricos captados por las cámaras de la televisión. 
Nombres, trayectorias e imágenes son testimonios de la ausen-
cia y, al mismo tiempo, “prueba de existencia” de aquellos cuyos 
cuerpos, historias e identidades la dictadura buscó borrar, hacer 
desaparecer.
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Seguridad y política criminal 
desde la perspectiva de los 
derechos humanos 
Valeria Plaza Schaefer y Pablo 
Semle
1a ed., 2010
180 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0784-7
PVP: $390
[Consultar disponibilidad]

Seguridad y política criminal desde la 
perspectiva de los derechos humanos

En este volumen se intenta realizar un aporte teórico para la 
reflexión y debate sobre un fenómeno coyuntural multicausal 
y complejo como lo es la problemática de la (in)seguridad, su-
giriendo la necesidad de adaptarse a un modelo constitucional 
que procure la participación de la sociedad en la definición de 
políticas públicas. 
Se trata de un proyecto que hoy podemos ver plasmado en la 
presente publicación que surgió en un contexto de Universidad 
pública comprometida con la realidad, como lo es la criminolo-
gía crítica. 
Los autores plantean incipientes análisis sobre la política de 
seguridad en Córdoba, tanto desde las prácticas instituciona-
les como desde el aspecto legislativo, sobre todo de la ley de 
seguridad pública local. Analizando las funciones de la agencia 
policial, los modelos de seguridad y sus postulados básicos, 
intenta plantear una crítica a las respuestas tradicionales al 
problema de la (in)seguridad.
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Migración y política: el 
Estado interrogado. Procesos 
actuales en Argentina y 
Sudamérica
Eduardo E. Domenech 
(Comp.)
1a ed., 2009
360 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0763-2
PVP: $460
[Consultar disponibilidad]

Migración y política: el Estado interrogado.
Procesos actuales en Argentina y Sudamérica

Los artículos reunidos en este libro muestran que las prácti-
cas vinculadas con el Estado tienen un peso primordial en la 
institución de la inmigración como objeto de gobierno, y que 
es importante analizar el trabajo de creación del Estado y de 
los ingenieros sociales porque es a través de ellos que los 
inmigrantes pasan a existir jurídica y socialmente como tales. 
La categoría “inmigrante” no emana de la naturaleza de los 
movimientos de población: es el resultado histórico de la impo-
sición de determinada forma de visión y división que promueve 
un tipo de políticas que mientras restringen y problematizan 
ciertos movimientos de población, facilitan y normalizan otros. 
Este libro asume el desafío de considerar las formas estatales 
de pensar y de hacer como un territorio de exploración, en tanto 
resultado contingente del entramado de una multiplicidad de 
procesos sociales, políticos y económicos, pasados y presentes, 
deteniéndose en los procedimientos por los cuales la presencia 
(in)migrante es problematizada de una manera particular en un 
momento histórico concreto.
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POLÍTICA

Conformada por obras de carácter sustancialmente 
político en cuanto a su temática pero planteadas 
desde abordajes diversos, esta colección integra 
textos, diagnósticos e intervenciones de especialis-
tas, filósofos e investigadores. Su amplio registro 
temporal, atiende a la convicción de que el pasado 
atesora un legado fundamental para repensar e 
interpelar el presente, objetivo principal de esta 
selección.
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Los intendentes de Córdoba en el siglo XX.
Liderazgos, gestiones y relaciones entre nación, 
provincia y municipio

Este libro ofrece un retrato de los intendentes de la provincia 
de Córdoba a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI, desde 
una mirada que permite asomarse al conocimiento de sus 
liderazgos, gestiones, y formas de hacer política. Un abanico 
de interrogantes inspira esta obra: ¿cómo se relacionaban 
los intendentes con la gente?; ¿cuáles eran las relaciones 
con el Estado provincial y nacional?; ¿qué papel jugaron 
los intendentes en tiempos de democracia y en épocas de 
dictadura?; ¿cuáles fueron los márgenes de autonomía con 
respecto a los diversos gobiernos y en relación a sus propios 
partidos políticos?; ¿qué impronta dejaron en los diseños 
urbanos?; ¿cómo enfrentaron los retos derivados de la tensión 
entre centralización y descentralización estatal?

(...) En una clave que combina lo sociológico, lo politológico y lo 
historiográfico, esta obra es fruto de la renovación de la Historia 
Política y las Ciencias Sociales, durante las últimas décadas. 
Los acontecimientos no son mirados como objetos de estudio 
encerrados en el castillo de su propio acontecer, sino enlazados 
a procesos de más larga duración; los estudios de caso son 
tratados como piezas de un rompecabezas que exige de modo 
imperativo asociar unos a otros paraavanzar en explicaciones 
más integrales. Esta exigencia desnuda aspectos poco 
iluminados en la forja de la Córdoba moderna y contemporánea.

Los intendentes de Córdoba 
en el siglo XX: liderazgos, 
gestiones y relaciones entre 
nación, provincia y municipio
César Tcach (comp.)
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC
2019. 422 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-110-8
PVP: $ 720
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Facciones, partidos y 
clientelismo político en la 
Córdoba de entre siglos, 
1890-1912
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1a ed., 2016
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Facciones, partidos y clientelismo 
político en la Córdoba de entre siglos, 
1890-1912

Con Facciones, partidos y clientelismo político en la Córdoba de 
entre siglos, 1890-1912, Norma Pavoni continúa y profundiza un 
trabajo de investigación que viene desarrollando hace cuatro 
décadas sobre la política en la Córdoba del siglo XIX,  amplian-
do aquí el horizonte tanto temporal como temático de sus in-
dagaciones. Nos ofrece una mirada novedosa sobre un período 
de grandes cambios en la vida política argentina y una interpre-
tación elaborada y compleja de cómo se forjaban y reproducían 
las redes y estructuras partidarias. La política se despliega 
como un entramado denso de actores de muy diferentes oríge-
nes y posiciones sociales, de prácticas que cotidianamente se 
crean y reproducen en función de las disputas por el poder, y de 
proyectos en pugna sobre el futuro de la república. Estamos, en 
suma, frente a un texto original y sugerente de lectura ineludi-
ble para la exploración del pasado argentino. 

Hilda Sábato
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Vida y tiempo de la república. 
Contingencia y conflicto 
político en Maquiavelo
Sebastián Torres 
1ra. ed. Los Polvorines: 
Universidad Nacional de 
General Sarmiento (UNGS); 
Córdoba: Editorial de la UNC
2013, 336 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-630-162-6
PVP: $570

Vida y tiempo de la república. 
Contingencia y conflicto político  
en Maquiavelo

Este libro explora en la filigrana de la obra de Maquiavelo, que 
luego de casi 500 años de condena moral vuelve a establecer 
un nutrido diálogo con el pensamiento político, la asunción de 
la contingencia y el conflicto como factum de la política. Hasta 
qué punto seremos capaces de asumir todas las consecuen-
cias que se siguen de afirmar una política de la contingencia 
y el conflicto es el interrogante que ordena el trazo general de 
este trabajo, que hunde sus instrumentos en el pensamiento 
político renacentista y dialoga con la filosofía contemporánea, 
llamando la atención sobre cierto consensualismo en torno a la 
aceptación de la conflictividad, que corre el riego de despoten-
ciar sus más vivas consecuencias teóricas y políticas. 
Este estudio se mide con el necesario cuestionamiento inscrip-
to en la reflexión de Maquiavelo sobre un pensamiento crítico 
que, sin perder su radicalidad, ilumine las posibilidades de la 
producción colectiva de la política.
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Trabajar en la Universidad. 
(Des) Igualdades de género 
por transformar
M. Rodigou Nocetti, P. 
Blanes, J. Burijovich y A. 
Domínguez
1a ed., 2012
314 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-0936-0
PVP: $520

Trabajar en la Universidad.
(Des) Igualdades de género por transformar

Este libro presenta una investigación desarrollada entre los 
años 2009 y 2010, que contó con la participación interesada 
de un gran número de docentes, analiza la universidad como 
ámbito de trabajo desde una mirada feminista, examinando las 
posibilidades y obstáculos que se presentan a docentes en la 
institución educativa. 
Redescubre las marcas de género en las trayectorias labo-
rales y académicas, mostrando qué significa trabajar en lo 
que hemos denominado “territorios femeninos, masculinos o 
paritarios de la universidad”, así como dificultades y renuncias 
a las que se enfrentan especialmente las docentes. Expone 
una mirada sobre la discriminación y violencia de género en la 
Universidad. 
Conocer para transformar las desigualdades de género, para 
profundizar la construcción de instituciones donde trabajar y 
estudiar se conciban como espacios vitales, más respetuosos 
de los derechos de todos y todas.
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Lecturas contemporáneas de 
la filosofía política clasica y 
moderna
Sebastián Torres y Julia Smola 
(comps.) 
1ra. ed. Los Polvorines: 
Universidad Nacional de 
General Sarmiento (UNGS); 
Córdoba: Editorial de la UNC
2012, 344 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-630-126-8
PVP: $570
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Lecturas contemporáneas de la filosofía 
política clásica y moderna

La filosofía política más viva y actual se nutre de los grandes 
motivos del pensamiento clásico y moderno. La labor de 
investigación colectiva cuyos resultados ponemos aquí a consi-
deración del lector, se preocupa por los modos en los que los 
debates contemporáneos recuperan antiguas controversias 
para resignificar su intensidad, presta atención a las maneras 
en las que los protagonistas de las discusiones de hoy han 
leído las discusiones de ayer, y explora las formas en las que la 
filosofía contemporánea se apropia de los capítulos anteriores 
de la historia del pensamiento.
Formas de lectura o de apropiación. Ponerlo así sugiere que no 
hay pasividad ni mansedumbre en la operación que la filosofía 
realiza sobre los viejos textos con los que dialoga y en los que 
se inspira. Que la “conversación con los antiguos” no es una 
simple adhesión a los postulados de viejos autores admirados 
que acechan con su espectro, sino que constituye una acción 
estratégica llena de argucias, desvíos y descubrimientos.
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Daniel Saur y Alicia Servetto 
(comps.)
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Sentidos de la Universidad

El presente libro recoge un conjunto de trabajos que ponen 
en consideración diversos aspectos de la universidad pública, 
acercando reflexiones elaboradas por un grupo destacado de 
especialistas de Argentina y Latinoamérica. La intención ha sido 
abrir el debate y promover el intercambio, con la amplitud sufi-
ciente para dar cuenta de la pluralidad de pensamiento ante las 
numerosas problemáticas presentes a nivel nacional y regional 
y que caracterizan a nuestras instituciones. Los intelectuales 
reunidos aquí poseen diversos orígenes disciplinarios, diversos 
intereses y perspectivas pero cada uno, a su manera y desde su 
posición, ha realizado un aporte significativo a la producción de 
conocimiento sobre la universidad. 
El texto ha sido organizado en torno a tres núcleos proble-
máticos; el primero centrado en la evaluación y acreditación 
institucional; el segundo en la dimensión pública que atañe a lo 
universitario; y el último en la producción de conocimiento y su 
conexión con lo social. Esta publicación se propone promover 
nuevas discusiones sobre los sentidos de la universidad.
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No matar. Sobre la responsabilidad. 
Segunda compilación de intervenciones 

En octubre y noviembre de 2004 fue publicada en la revista 
cordobesa La Intemperie una entrevista a Héctor Jouvé sobre 
la militancia guerrillera de los años sesenta en la Argentina. En 
diciembre del mismo año se publicó, en la misma revista, una 
carta de Oscar del Barco surgida a partir de la lectura de esa 
entrevista. 
El debate suscitado a partir de esa carta se diseminó de mane-
ra tan intensa como inesperada a través de una amplia diversi-
dad de ámbitos y publicaciones, reflejado en el primer volumen 
que reune una muy variada serie de intervenciones.  
Pasados varios años desde que se publicara inicialmente la 
entrevista a Jouvé y la carta de del Barco, sin embargo, la dis-
cusión no dejó de suscitar nuevas intervenciones que justifican 
un nuevo volumen que las documente. Se testimonia, así, la per-
sistencia del debate sobre los años sesenta y setenta como una 
de las estaciones fundamentales de nuestro presente político-
cultural, y se da cuenta de la centralidad del debate en torno a la 
carta de del Barco en esa constelación de discusiones.  
En el segundo volumen se abre a un registro temporal más dila-
tado, recogiendo textos que surgen en un espacio de discusión 
ya más distanciado, que se apoya sobre las intervenciones an-
teriores. Se trata de textos menos urgidos por el primer impacto 
de la carta de del Barco, que trazan un gesto más detenido y 
reflexivo.
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No matar. Sobre la responsabilidad 

En octubre y noviembre de 2004 fue publicada en la revista 
cordobesa La Intemperie una entrevista a Héctor Jouvé sobre 
la militancia guerrillera de los años sesenta en la Argentina. En 
diciembre del mismo año se publicó, en la misma revista, una 
carta de Oscar del Barco surgida a partir de la lectura de esa 
entrevista. 
El debate suscitado a partir de esa carta se diseminó de mane-
ra tan intensa como inesperada a través de una amplia diversi-
dad de ámbitos y publicaciones, reflejado en el primer volumen 
que reune una muy variada serie de intervenciones.  
Pasados varios años desde que se publicara inicialmente la 
entrevista a Jouvé y la carta de del Barco, sin embargo, la dis-
cusión no dejó de suscitar nuevas intervenciones que justifican 
un nuevo volumen que las documente. Se testimonia, así, la per-
sistencia del debate sobre los años sesenta y setenta como una 
de las estaciones fundamentales de nuestro presente político-
cultural, y se da cuenta de la centralidad del debate en torno a la 
carta de del Barco en esa constelación de discusiones.  
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Política, Cultura y Clase durante la 
Revolución Francesa

En esta nueva interpretación de la Revolución Francesa, la Profe-
sora Hunt argumenta que la misma dio nacimiento a caracterís-
ticas esenciales de la política moderna –en particular señala el 
descubrimiento del potencial de la acción política para transformar 
conscientemente la sociedad, mediante la modelación del carácter, 
la cultura y las relaciones sociales. La autora enfatiza la interacción 
dinámica entre los aspectos social, cultural y político, entre las 
estructuras inconscientes de las formas simbólicas y las acciones 
colectivas de los políticos comprometidos. “A tour de force.” 

Robert Darnton, New York Review of Books
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Primer Congreso Femenino.
Buenos Aires 1910. Actas y trabajos

El Primer Congreso Femenino Internacional surgido a propues-
ta de la Asociación de Universitarias Argentinas, sesionó en 
Buenos Aires, en el contexto de la celebración del Centenario 
de 1910. 
Este libro rescata las ponencias y discusiones que tuvieron 
lugar en las sesiones, donde destacaron las voces de Cecilia 
Grierson, Elvira Rawson, Julieta Lanteri, María Abella Ramírez, 
Alicia Moreau, Carolina Muzzilli, la española Belén de Sárraga, 
una notable luchadora cercana a la masonería, entre otras. 
A lo largo de estas páginas podremos leer los severos diag-
nósticos realizados acerca de la condición de las mujeres, 
los niños, las familias proletarias y la deplorable vida de los 
trabajadores, las reivindicaciones de derechos formuladas, así 
como las reformas reclamadas a nivel jurídico, social, político y 
educativo.
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Los títulos de esta colección recogen aportes 
significativos en torno a la literatura, las artes, el 
diseño, la arquitectura y el urbanismo. El objetivo de 
Formas es poner a disposición de investigadores y 
público en general un conjunto de estudios sobre 
distintas experiencias artísticas, urbanas y cultu-
rales desde diversos enfoques. Formas de hacer, 
significar y habitar, analizadas y comentadas por 
especialistas de cada área.
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Adenda
(antología íntima) 

La clara voz de Sulma Montero, integra una de las más recien-
tes promociones literarias de Bolivia. “Mi secreto es transpa-
rente porque soy antigua como la piedra” nos advierte desde 
un inicio. Y a esta cauta declaración de principios más adelante 
agrega “soy la maga que se adueñó de tu inocencia”. Ello podría 
confundir al lector atrapado por su aparente dulzura y etéreo 
caminar. Mas sus términos –cuerpo, voz, azul y cielo- anuncian 
otra cosa. Debemos entonces atender a sus versos.  
Nacida en La Paz en 1968, cuenta con estudios superiores en 
Literatura, Diseño y Artes; ha publicado en los diez años recien-
tes cuatro poemarios, los que, junto a una obra en preparación, 
integran esta Adenda (antología íntima) ahora en vuestras 
manos. Valga la oportunidad también para difundir en parte la 
buena lírica escrita por mujeres en nuestro continente. 

Juan Cameron

Adenda (antología íntima)
Sulma Montero; prólogo de 
Juan Cameron. 
1a ed. - Córdoba : Editorial de 
la UNC, 2019. 
214 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-109-2
PVP: $390
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Figuras de la intemperie. 
Panorámica de estéticas contemporáneas 

La literalidad y la inmaterialización como tácticas materialistas 
florecen irremediablemente entre quienes encuentran cierta 
incomodidad en seguir habitando los espacios (demasiado 
humanos) de la hermenéutica, las estéticas de la recepción y 
los cinismos de nuestros sobreeducados cosmopolitas. Una 
sensibilidad toma consistencia de a poco en esa escucha 
prestada al agua, a las luces, a la naturaleza: un sensorium 
impersonal que es, finalmente, lo que surge de este libro. 
Porque Figuras de la intemperie cuenta entre sus méritos no 
hacer nada por sostener la ilusión de unas materias disponibles 
para la lectura, la comprensión y el esclarecimiento de aquello 
que nos inquieta o nos conmueve. Antes bien lo amplifica de 
la siguiente manera: lo alberga, le da un lugar y lo hace brotar 
en un crecimiento conjunto, es decir, no a partir de su verba, 
sino con esta. Se trata de una lógica vegetal del lenguaje: una 
comunidad física aunque desorganizada (no tiene un centro ni 
un objeto exclusivo), que no interioriza para entender sino que 
está entregada a las variaciones de una atmósfera de la que es 
finalmente indiscernible.

Noelia Billi

Figuras de la intemperie. 
Panorámica de estéticas 
contemporáneas 
Paula La Rocca y Ana 
Neuburger (Comps.)
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC 
2019. 186 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-096-5
PVP: $470
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Yo estuve ahí... 
Testimonios sobre el Rock en Córdoba

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 que solo poca gente puede ac-
ceder. El rock en sus inicios ocupó espacios que sólo la gente 
adulta disponía. No fue el sonido, ni Elvis Presley, sino que los 
jóvenes se animaron a discutir, a demostrarle a sus progeni-
tores que ellos también tenían opinión y en caso de no contar 
con su aprobación, ellos iban a continuar con su provocación. 
En “Yo estuve ahí… Testimonios del rock en córdoba”, Carlos 
Rolando, Martín Carrizo, Raúl Dirty Ortiz, Humberto Sosa, Ro-
drigo Artal, Martín Brizio, Pablo Ramos, Soledad Toledo y Elisa 
Robledo, cuentan lo que vivieron y sintieron como periodistas 
en diferentes momentos de su vida vinculada al rock. A esto 
hay que sumarle, entrevistas y narraciones en primera persona 
de gente que hizo y trabajó por este género en Córdoba. 

Yo estuve ahí... Testimonios 
sobre el Rock en Córdoba
Carlos Rolando
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2018, 250 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-082-8
PVP: $570
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Ojos de la palabra. 
Jorge Boccanera

Estos poemas respiran, fermentan. Rumian, como bestias en 
un hotel de paso, ardidas del mero morder el polvo y de esa 
abismal gula del vacío.
¿Quién escribe? El hambre. Acá no hay letra, hay dentellada, estos 
poemas son dados de sangre rodando a la deriva. Una prepo-
tencia verbal en la que nada sobra, una erótica delicadamente 
liberada, una fermentación de experiencias entre los pistones.
Acá hay todo que perder: el poeta se deshace, es del puerto y 
nace con el viaje puesto, y al ritmo de los tangos de un padre que 
se llama Roberto del Mar compone los poemas con arreglo a 
una respiración ambulatoria, un jadeo del tránsito. Viaje de la 
palabra por ese vértigo que llamamos “tiempo”, el tiempo de la 
palabra, única agua posible sobre un manto de cólera. 
Este libro-bitácora contiene las singladuras de ese viaje: deriva, 
timón de rumbo firme, deriva otra vez, al deseo de los vientos 
que soplan de adentro: dicen que hay oro al fondo del deseo. Sí. 
Pero estos poemas también escuchan el mundo, rugen afuera, 
adonde siempre está lloviendo en otro idioma, como si pudiera 
capearse una tormenta que llega antes, o después, o en el ojo 
de una tormenta.
Quién pudiera navegar esos incendios, quién pudiera morigerar 
los incendios de la cólera. El poeta Boccanera, pudiera...

Gastón Sironi

Ojos de la palabra
Jorge Boccanera
Contribuciones de Gastón 
Sironi y Mauro Césari. 
1a ed. Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba. 
2018, 160 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1412-8
PVP: $390



Colección Formas

94

Antología
Juan Cameron 

Ironía y oficio, memoria y desparpajo acompañan como socios 
inseparables la poesía de Juan Cameron a través de la infan-
cia, el presente y su presencia en el mundo. Como bien define 
desde Inglaterra en 2016 el poeta Eduardo Embry Morales: 
“La poesía de Juan Cameron es una arremetida crítica a la 
sociedad contemporánea. En su obra, desde 1971 hasta nues-
tros días, ha venido mostrando, de modo intuitivo, algunas 
características estilísticas, quizá halladas en la rica tradición 
poética chilena, o como él mismo lo reconoce, en los recursos 
técnicos de Enrique Linh, Jorge Teillier, Nicanor Parra y otros. 
Esas características son: musicalidad del verso; artesanía en 
la construcción verbal; uso de parodias; incorporación en sus 
textos de referentes históricos y biográficos; dominio de una 
voz ficticia que al manifestarse, en no pocas ocasiones, habla 
como un ente vulnerable. No cabía otra posición, ni siquiera 
en tiempos de la democracia, cuando todo Chile hablaba 
libremente, sin miedo al vecino, el mismo lenguaje. Esa voz 
inventada por Juan Cameron actúa denunciando injusticias, 
ridiculizando, jugando con el lenguaje, no por jugar simplemen-
te, sino para potencializar su disidencia”. Esta Antología de 
Cameron reúne su producción a través de casi cincuenta años 
de permanente actividad.

Antología
Juan Cameron
1a ed. adaptada. Coedición 
Paraná: Editorial Uader; 
Córdoba: Editorial de la UNC
2017, 200 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-9581-39-5
PVP: $450
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Arte, modernización y Guerra Fría.
Las Bienales de Córdoba en los sesenta

El trabajo de investigación que sustenta este libro está en-
cuadrado en la llamada Nueva Historia del Arte, razón por la 
cual se tiene en cuenta no sólo la producción de arte, sino los 
contextos de circulación y recepción del mismo. Las Bienales 
Americanas de Arte, también conocidas como Bienales de Cór-
doba (1962, 1964 y 1966), tuvieron un perfil único en América 
Latina ya que su convocatoria fue para artistas latinoameri-
canos exclusivamente, lo que la diferenció de sus referentes. 
La tesis que se sostiene es que fueron posibles gracias al 
optimismo reinante en la época que logró el acuerdo de cuatro 
actores principales: la empresa automotriz que propuso, orga-
nizó y financió los eventos (Industrias Kaiser Argentina) –pero 
también canalizó la política internacional norteamericana de 
la Guerra Fría-, el Estado imbuido de una ideología económica 
desarrollista, los artistas locales ávidos de ampliar horizontes 
y espacios para el arte latinoamericano moderno, y un público 
nuevo deseoso de actualizarse. Para estos cuatro actores 
centrales, la modernización fue un imperativo y una convicción 
de avance y progreso. Este libro abarca no sólo esos eventos 
desarrollados entre 1958 y 1966: la investigación dirige su 
atención sobre las tres Bienales, los cinco Salones IKA, las 
Jornadas de Música Experimental, el Festival Argentino de 
Formas Contemporáneas (Antibienal), la Colección IKA y los 
Actos paralelos que se desarrollaron en la ciudad, así como la 
importante y decisiva participación de la Universidad Nacional 
de Córdoba a partir de 1964. 

Arte, modernización y guerra 
fría. Las bienales de Córdoba 
en los sesenta
María Cristina Rocca 
2a ed. 2017
382 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-058-3
PVP: $570
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Arte y experiencia en 
Córdoba en la segunda mitad 
del XIX
Marcelo Nusenovich
1a ed. 2015
550 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-1175-2
PVP: $750
[Consultar disponibilidad]

Arte y experiencia en Córdoba  
en la segunda mitad del XIX

Este libro interpreta desde un enfoque histórico y social el 
desarrollo de las artes visuales en Córdoba en la segunda mitad 
del siglo XIX. El período, caracterizado por la tensión entre la 
ciudad antigua y las ideas modernas, conoce la génesis del 
campo artístico, atravesado por cuestiones étnicas, econó-
micas, religiosas, políticas y de género. El acento está puesto 
en la experiencia de productores y receptores en el medio, a 
partir de la instalación del Aula de Dibujo dirigida por el maestro 
portugués Luis Gonzaga Cony y la actuación de sus alumnos 
más destacados, conocidos como “precursores del arte de 
Córdoba”. La práctica de estos artistas es contrastada con los 
primeros aportes de Emilio Caraffa.
La investigación se centra en el “modo de ver” propio de la 
pintura al óleo, analizando estilos, géneros y temas, así como la 
iconografía de las imágenes.
El texto recorre diferentes momentos en la conformación del 
campo, como las Exposición Nacional de 1871, el estableci-
miento de academias públicas y privadas y las asociaciones y 
formaciones destinadas al fomento de la práctica artística,  arti-
culando las producciones plásticas con la cultura de la época.
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Paisajes posurbanos. El fin 
de la experiencia urbana y 
las formas comunicativas del 
habitar
Massimo Di Felice
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; Ediciones del Copista
2012, 344 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-0965-0
PVP: $500
[Consultar disponibilidad] 

Paisajes posurbanos. 
El fin de la experiencia urbana y las formas 
comunicativas del habitar

La crisis de la experiencia urbana remite a la progresiva plu-
ralización de territorios, provocando la pérdida del significado 
único del espacio y la transformación cualitativa de las formas 
de habitar. 
Superando las percepciones arquitectónicas y topográficas, el 
libro propone un análisis de los distintos significados atribuidos 
a la relación sujeto-territorio en el curso de la historia, tomando 
en consideración los cambios de percepción y experiencias  
provocadas por los medios de comunicación y las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación (TICs).
El impacto que producen la lectura, el cine, la televisión y las 
redes digitales, es analizado como etapas de tres formas distin-
tas de habitar que conllevan diversas prácticas y concepciones 
en el seno de la cultura occidental.
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Taanteatro. Teatro 
coreográfico de tensiones
Maura Baiocchi y Wolfgang 
Pannek
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; Ediciones El apuntador 
y Transcultura
2011, 218 p.; 21 x 15 cm.
978-950-33-0881-3
PVP: $410
[Consultar disponibilidad]

Taanteatro. 
Teatro coreográfico de tensiones

El taanteatro –teatro coreográfico de tensiones– investiga la 
comunicación escénica como proceso dinámico y enérgico 
a partir del principio de tensión. Interdisciplinar, plurimedial y 
transcultural, se identifica con la vertiente del teatro posdra-
mático, donde la realidad intensiva del cuerpo adquiere una 
función central.
Fundada por Maura Baiocchi en 1991 en San Pablo, Brasil, la 
Compañía Taanteatro colabora con la evolución de las artes 
contemporáneas por medio de procesos creativos, reflexivos y 
didácticos.
La singularidad de sus puestas en escena teatrocoreográfi-
cas en torno de artistas y poetas como Artaud, Lautréamont, 
Nietzsche, Pessoa, Kahlo, Carrol, Beckett y Shakespeare, fue 
reconocida por la prensa en función de su osadía e innovación, 
su marcada belleza visual, su gran trabajo de intérprete y su 
rigor gestual.
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Literaturas de América Latina 
François Delprat, Jean-M.
Lemogodeuc y Jacqueline 
Penjon
1a ed.; 2011
408 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-33-0851-6
PVP: $520
[Consultar disponibilidad]

Literaturas de América Latina

El plural del título de esta obra tiene por objeto subrayar a la vez 
la gran diversidad y el carácter proteiforme de las literaturas de 
América Latina. Esto se debe a que el estudio abarca todos los 
países comprendidos entre México y Tierra del Fuego pasando 
por el Caribe, pero también a que acentúa su tendencia polisé-
mica cada vez más marcada a lo largo del siglo XX. La creación 
literaria en América Latina sufre durante este período una 
verdadera revolución en la escritura, las formas y las temáticas, 
estrechamente vinculada al progreso del proceso identitario. 
Este libro se dirige a un público masivo, universitario o no, y por 
ello puede ser leído en varios niveles. Pretende ser a la vez fuen-
te de información sobre el contexto extraliterario y la génesis de 
las obras, sobre los diferentes movimientos, tendencias y es-
cuelas, así como sobre las principales características literarias, 
sociológicas e ideológicas de los textos canónicos, ineludibles, 
o que marcan su época por su originalidad y calidad. 
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El discurso afroargentino. 
Otra dimensión de la diáspora 
negra 
Marvin A. Lewis
1a ed. 2010
180 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0802-8
PVP: $430
[Consultar disponibilidad]

El discurso afroargentino. 
Otra dimensión de la diáspora negra

El discurso afroargentino. Otra dimensión de la diáspora negra 
de Marvin A. Lewis es un estudio crítico con un enfoque his-
tórico y literario del material escrito por autores argentinos de 
ascendencia africana a fines del siglo XIX y comienzos del XX. 
Lewis realiza un análisis pormenorizado de las notas perio-
dísticas y los poemas escritos por estos autores, a quienes la 
historia de la literatura argentina casi no registra. 
En el campo de los estudios literarios, este libro constituye una 
referencia fundamental para las investigaciones en un área que, 
si bien en los últimos años ha generado interés, continua siendo 
marginal dentro de la academia nacional. 
Asimismo, en el campo de los estudios culturales, este trabajo 
interpela ideas fundantes de la cultura argentina que han invisi-
bilizado la presencia negra en nuestro país.
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Músicas populares. 
Aproximaciones teóricas, 
metodológicas y analíticas en 
la musicología argentina
Federico Sammartino y 
Héctor Rubio (editores)
1a ed.; 2008
277 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-950-33-0676-5 
PVP: $470
[Consultar disponibilidad]

Músicas populares. 
Aproximaciones teóricas, metodológicas y 
analíticas en la musicología argentina

Esta obra reúne siete trabajos, frutos del coloquio Músicas 
Populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas 
en la musicología argentina, realizado en 2007 en el Centro de 
Producción e Investigación en Artes, de la Escuela de Artes de 
la Universidad Nacional de Córdoba. En ese encuentro cada 
uno de los autores presentó los resultados de sus indagaciones 
sobre cuestiones generales y específicas que rondan el estudio 
de la música popular en Argentina. Para la preparación de este 
volumen, los responsables de su contenido han incorporado, 
según su mejor criterio, algunos aspectos planteados en el cur-
so del debate por los asistentes. Poniendo el acento en el plano 
musicológico, los autores de cada capítulo cruzan diferentes 
perspectivas provenientes de los estudios culturales, la antropo-
logía, la sociología, la estética, la semiótica y la lingüística.



Colección

DIVULGA-
CIÓN

Como su nombre lo indica, la selección de títulos 
que contiene esta colección procura acercar el 
conocimiento producido en el ámbito académico 
al público general, mediante un enfoque y trata-
miento de los saberes especializados que apunte 
a su vinculación con la comunidad. Divulgación 
abarca diversas áreas disciplinarias de la ciencia, la 
tecnología y el arte, con el objetivo de contribuir a la 
democratización y socialización de dichos saberes. 
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Selva artificial. La vida entre 
las máquinas
Darío  Sandrone
Ilustrado por Needles 
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2019, 292 p.: il.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-097-2
PVP: $540

Selva artificial. La vida entre las máquinas

Darío Sandrone nos invita a una excursión por el mundo de la 
tecnología, la filosofía, la ciencia y la literatura, en un recorrido 
que ofrece a la vez las maravillas de las ferias de curiosidades y 
los placeres más punzantes de la reflexión crítica.
Se trata de un conjunto de textos breves, la mayoría publicados 
en forma de columnas en los diarios Hoy Día Córdoba y La Voz 
del Interior, en los que Sandrone no solo demuestra una rara 
habilidad como divulgador científico y tecnológico sino también 
un talento narrativo notable. (...) Así, pese a que son miscelá-
neos y abordan temas diferentes, los artículos arman series 
que van más allá de las secciones en las que están ordenados 
(“Máquinas”, “Artefactos”, “Culturas”, “Políticas”) y generan una 
adicción casi novelesca. ¿Qué viene ahora?, uno se pregunta. Y 
lo que viene es siempre otra historia interesantísima en la que 
pueden estar involucradas desde el telar mecánico que originó 
las computadoras hasta las nanomáquinas que se reducen a 
una cadena de moléculas. 
Pero el relato es para Sandrone el arte de dejar pensando. Un 
elegante artificio intelectual que nos hace mirar el mundo de la 
ciencia y la cultura con otros ojos. Las cosas no siempre son 
como las vemos ni como nos dicen que son. Pero en vez de las 
paranoias ideológicas de moda, lo que el autor de Selva artificial 
propone es darles la cantidad de vueltas necesarias a los 
problemas hasta que toda respuesta vuelva a ser una pregunta, 
consciente de que el signo de interrogación puede valer tanto 
como el signo de exclamación del famoso grito de Arquímedes.  

Carlos Schilling
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Comprender. Un abordaje fi 
losófico de la relación entre 
mente y lenguaje
Gustavo Agüero y Juan 
Manuel Saharrea
1a ed. - Paraná: Editorial 
Uader; Córdoba: Editorial de 
la UNC, 
2018, 196 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-9581-47-0
PVP: $460

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

¿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 estado 
o es acaso un proceso que se lleva a cabo en el cerebro? Son 
algunas de las preguntas que se pretenden responder en este 
libro.

Comprender va dirigido a un público que incluye no solo a 
docentes de todos los niveles que tengan interés o curiosidad 
por el auge reciente de las neurociencias en la educación, sino 
a lectores ávidos por introducirse en la filosofía, la psicolo-
gía y las neurociencias, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen 
intuiciones sobre la mente, el cerebro, la conducta y a través de 
ellas sobre las cuestiones morales, la verdad, la comprensión, 
la creatividad y las emociones
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Charlemos sobre Ciencia.
Notas de divulgación 
científica en medios de 
Córdoba 
Guillermo Goldes y Fernando 
Boedo Suárez
1a ed. adaptada. Paraná: 
Editorial Uader; Córdoba: 
Editorial de la UNC.
2018. 240 p.; 23 x 15 cm. 
ISBN 978-9 50-9581-40-1
PVP: $460
[Consultar disponibilidad]

Charlemos sobre Ciencia.
Notas de divulgación científica en medios  
de Córdoba

Reflexionar y promover el debate democrático sobre y desde la 
ciencia nos permite dejar de ser consumidores pasivos de co-
nocimientos elaborados por otros, para pasar a ser partícipes 
en la producción de sentido. Tenemos presente que democrati-
zar el saber implica siempre redistribuir poder. Y esto inevitable-
mente genera a su vez resistencias.
Con Charlemos sobre ciencia, los autores pretenden realizar un 
aporte a la cultura científica, para quienes disfrutan de este tipo 
de contenidos de una forma abierta, inclusiva y abarcativa de 
una gran diversidad de temas. Abren con esta obra un canal re-
flexivo y de comunicación más, colocando la ciencia al servicio 
de la sociedad de la cual se nutre.
"¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? De todo un 
poco. De estrellas y terremotos, de actrices y de espejos, de co-
lores y de viajes por nuestras rutas argentinas. En el fondo, de 
nosotros mismos, nuestros sueños, nuestras miradas, nuestra 
ignorancia ... de eso trata la ciencia."
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Ciencia monstruosa. 
Explicaciones científicas de 
monstruosidades famosas
Alberto Díaz Añel
1a ed. 1a reimp.
2016, 142 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-707-044-6
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Ciencia monstruosa. 
Explicaciones científicas de monstruosidades 
famosas

En este libro, las características particulares de cinco mons-
truos que adquirieron amplia fama a través de la literatura, las 
leyendas o el cine, sirven como “excusa” para adentrarnos en 
varias áreas de la biología y la medicina.
Con el monstruo de Frankenstein aprenderemos cómo fun-
ciona nuestro sistema nervioso y comprenderemos por qué 
nuestro sistema inmune no acepta cualquier órgano que le 
trasplanten. El Conde Drácula nos enseñará que no siempre 
el gusto por la sangre tiene que ver con malas costumbres, y 
cómo muchos de los males que afectan nuestro torrente san-
guíneo pueden ser heredados de padres a hijos. El incontrolable 
crecimiento capilar del hombre lobo nos ayudará a compren-
der cómo se multiplican nuestras células, y su feroz mordida 
servirá de ejemplo para descubrir quiénes son los culpables de 
que nuestras heridas se infecten. La escurridiza criatura de la 
Laguna Negra nos mostrará cómo nuestras células producen 
sus propias proteínas a partir de la información almacenada 
en nuestros genes, y permitirá desterrar una antigua teoría que 
afirmaba que en algún momento de su desarrollo los bebés 
se asemejarían a los peces. Finalmente, la célebre momia 
intentará ayudarnos a decidir si nuestro cerebro es tanto o más 
importante que nuestro corazón, y si las nuevas técnicas de 
conservación serán capaces de hacernos inmortales.
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La Química en el mundo 
que nos rodea. Un abordaje 
teórico y experimental
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1a ed.; 2015
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La Química en el mundo que nos rodea. 
Un abordaje teórico y experimental

Este trabajo está dedicado a los docentes de Educación Secun-
daria, de quienes depende la educación formal de adolescentes 
y jóvenes, y son por lo tanto un pilar fundamental de la alfabeti-
zación científica de los ciudadanos. 
No es un libro de Química convencional, no reemplaza sino que 
complementa otros textos de Química General, Inorgánica y 
Orgánica, y establece conexiones frecuentes con la Física y la 
Biología. Cada capítulo consta de tres partes: teoría, experimen-
tación y resolución de problemas. La teoría trata los conceptos 
considerados más relevantes por su trascendencia, actualidad 
o implicancias en la vida diaria; los experimentos han sido 
seleccionados o diseñados ex profeso, y probados bajo las 
condiciones que predominan en los establecimientos escolares; 
y el planteo de situaciones problemáticas tiende a afianzar los 
conocimientos y a enriquecer la tarea en el aula.
El desarrollo de los contenidos se apoya en textos universitarios 
y en publicaciones científicas, a partir de los cuales se realiza 
una transposición didáctica acorde a las necesidades de la 
escuela.
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Conceptos, lenguaje y cognición

¿Qué son los conceptos? ¿Cuál es su naturaleza psicológica? 
¿Qué requisitos son inherentes al pensamiento conceptual? 
¿Toda la cognición es conceptual? ¿Qué tipos de relaciones hay 
entre el pensamiento conceptual y la competencia lingüística? 
¿Pueden tener conceptos las criaturas sin lenguaje? ¿Qué 
condiciones debe satisfacer una criatura para tener conceptos? 
¿Suponen los conceptos un lenguaje del pensamiento? Este 
volumen contiene reflexiones sobre estas y otras cuestiones 
acerca de los conceptos tales como la naturaleza de su con-
tenido, su estatus ontológico, el formato de sus vehículos, su 
relación con las expresiones lingüísticas, con las proposiciones 
y con el pensamiento en general, sus condiciones de posesión y 
de individuación, sus funciones, etc. Se trata de un conjunto de 
artículos recientes, de filósofos destacados como H.-J. Glock, 
J.L. Bermúdez, E. Camp y J. Beck, escritos originariamente en 
lengua inglesa y publicados en prestigiosas revistas internacio-
nales. Todos ellos incorporan de uno u otro modo novedosas 
investigaciones de las ciencias cognitivas, la psicología y la 
etología, sin dejar de lado las discusiones más clásicas, tales 
como la naturaleza psicológica de los conceptos, su estatus 
metafísico y la relación entre el pensamiento conceptual y el 
lenguaje. Cada uno de estos artículos, traducidos al castellano, 
está acompañado por un comentario crítico. El contenido de 
los trabajos compilados y de las discusiones que los acom-
pañan facilitará el acceso en nuestra lengua a muchas de las 
discusiones filosóficas más relevantes y complejas sobre los 
conceptos.
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El orden natural y el fenómeno  
de la vida como una reacción de  
una sola dirección 

Pensamos que la vida siempre ha sido considerada como un 
proceso irreversible, sin embargo nunca se dieron los funda-
mentos. Aun en el presente se continúa con la búsqueda de 
las causas o determinantes de comportamientos o caracteres. 
Sin embargo, nunca se pudo discernir en tal o cual circuns-
tancia entre causa y efecto por ejemplo entre las causas de la 
senescencia. 
Este escrito trata de justificar con conocimientos modernos 
que la vida en el universo es un proceso unidireccional dentro 
de fundamentos físicos y de las ideas de determinismo y 
probabilidad.
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Big Bang: la gran explosión cósmica

La presente obra se propone una introducción a la cosmología 
para lectores no especializados, en la que se abordan cuestio-
nes vinculadas a la gran explosión, también llamada ‘Big bang’: 
observaciones básicas del cielo nocturno, informaciones varias 
referidas a objetos distantes, la existencia de una velocidad 
máxima para cualquier interacción. 
En esta obra se tratan nociones para la comprensión de nuestra 
galaxia y de la expansión del universo, y se realiza una estima-
ción de su antigüedad. 
Asimismo, se estudian los conceptos fundamentales de la radia-
ción cósmica de fondo, el surgimiento del concepto de densidad 
crítica del universo, la abundancia cósmica de los elementos, 
la noción de singularidad cósmica inicial, y se incluye un breve 
resumen de la historia del universo desde su origen hasta el 
presente. 
Por último, se añade una nomenclatura donde algunos términos 
son explicados separadamente.
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Cuestiones mentales. 
Debates filosóficos contemporáneos

Esta  compilación recoge algunos de los debates más significa-
tivos de las últimas décadas en el vasto campo interdisciplinar 
de la filosofía de la mente y de la filosofía de la ciencia cognitiva. 
Mientras que el estudio reflexivo de la mente tiene una tradición 
que se remonta a los orígenes mismos de la filosofía, su estudio 
científico comienza en el siglo XIX. Con el surgimiento de la 
ciencia cognitiva, a mediados del siglo XX, aparece el terreno 
adecuado para agrupar diversas disciplinas encargadas del 
estudio de la mente como la inteligencia artificial, la psicología, la 
lingüística, las neurociencias y la filosofía de la mente. Esta inte-
racción entre disciplinas dio como resultado un enriquecimiento 
de las discusiones filosóficas gracias a la evidencia empírica 
cada vez más amplia que no puede ser ignorada en las reflexio-
nes acerca de lo mental. Los trabajos incluidos aquí reflejan esta 
concepción naturalista que considera que el estudio filosófico 
de la mente debe integrar reflexiones tanto a priori como las que 
surgen a partir de la evidencia empírica.



Colección

CIENCIAS

Esta colección está dedicada a difundir produccio-
nes científicas y tecnológicas referidas a las ramas 
de las ciencias Exactas y Naturales. Alcanza las 
áreas de la Física, la Matemática, la Astronomía, el 
Medio Ambiente, las Ciencias Agrarias y la Salud. La 
misma está orientada a publicar obras individuales 
o colectivas, y se dirige tanto a lectores expertos 
como al público en general.  
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La vida, una interacción evolutiva entre 
reactantes de distinta complejidad. 
La célula como el reactante más complejo

Lentamente van uniéndose las interacciones de la materia/ener-
gía para comprender los procesos de la vida. Es nuestro intento 
acercar algunos hechos para entender con más sustento la 
noción de sistema abierto que nos dejara la Física. La vida de 
los organismos existe gracias a un aprovisionamiento de ma-
teria/ energía que se manifiesta en su crecimiento, desarrollo, 
senescencia y evolución. Todo ello gracias a la interacción entre 
las diversas formas que presenta la materia/energía.
Es fácil entender la noción de sistema abierto si se piensa en el 
hombre, cuando sabemos que la subsistencia se asegura por la 
alimentación externa y también por la participación del oxígeno 
para la obtención de energía desde las moléculas. Que los cam-
bios en el valor energético son responsables de la morfología 
adoptada por las moléculas. Que las interacciones constituyen 
el mecanismo universal del movimiento de la materia/energía 
en cualquier nivel de complejidad que se trate. Se trata de com-
prender, asociando las interacciones de membranas, moléculas 
y macromoléculas a las propiedades emergentes que orientan 
hacia la complejidad de las relaciones poco conocidas de la 
materia/energía.
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Notas de Mecánica estadística

El presente es un libro de texto, ni más, ni menos. En otras 
palabras, la idea es que sirva de libro base para el dictado de la 
disciplina Mecánica Estadística, siguiendo los lineamientos ge-
nerales de los programas estándar de la materia en las carreras 
de Física a nivel universitario de grado. El objetivo de este traba-
jo es presentar los elementos básicos de la disciplina de forma 
autocontenida, ordenados de acuerdo a una secuencia lógica 
desde el punto de vista de quien se enfrenta por vez primera al 
tema y sin introducir detalles (o incluso temas) accesorios que 
puedan distraer la atención de los conceptos principales.
La presente obra intenta cubrir un vacío en la bibliografía especí-
fica,  con el cual se enfrentan los docentes encargados de dictar 
el curso de Mecánica Estadística. La mayoría de los textos de la 
materia en la actualidad, o bien constituyen autenticas enciclo-
pedias, o bien resultan excesivamente resumidos e incompletos 
como texto guía. Desde el punto de vista del docente, esto resul-
ta en una dificultad a la hora de escoger un texto para el dictado 
de la materia, viéndose el mismo obligado en muchos casos 
a combinar los contenidos de diferentes textos, los cuales a 
menudo presentan enfoques diferentes. Más allá del enfoque 
y la experiencia  personal acerca del tema, lo anterior fue la 
motivación principal que dio origen a este libro. El mismo surgió, 
en su primera versión, bajo la forma de las notas de clase en el 
dictado de la asignatura Termodinámica y Mecánica Estadística 
II de la carrera de Licenciatura en Física en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Con la ayuda, sugerencias y críticas por parte 
de colegas y estudiantes dichas notas fueron evolucionando 
hasta dar lugar la presente obra.
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Métodos matemáticos de la Física

Este libro se origina como un intento de condensar en un solo 
lugar un gran conjunto de ideas, conceptos y herramientas 
matemáticas, básicas para la comprensión y el trabajo diario 
de un físico en nuestros días. Usualmente sucede que si un 
problema es formulado desde una necesidad de origen físico, 
como por ejemplo la descripción de algún fenómeno natu-
ral, entonces este está bien formulado, en el sentido de que 
existe una solución razonable al mismo. Esta regla ha sido en 
general muy fructífera y en particular les ha servido como guía 
a muchos matemáticos para abrirse camino en áreas desco-
nocidas. También les ha servido a muchos físicos para trabajar 
sin preocuparse demasiado por aspectos formales, ya sean 
analíticos, algebraicos o geométricos y poder así concentrarse 
en aspectos físicos y o computacionales. Si bien esto permite un 
rápido desarrollo de algunas investigaciones finalmente se llega 
a un estancamiento, pues al proceder de este modo se evita 
enfrentar problemas que son muy ricos en cuanto a la concep-
tualización del fenómeno a describir. Es importante constatar 
que el problema formulado tiene una solución matemática y 
físicamente correcta...
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Insectos
Guía completa para explorar su mundo

Este libro intenta revelar a los lectores el complejo mundo de 
los insectos, de individuos solitarios y sociedades férreamente 
organizadas, de engaños y escondites, de guerra entre los se-
xos y peculiares alianzas. En este marco examina las razones 
del éxito de los insectos, su diversidad, la enorme variedad 
de funciones que cumplen en la naturaleza; sus asombrosas 
estrategias para vivir, reproducirse y defenderse en todos los 
ambientes, así como sus fascinantes modos de comunica-
ción; explicando además por qué algunas especies se vuelven 
plagas y cómo se las puede controlar. Adicionalmente claves 
totalmente ilustradas permiten identificar los órdenes y familias 
comunes en la región central de Argentina. 
Surgido como una recapitulación de las clases dictadas por sus 
autores en la UNC durante varias décadas, éste es probable-
mente el libro sobre insectos de mayor alcance  y actualización 
disponible en nuestro idioma. Está dirigido a estudiantes y do-
centes universitarios e investigadores de Biología y temáticas 
afines, docentes de nivel medio en asignaturas relacionadas 
con esta área del conocimiento; así como a otros lectores 
interesados en los insectos por curiosidad, como pasatiempo 
o como complemento de sus actividades. Pensando en todos 
ellos, recurre a una escritura amena e incluye un glosario de 
términos entomológicos. Esperando que disfruten las múltiples 
ilustraciones que acompañan el texto, se incluyen también 
excelentes imágenes de insectos locales.

Serie Naturales
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Mamíferos de Córdoba y su 
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Mamíferos de Córdoba  
y su estado de conservación 

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 proporcio-
na, 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. La infor-
mación presentada constituye una herramienta que facilitará la 
elaboración de líneas de trabajo tendientes a la protección y ma-
nejo de especies, el diseño de áreas protegidas, la elaboración 
de protocolos de restauración de fauna y la gestión de especies 
exóticas invasoras, entre otros. 
La evaluación del estado de conservación de los mamíferos 
de Córdoba y su inclusión en diferentes categorías respondió 
a una postergada necesidad de conocer la situación particular 
de cada especie en el territorio. Esta categorización se realizó a 
fin de generar una base de información confiable que facilite la 
gestación de políticas y acciones concretas para su manejo y 
conservación; convencidos de la necesidad de actualizar la for-
ma de gestionar la fauna y tratar a la diversidad biológica como 
entidad integrada y no como piezas aisladas del ecosistema. 
Se espera contribuir a la generación de más información referi-
da a las especies menos conocidas, así como a nuevas y mejo-
res políticas de manejo para la conservación de los mamíferos 
de nuestra región y de sus hábitats, que integren de manera 
equitativa las dimensiones social, ambiental y económica.
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Cultivo de plantas nativas. 
Propagación y viverismo de especies de 
Argentina central

¿Cómo se cultivan las plantas nativas? Las autoras, investigado-
ras y capacitadoras, han recibido esta consulta muchas veces, 
por eso gestaron este libro con el afán de sistematizar y divulgar 
la gran cantidad de información que hay sobre la temática, pen-
sando en un destinatario específico: toda aquella persona que 
desee cultivar plantas nativas en vivero. Dado que se propone 
dar un acceso abierto a la información el texto está escrito 
utilizando un lenguaje sencillo y contiene ilustraciones. 
Consta de dos partes, la primera ofrece un panorama diagnósti-
co del viverismo de nativas en la región y una capacitación para 
los cultivadores. En la segunda se presenta una amplia recopila-
ción de datos de propagación para árboles, arbustos, herbá-
ceas, enredaderas, cactus, pastos, helechos. La información 
de cultivo se organiza en fichas, con fotografías y datos de las 
técnicas de propagación, resultados esperables y usos de las 
especies. Se presentan fichas ilustradas para ciento veinte es-
pecies nativas que sirven, a la vez, como referencia para cultivar 
muchas más. Es una obra de interés tanto para quienes desean 
tener un vivero doméstico, como para quien necesita generar 
plantas para restauración, para educadores y niños que trabajan 
en su vivero escolar, o quien quiera incluir nativas en su vivero 
comercial. Es también de interés para quienes planean estudios 
de propagación en marcos científicos, pues, como resultado de 
la exhaustiva revisión de diversas fuentes académicas, datos 
inéditos e investigaciones, se revelan áreas de vacancia que 
pueden orientar nuevas líneas de trabajo.

Serie Naturales
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Abejas sin aguijón de Misiones. 
Guía etnotaxonómica para su identificación  
en el campo

Esta guía de campo etnotaxonómica fue elaborada en base a 
los saberes empíricos y criterios de identificación de los más 
de 60 pobladores rurales con quienes se trabajó y que por ende 
también son autores de la misma. En total se recopilaron los 
conocimientos de 21 especies de abejas sin aguijón a las cuales 
se puede llegar a través de formas diferentes de búsquedas: 
la identificación a través de clave etnotaxonómica o por medio 
de la identificación intuitiva que se presenta como una serie de 
esquemas de relaciones y una guía fotográfica rápida. Así el 
lector podrá sumergirse en búsquedas que lo conducirán a las 
especies de abejas sin aguijón de Misiones de forma dinámica y 
sin necesidad de conocimientos previos. 
Además de ser una herramienta para identificar especies, la 
guía cuenta con información general y complementaria sobre 
el contexto geográfico y temático, que fue necesaria para dar 
cuenta del proceso por el cual se llegó a los saberes locales, y 
así comprender que los pobladores rurales de Misiones no sólo 
hablan de abejas cuando hablan de abejas, sino también de 
formas de vida, historias y costumbres con la que se construye 
diariamente un frondoso entramado de relaciones entre natura-
leza y sociedad. Por ello, a lo largo de sus páginas, los lectores 
encontrarán apartados que, como ventanas, se abren a nuevos 
conocimientos e información sobre el mundo de las abejas sin 
aguijón, pero también a relatos e historias de la gente recopila-
das en el andar por las chacras misioneras. 

Serie Naturales



Colección Ciencias

121

Reptiles del centro  
de la Argentina
Mario R. Cabrera
1a ed. 1ra reimp.
2015, 298 p.; 21 x 15 cm. 
ISBN 978-987-707-019-4
PVP: $570

Reptiles del centro de la Argentina

Los reptiles son excelentes organismos modelo para estudios 
zoogeográficos, evolutivos, fisiológicos, medicinales o de 
comportamiento animal, a la vez que componentes valiosos de 
los ecosistemas por su función como indicadores biológicos de 
sitios alterados y de los efectos del cambio climático. Todavía 
poco conocidos por el gran público, la ignorancia, el temor y la 
superstición impiden apreciar debidamente la importancia de 
estos vertebrados.
Este volumen, organizado como un manual de campo y gabine-
te, está destinado a un amplio segmento de lectores que com-
prende a estudiantes universitarios, profesionales dedicados al 
estudio, gestión y conservación de reptiles, técnicos abocados a 
la preparación de inventarios faunísticos, médicos en la necesi-
dad de identificar con exactitud ofidios de importancia sanitaria, 
y público en general.
Su propósito es brindar herramientas para el reconocimiento y 
valoración de las 72 especies de reptiles presentes en la región 
central argentina, donde confluyen las ecorregiones del Bosque 
Chaqueño, el Espinal, la Estepa Pampeana y el sistema serrano 
puntano-cordobés; áreas sometidas a una fuerte presión 
antrópica con fines agrícolas, de extracción minera y forestal, y 
ocupación urbanística.
Ilustrado con numerosas fotos en color, dibujos, claves de identi-
ficación y descripciones concisas pero científicamente rigurosas, 
incluye un capítulo sobre mordeduras de serpientes venenosas y 
un glosario con definición de términos especializados.
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Aves de la Reserva Natural Vaquerías

Cerca de 200 especies de aves ya han desaparecido del plane-
ta, y, ya no caben dudas, su extinción ha sido a causa del ser 
humano. Hemos (y seguimos) alterado el planeta de manera 
tal que no solo hacemos desaparecer a muchas especies 
de animales y plantas, sino que además ponemos en peligro 
nuestra propia existencia como especie en este mundo. Pero 
siempre podremos mantener la esperanza de revertir el rumbo, 
de reconciliarnos con la naturaleza, de saber beneficiarnos de 
ella sin destruirla. Para ello lo primero que debemos hacer es 
conocerla y valorarla en toda su dimensión y complejidad. En 
la Reserva Natural Vaquerías habitan en forma permanente 
o temporaria unas 170 especies de aves, es decir cerca de la 
mitad de todas las especies aves de Córdoba, lo que le otorga 
un carácter de excepcional importancia para la conservación 
de la avifauna de la Provincia. En tal sentido La Guía de Aves de 
la Reserva Natural Vaquerías puede ser utilizada también para 
el reconocimiento de gran parte de las aves presentes en las 
Sierras Chicas.
Este libro es un aporte que hace la Universidad Nacional de Cór-
doba para la interpretación y educación ambiental en relación a 
la aves silvestres, esperamos sepa apreciarlo y así contribuir a 
su conservación. Si todos hacemos el esfuerzo necesario, po-
dremos, nosotros, nuestros hijos, y los hijos de sus hijos, seguir 
emocionándonos al ver y escuchar las aves que nos rodean, las 
que, en definitiva, forman parte de nuestras vidas.
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Plantas del Famatina

Los inventarios florísticos son una herramienta ineludible en 
este sentido, tal como el que se presenta en esta valiosa obra, 
más aún por tratarse de un interesante ambiente montañoso 
poco explorado: la Sierra de Famatina (Provincia de La Rioja). 
Se incluye aquí un exhaustivo catálogo botánico de las especies 
de plantas vasculares que la pueblan, con datos adicionales 
sobre nombres vulgares, distribución y usos, todo acompañado 
del fundamental material de referencia de cada especie recono-
cida y fotografías de muchas entidades.
Este trabajo es el fruto de varios años y trabajos de campo de 
sus infatigables autores. Pero también es fruto del esfuerzo 
previo y de las publicaciones de otros autores. En este sentido, 
es significativo que este estudio sea publicado en coedición por 
la Academia Nacional de Ciencias  y la Universidad Nacional de 
Córdoba.
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Reserva Natural de Vaquerías

Los objetivos de conservación y desarrollo sustentable de las 
áreas protegidas y de las comunidades incluidas, son alcanza-
bles mediante planificación ambiental. En la Reserva Natural 
de Vaquerías –dada su pequeña superficie– estos propósitos 
se han enfocado necesariamente desde el ordenamiento de la 
Cuenca del Arroyo Vaquerías y su región de influencia, conside-
rando los aspectos naturales, culturales y socioambientales que 
actúan. 
El trabajo que se presenta proporciona una base de conoci-
miento, revisado desde principios del siglo XX y actualizado, 
que brinda lineamientos para acciones de conservación y 
recuperación del sistema y de la diversidad biológica; identifica 
e impulsa la investigación necesaria especialmente interdis-
ciplinaria; se sustenta en el pilar de la educación ambiental 
y difunde los valores de la Reserva para su integración con 
el medio local y regional, a fin de lograr participativamente la 
transformación.
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Biología y ecología de pequeños roedores  
en la región pampeana de Argentina

Este libro ofrece un panorama del conocimiento existente de 
los pequeños roedores en un área geográfica particular de 
Argentina. Proporciona al lector visiones y opiniones en campos 
como la taxonomía, biogeografía, genética poblacional, ener-
gética, crecimiento, movimientos, uso y selección de hábitats, 
alimentación, depredadores, parasitología, ecología de poblacio-
nes y aspectos sanitarios relacionados a aquellos animales. 
Dirigido a alumnos y profesionales de diferentes áreas, el libro 
es así un compilado de información y de visiones disciplinares 
recogido por los autores a través de muchos años de inves-
tigaciones, que en muchos casos se ha volcado en distintas 
publicaciones, o que se encuentra dispersa en diferentes sitios, 
muchos de no fácil acceso, pretendiendo que el fruto de su 
trabajo y el de colegas tenga un alcance más amplio. La obra, 
además, intenta exponer y explorar vacíos en el conocimiento, 
refiriendo preguntas e hipótesis de las disciplinas, tratando de 
fomentar y trazar rumbos para el estudio futuro.

Serie Naturales
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Hongos de la madera en 
árboles nativos del centro de 
Argentina
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Urcelay
1a ed.; 2009, 197 p. y 20 p. 
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Hongos de la madera en árboles nativos  
del centro de Argentina

Este libro constituye la síntesis de diez años de trabajo en la 
región. Es una guía para reconocer a las principales especies de 
Hongos de la madera que encontramos al recorrer los bosques 
nativos del centro de la Argentina. Por la distribución de las di-
ferentes especies, también es útil para distintas zonas del norte 
del país y de países limítrofes. 
Con una presentación atractiva y rigurosa los autores describen 
las especies más frecuentes y significativas de la región Centro 
de Argentina, incluyendo fotografías de su aspecto, dibujos con 
los caracteres microscópicos, y notas sobre sus características 
ecológicas y sus usos por el hombre. 
De esta manera ofrecen un libro que ayudará tanto al naturalista 
profesional como a los amantes de la naturaleza en general que 
tendrán una herramienta para el reconocimiento y valoración de 
estos organismos.

Serie Naturales
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Peces de Córdoba

Elaborada con esmero y profesionalidad, esta obra presenta por 
primera vez una síntesis sobre la taxonomía, distribución e his-
toria natural de las cincuenta especies de peces identificadas 
en Córdoba, constituyendo un significativo aporte a la literatura 
disponible sobre faunas ictícolas regionales de Argentina. En 
ella se resume una larga trayectoria de investigación en el tema 
llevada a cabo por los autores. La información provista es clara, 
concisa, y complementada por buenas láminas y mapas.
La disponibilidad de una guía completa y práctica sobre los pe-
ces de la región contribuirá a despertar un creciente interés por 
el estudio y la conservación de este grupo zoológico, el cual no 
siempre recibe una atención equiparable a la otorgada a otros 
más conspicuos, como por ejemplo el de las aves. Interesará 
también a los aficionados a la pesca, amantes de la naturaleza 
y al público en general, quienes podrán identificar los peces 
locales de manera sencilla y con rigor académico a la vez. 

Serie Naturales
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Abuso sexual en niños, niñas y 
adolescentes
Carlos Alberto Cornaglia; 
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Editor
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Abuso sexual en niños, niñas  
y adolescentes

El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es una ofensa 
violenta a la intimidad, la libertad, la integridad y la dignidad 
humana. Es un fenómeno antisocial, agravado en orden a la 
inmadurez sexual de las víctimas y extendido en el mundo 
como una pandemia. Su lucha sobresale en la agenda de las 
naciones por el peligro que genera en la infancia su crecimiento 
ominoso.
Según la OMS una de cada cinco niñas y uno de cada trece 
niños son abusados sexualmente antes de cumplir 18 años. (...)
La gravedad de este flagelo reside en que la sociedad ignora las 
formas que el abuso sexual de menores adopta, subsumido y 
camuflado en las actividades ilícitas del Comercio Sexual Infan-
til, y no percibe el peligro que implica la sofisticada criminalidad 
sexual cibernética expandida de la mano de las tecnologías 
informáticas disponibles, entre otras causas.
En esta obra el autor aborda integralmente el problema del abu-
so sexual en menores, impulsado por la falta de conocimiento 
social de la pedofilia en Internet, la prostitución, la pornografía y 
el turismo sexual infantil. 
La amenaza es grande y expone el hecho, no solo como activi-
dad delictiva de alta incidencia, sino como tema prioritario de 
salud pública, que requiere de políticas orientadas al amparo 
de la infancia y exige la activa participación del Estado, para 
proporcionar, tanto una adecuada capacitación profesional 
de operadores, como la creación de programas preventivos y 
asistenciales en la lucha contra este flagelo.
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Manual del primer respondiente

El Manual del primer respondiente, ofrece conocimientos y 
nociones éticas para una inmediata y provisional contención de 
quienes han sufrido algún episodio accidental o no previsto de 
riesgo cierto para su salud.
Ante un evento crítico, en el que una o varias vidas pueden 
perderse si no se ejecutan las prácticas apropiadas, se movi-
lizan en el contexto acciones que deben nutrirse de saberes y 
valores. Los primeros, aportarán las bases científicas indis-
pensables, mientras los segundos sustentarán de solidaridad, 
sensatez y altruismo al accionar de quien brinda esa primera 
respuesta. La educación en salud suma la necesaria pedagogía 
integradora, mediante contenidos claros, cuadros o gráficos. 
De todas las vertientes abreva este Manual.
El texto repasa aspectos que deben atenderse en toda cir-
cunstancia: como la valoración de signos vitales y los pasos 
a seguir en diversos eventos como paros cardiorrespiratorios, 
traumas, hemorragias, heridas, lesiones diversas y  urgencias 
psiquiátricas. Además, brinda consejos relativos al equipamien-
to asistencial indispensable para afrontar estas problemáticas.
 

Serie Salud
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Rescates, nuevos títulos y traducciones en la estela 
del texto ensayístico. Esta colección remite a la 
tradición de uno de los géneros de mayor relevancia 
para el debate de ideas. Sus autores, procedentes 
de distintos ámbitos del saber, han encontrado en 
la escritura ensayística un modo significativo de 
acercamiento al mundo.
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Dichos y quebrantos. 
Crónicas internacionales 2011-2019

Nelson Specchia es capaz de ejercitar la aufhebung hegeliana: 
la idea de superar o sublimar, a partir de un proceso intelectual 
en donde las más variadas posibilidades de interacción serán 
posibles. Aquí se recogen sus trabajos de los últimos años, los 
que permiten recuperar el pensamiento vivo de un intelectual 
sobresaliente, cuyo particular estilo vuelve al conjunto de piezas 
un todo sistemático inestimable, tanto para recuperar memoria 
corta como para entender procesos de largo aliento; explicitan-
do sagas de las que surge su notable capacidad de anticipo de 
situaciones o desenlaces.  Specchia sintetiza diversas tradicio-
nes analíticas a la hora de pintarnos el mundo: se preocupa por 
pensar América Latina como un todo, (...) nos enseña, de algún 
modo, cómo se vive en cada rincón americano, recuperando 
tiempos vividos, articulándolos con el presente, mientras aus-
culta el porvenir. Hay preocupaciones por divulgar, pero también 
por aportar a una teoría general sociohistórica –en la tónica 
de investigadores como Hobsbawn o Giddens- en su mirada 
sobre el Islam, las particularidades del diverso e inclasificable 
Oriente, o el trayecto hacia las tensiones que hoy encuentran 
en Siria un epicentro de impredecible comportamiento; como 
también examinando y ayudándonos a comprender la incógnita 
africana, conmovida por revoluciones y contrarrevoluciones en 
la que su señalamiento de diversos particularismos facilita la 
comprensión de procesos y consecuencias.

José E. Ortega

Dichos y quebrantos. 
Crónicas internacionales 
2011-2019
Nelson  Specchia
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC, 2019.
496 p. ; 25 x 17 cm.
ISBN 978-987-707-104-7
PVP: $790
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Francisco Delich y América Latina 

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. La universalidad con-
quistada por el intelectual cordobés por momentos nos hace 
olvidar la posición históricamente periférica que ocupa nuestra 
región en la creación de aquellos bienes intelectuales comunes 
que conforman la reserva cultural y moral de la especie huma-
na, y que permiten alimentar en tiempos de desasosiego los 
nuevos proyectos colectivos de emancipación social. 

Francisco Delich y América 
Latina 
Esteban Torres y Juan José Russo
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC; Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: CLACSO; Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
Flacso.
2018, Libro digital, PDF
ISBN 978-987-707-087-3
Archivo digital: descarga gratuita 
y online
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La formación de la lírica. 
Apuntes sobre poesía argentina 
contemporánea

La formación de la lírica es una rara confluencia de lectura 
ávida y pensamiento elástico. Marcelo Díaz escribe poemas en 
una lengua directa tan abonada de tradición literaria como de 
cultura sentimental de masas. Sin embargo, en un ambiente 
dado a la intransigencia o al comedimiento, no muy a menudo 
los poetas (los pocos que escriben reseñas) se ocupan de los 
libros de sus pares con tanto cuidado en la descripción razona-
da, la atención a las formas de cada autor y el acceso del lector 
a la crítica.
Las reseñas de Díaz esclarecen e invitan. Entre otras cosas por 
la felicidad de las citas. Citar lo importante del libro que se está 
comentando es un arte de la apertura que Díaz pone en acción 
con puntería empática; una vuelta feliz a la cuestión (nunca del 
todo zanjada) de la literatura y las coincidencias. Lo que queda 
de estas reseñas es visible, audible y denso a la vez. Como ya 
sucede poco con la lectura de poesía, chisporrotea. 

Marcelo Cohen

La formación de la lírica. 
Apuntes sobre poesía argentina 
contemporánea
Marcelo Daniel Díaz
1a ed. Paraná: Editorial Uader; 
Córdoba: Editorial de la UNC
2018, 126 p.; 21 x 15 cm.
ISBN 978-950-9581-41-8
PVP: $420



Colección Ensayo

135

Por una socio-antropología 
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1a ed.; 2016
328 p.; 21 x 15 cm.
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Por una socio-antropología  
del texto literario 

Aprehender el texto literario como un hecho social, como el 
lugar mismo donde se juega cierta socialización, donde se 
elabora la reacción del Hombre a sus condiciones reales de 
existencia, es presentarlo como discurso antropofánico, es 
decir como representación del Hombre sobre sí mismo entre 
los seres, las cosas y los acontecimientos.
¿Cómo comprender entonces el texto como objeto de una 
investigación científica? Y aún más: ¿cómo partir del texto 
mismo para alimentar la reflexión en el campo de la sociología 
del arte?
Gaudez busca responder estas preguntas al considerar que 
una sociología del arte que tiene en cuenta el proceso de crea-
ción es una faceta regional de una sociología del conocimiento. 
Placer especulativo y gaya ciencia trabajan aquí en conjunto en 
una sociología de la literatura que recubre un espacio particular 
de la sociología del arte. Más allá del simple comentario de la 
obra o del simple análisis de las apuestas sociales de la prác-
tica artística, el objeto “texto” es repensado en una perspectiva 
sociológica a la vez estricta y abierta, en particular a partir de 
la cuestión del texto que crea a su lector (comenzando, en este 
caso, por su lector sociólogo). 
A partir de la relación entre el movimiento reflexivo del escritor 
Julio Cortázar y el movimiento reflexivo de diversas teorías crí-
ticas que componen hoy el campo de investigación en ciencias 
humanas  y sociales en torno a la literatura, Florent Gaudez 
construye una lectura específica del texto como sujeto estruc-
turante y significante de la realidad social: el Texto como actor.
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Carlos García
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El joven Borges y el expresionismo  
literario alemán

“Borges, afirma Carlos García, no sólo es ‘il miglior fabbro’ de 
la prosa castellana del siglo XX y de algún otro, sino también 
un poeta prolífico, un atento y ávido lector y un divulgador in-
cansable”. De uno de esos afines oficios o talentos da pruebas 
este libro, el más documentado que se ha escrito sobre el tema, 
al indagar un momento temprano de la trayectoria de Borges 
como traductor, cuando se ocupa de los poetas expresionistas 
alemanes. En una prosa austera y clara, con un exigente rigor 
metodológico, ofrece una minuciosa y completa reconstrucción 
de los modos en que el escritor argentino se sintió solicitado 
por la escuela expresionista, en un recorrido por sus opiniones y 
por los testimonios que acreditan la relación con sus principa-
les exponentes.
“Borges y el expresionismo alemán” reúne además, por primera 
vez, todos los poemas que el escritor argentino tradujera al 
castellano en la década del veinte, acompañados del origi-
nal alemán y de una versión literal a cargo de Carlos García, 
dispuesta a los fines de que el lector aprecie “las variantes que 
Borges introdujo más o menos sutilmente en la suya”. Todo esto 
convierte al presente estudio en una contribución imprescindible 
y preciosa para el conocimiento del joven Borges.
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Caminos del exceso.
William Blake y el Marqués de Sade

Frente al fracaso del mito de la razón, las dos figuras estudiadas 
por Revol se sitúan fuera de la historia y de su sentido –que es la 
forma más persistente de dicho mito. Blake, por su lado, mediante 
un intento de retrotraerse a un estado no escindido, no dividido 
entre naturaleza y cultura, traza una crítica de los hechos objetivos 
del presente reivindicando esa hipóstasis de la unidad que llamó 
imaginación. Sade, a su vez, negaría los conceptos míticos de la 
historia –el progreso, el sentido desenvolviéndose en la teleología 
del espíritu– a través de un materialismo que Revol califica de 
absoluto, fuera de toda dialéctica y por lo tanto presa del “nihilismo 
más sombrío”. Así, mientras Blake se aferraría al fondo común de la 
infancia humana, unidad de los hombres antes del habla, estado de 
indigencia que es pura potencialidad y que permanece como divi-
sión originaria en cada cuerpo ya dentro de una lengua y una cultura 
dadas; Sade, en cambio, habría profetizado la historia material, no 
progresiva, es decir, las catástrofes con que la época contemporá-
nea llevara el cuerpo al lugar de la cosa, lo mismo que había hecho 
con la naturaleza dominada, metonimias de lo disponible para ser 
usado, reemplazado, descartado. En estas abruptas adjudicaciones 
de sentido, en esta operación interpretativa binaria donde la oposi-
ción entre lo primitivo y lo moderno sirve para postular un estado 
trágico de la modernidad, Revol manifiesta una de las posibilidades 
del ensayista como tal: el pensamiento por imágenes, que están en 
la base de la argumentación y no son su resultado. No se trata de 
alegorías adheridas a una demostración previa y puramente con-
ceptual, sino que son el origen siempre ambiguo de lo que el ensayo 
desplegará luego como argumentación de ideas que incrementarán 
la fuerza de las imágenes. 

Silvio Mattoni
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Borges lector de Nietzsche y Carlyle

Borges escribió alguna vez que “los libros congregados e inte-
rrogados por un hombre constituyen también un aspecto de su 
obra y el mapa y espejo de su personalidad”. 
Las páginas de este volumen procuran explorar esos aspectos 
de la obra del escritor que son su lectura de Nietzsche y Carlyle. 
En distinto grado y con diverso cariz, el escocés y el alemán son 
parte importante de su mundo de lecturas y de sus creaciones. 
Borges los juzga por la “entonación” de sus trabajos, en la que 
su sensible oído crítico descubre la clave de una actitud ele-
mental frente al mundo y la vida: un estilo. No lo celebra, antes 
bien lo deplora: su lectura del Zarathustra de Nietzsche y de las 
mayores obras de Carlyle entrañan una verdadera crítica del 
estilo enfático que las caracteriza. 
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La experiencia imposible.
Blanchot y la obra literaria

Tres son los aspectos que más se repiten en estos ensayos. 
Por un lado, la certeza un tanto apresurada de que la escritura 
crítica predispone siempre a una aventura que nunca termina 
de encontrar su forma. Por otro lado, cierta deuda intelectual 
con la fascinación de la lectura que en las páginas de un libro al 
que siempre regresamos se despliega mil veces hacia los más 
diversos aspectos -acaso vitales y por lo tanto olvidados- de la 
literatura como forma de apropiarse del mundo. Y por último, 
un irrefutable estado de intimidad que impulsa a practicar la 
escritura ensayística allí donde, necesariamente, pensar lo 
imposible se vuelve una experiencia a la cual sólo puede res-
ponder ese poder imaginario que la literatura oculta detrás de la 
distancia en la que se elabora la obra. 
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De los hijos adulterinos, 
incestuosos y sacrílegos  
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De los hijos adulterinos, incestuosos  
y sacrílegos

Defendida en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de 
Córdoba en 1884, la tesis de Ramón J. Cárcano para optar al 
doctorado en jurisprudencia llamada De los hijos adulterinos, 
incestuosos y sacrílegos puede ser considerada uno de los mayo-
res hitos de la Córdoba laica, manifiesto de igualdad y principal 
antecedente de la Reforma protagonizada por el movimiento 
estudiantil en 1918. Es, también, una de las más estentóreas 
manifestaciones públicas de la permanente tensión entre clerica-
lismo y liberalismo que ha sido característica de Córdoba a lo 
largo de su historia. Tiempo después escribiría Cárcano en Mis 
primeros ochenta años: “la cuestión académica se convierte en 
lucha política y religiosa, intelectual y social, vigorosa y apasio-
nada que en el fondo encierra una renovación de ideas y valores 
personales” [...] “para Córdoba es una revolución, no que principia 
sino que se consuma. El gobierno local en las realidades de las 
ideas y de la vida, deja de ser una dependencia del clero en el 
sentido de clase social”.
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La manía argentina

Aunque sus primeros artículos aparecieron a principios de 
la década de los años 50, la entrada de Correas en el campo 
intelectual argentino quedó asociada al juicio por inmoralidad 
que debió enfrentar a raíz de la publicación de su cuento “La 
narración de la historia” en 1959. Pasaron varias décadas antes 
de que ese texto fuera reeditado; sin embargo, nunca dejó de 
interpelar a sus lectores que se han apropiado de él de muy 
diversas maneras: como policial negro, como sociología de 
“los bajos fondos”, como el cuento de tema homosexual más 
logrado de la literatura argentina. 
Un ensayo escrito a mediados de la década de 1980, cuyo ma-
nuscrito ha circulado hasta ahora sólo entre colegas, amigos 
y conocidos del autor. Si en La operación Masotta Correas, 
sin dejar de ser corrosivo, se ocupaba de alguien que, según 
él, merecía más y mejores lectores, aquí en cambio, atiende a 
intelectuales “a quienes jamás se injuriará suficientemente”, en 
particular a Víctor Massuh, quien mejor ejemplifica la manía 
intelectual argentina.
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Interdiscursividades.
De hegemonías y disidencias

En momentos en los que el discurso se ha constituido en objeto 
insoslayable de las diversas disciplinas sociales, su análisis 
impone una aproximación interdisciplinaria. El enfoque socio-
discursivo, tal como lo plantea Marc Angenot en este conjunto 
de trabajos, es el resultado de esa movilización generalizada en 
el campo de las ciencias sociales. Por tal motivo resulta indis-
pensable recoger y conciliar los múltiples aportes disciplinarios 
dentro de lo que el autor belga llama una “pragmática sociohis-
tórica”.
Su teoría del discurso lo lleva a afirmar que “el único objeto 
posible de la semiótica es una ciencia histórica y social de las 
maneras de conocer y de representar lo conocido y que esas 
maneras de conocer están ligadas a una función, a una praxis”. 
Acorde con esta línea teórica, el autor desarrolla una suerte 
de gnoseología social, orientada a dar cuenta de la particular 
construcción del mundo efectuada por cada sociedad. 
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Contra la mediocridad. 
Individuo, multitud y 
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Contra la mediocridad. 
Individuo, multitud y Estado en  
cuatro ensayistas argentinos

Una idea central de este trabajo es que los afianzamientos, 
crisis y cambios de paradigmas científicos entre los siglos XIX y 
XX, inciden en la manera en que los sectores letrados formali-
zan las articulaciones entre tres tipos de cultura: la literaria –en 
especial el ensayo-, la política y la científica. La otra idea clave 
es que dichas formalizaciones, manifiestan la constitución de 
nuevas discursividades en el marco de una dinámica moderni-
zadora que ha modificado sustancialmente la vida socio-políti-
ca y que exige la constitución teórica y práctica de nuevas posi-
ciones de sujeto por parte de los intelectuales. Éstos, debido a 
las funciones sociales tradicionales que los investían, asumen 
en la coyuntura aquellas reformulaciones como decisivas.
Entre estas dos hipótesis, y el corpus diacrónico de ensayos y 
ensayos-narraciones de los escritores que aquí se consideran, 
datados entre 1875-1922, aparece como sustancial el interro-
gante acerca de los usos e implicaciones de Individuo, Multitud 
y Estado.
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Mística y religión
Vicente Fatone
1a ed; Córdoba: Editorial de la 
UNC; Bs. As.: Las Cuarenta 
Editorial
2009, 184 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-987-1501-17-5
PVP: $450

Mística y religión

¿Filósofo “existencialista”? ¿místico? ¿estudioso de las religio-
nes orientales? A Fatone no se lo puede encasillar en ninguna 
de estas categorías. Sería mejor hablar de un pensamiento 
errático, de una curiosidad, de una aventura... Podríamos decir 
que la locura de Fatone fue oriente; y también su fuerza, su 
delicadeza en la captación de los más difíciles problemas de la 
filosofía, e incluso, ¿por qué no? la causa del desplazamiento 
al que posteriormente fue sometido por el orden universitario 
y de la cultura propia del sistema. En los textos aquí reunidos 
Fatone, después de plantear el problema de la mística, hace un 
recorrido analítico del pensamiento de Eckhart, Leibniz, Nietzs-
che y Bergson (particularmente analiza Las dos fuentes de la 
moral y de la religión). Asimismo pasa revista a las concepcio-
nes de Kant (la voluntad), de Schleiermacher (la dependencia 
absoluta, el sentimiento), de Hegel (el pensamiento, la certeza), 
de Durkheim (el hecho social), y las critica pues -dice- todas 
ellas consideran a Dios un objeto. 
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Consencio. El arte gramática
Julia Burghini
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC; Córdoba: Encuentro 
Grupo Editor, 2019. 
272 p.; 21 x 13 cm. 
Traducción de: Julia Burghini. 
ISBN 978-987-707-115-3
PVP: $550

Consencio. El arte gramática

El renovado interés en los Grammatici Latini se debe a un 
cambio fundamental en el modo en que se estudia el len-
guaje: mientras que en el s. XIX la atención estaba puesta en 
la lingüística histórica y comparada, en el s. XX el interés se 
desplaza hacia el estudio sincrónico, y se vuelve importante, 
por lo tanto, rastrear el origen de los primeros análisis sincró-
nicos del lenguaje. Como afirma Coseriu, la lingüística actual 
–teórica, descriptiva, sincrónica (concerniente, en cada caso, a 
un determinado “estado de lengua”), y no diacrónica (estudio de 
las lenguas a través del tiempo)–, lejos de ser nueva, vuelve a 
enlazar con las tradiciones más antiguas de la lingüística. Pero, 
como el mismo autor señala, “se trata de una vuelta no explíci-
tamente declarada y, a veces, incluso ignorada por los propios 
lingüistas”. Nuestro estudio del ars de Consencio (s. V) está 
orientado desde la Historia de la Lingüística. (…). El estudio y la 
traducción de la obra nos permitirán no sólo situar a Consencio 
en la tradición gramatical y relacionarlo con otras tradiciones, 
sino también identificar y analizar sus particularidades y sus 
aportes a esa tradición.

Serie Mínima
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El conflicto de la cultura 
moderna
Georg Simmel
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
2011, 72 p.; 21 x 13 cm.
ISBN 978-950-33-0865-3 
PVP: $390
[Consultar disponibilidad] 

El conflicto de la cultura moderna

Analista de singular agudeza, y criterio amplio y depurado, 
Georg Simmel no se preocupa por la solución de los problemas 
que enfoca su vigoroso pensamiento, sino que prefiere ahondar 
su contenido, destacando hipótesis, ideas, intuiciones. Nada 
más lejos de todo dogmatismo que su pensamiento. Ningún 
concepto cristalizado intercepta su libre y ágil movimiento... 
Simmel fue un hereje para la ortodoxa filosofía profesional, la 
filosofía oficial que tan enérgicamente fustigara Schopenhauer. 
No obstante, su aporte a la cultura filosófica del siglo XIX, y de 
nuestra época, es bien valioso. 

Carlos Astrada

Serie Mínima
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Sobre pedagogía 
Immanuel Kant 
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
2009, 132 p.; 21 x 13 cm.
ISBN:978-987-1432-25-7
PVP: $390
[Consultar disponibilidad]

Sobre pedagogía 

Immanuel Kant (1724-1804), profesor de filosofía en la univer-
sidad de Königsberg y autor de las famosas Críticas, dictó en 
varias ocasiones cursos de pedagogía; posteriormente entregó 
a su colaborador Theodor Rink las anotaciones que había 
hecho al preparar estas clases a fin de que se las editara, lo que 
ocurrió en 1803.
El interés de Kant por las cuestiones de educación está relacio-
nado con su época y, sobre todo, con los fundamentos de su 
propia filosofía. Fue para él toda una experiencia la lectura del 
Émile de Jean-Jacques Rousseau, que lo puso en contacto con 
una doctrina pedagógica que suscitó muchas de sus propias 
reflexiones. Por lo demás, la sentencia que encabeza el texto de 
Sobre pedagogía, es decir: “El hombre es la única criatura que 
tiene que ser educada”, responde a una preocupación central de 
la Ilustración, según la entendía el propio Kant. Entrevió así un 
futuro que hoy es la realidad de una disciplina.

Serie Mínima
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Ensayo sobre el origen  
de las lenguas 
Jean-Jacques Rousseau 
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
2008, 121 p.; 21 x 13 cm.
ISBN: 978-987-1432-16-5 
PVP: $
[Consultar disponibilidad]

Ensayo sobre el origen de las lenguas

Jean-Jacques Rousseau nace en 1712 en la ciudad de Ginebra, 
donde pasa su juventud trabajando en diversos oficios (escriba-
no, grabador...) y lleva adelante una formación autodidacta. 
Entre otros célebres hombres de letras de la Ilustración, conoce 
a Diderot, Condillac, Voltaire, D’Alembert, quien le encarga una 
serie de artículos sobre música para la Enciclopèdie. 
Entre las obras más importantes de Rousseau se cuentan el 
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres 
(1755); la Carta a D’Alembert sobre los espectáculos (1758); 
el Emilio o la educación y el Contrato social (ambas de 1762), 
obras que motivan un decreto de prisión contra él, por lo que 
debe huir de Francia. 
Esta versión del Ensayo sobre el origen de las lenguas (1761), 
originalmente fue publicada por la editorial Caldén, en la mítica 
colección “El hombre y su mundo” que dirigía Oscar del Barco.

Serie Mínima
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El sabio y la política 
Max Weber 
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
2008, 169 p.; 21 x 13 cm.
ISBN: 978-987-1432-13-4
PVP: $ 390
[Consultar disponibilidad]

El sabio y la política 

Max Weber (1864-1920) es considerado uno de los fundadores 
de la sociología moderna. Realizó significativas aportaciones 
conectando los ámbitos religioso, político y económico. Entre 
1904 y 1905 publicó su obra más célebre, La ética protestante y 
el espíritu del capitalismo. Durante sus últimos años, desarrolló 
una intensa actividad pública y volvió a la enseñanza universita-
ria en 1918. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial participó en 
la elaboración de una nueva constitución alemana.
El sabio y la política reúne dos textos tardíos -“La ciencia como 
profesión” y “La política como profesión”- que, bajo ese mismo 
título, fueron traducidos y editados en 1966 por la editorial 
Eudecor, de la que José María Aricó era el gran impulsor. 
Esta reedición por la Editorial de la UNC se inscribe en un 
proyecto más general que busca recuperar viejas ediciones de 
clásicos que marcaron la historia intelectual de Córdoba.

Serie Mínima
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El Arte de Gozar 
Julien Offroy de la Mettrie 
1a ed. Córdoba: Editorial de 
la UNC; Encuentro Grupo 
Editor 
2008, 71 p.; 21 x 13 cm. 
ISBN: 978-987-1432-11-0
PVP: $390
[Consultar disponibilidad]

El Arte de Gozar 

Julien Offroy de La Mettrie nació en 1709. Hijo de una familia de 
comerciantes, realizó estudios humanísticos completados más 
tarde con los de medicina. Sus ganas de saber y su avidez por la 
aventura, pronto le llevaron lejos de su tierra natal. Primero a Pa-
rís y luego a tierras flamencas; algunas veces, incluso, huyendo 
de los que pensaban que sus ideas eran demasiado avanzadas 
para la época. La Mettrie fue sin duda el materialista más con-
vencido y más radical de su generación, a la que pertenecieron 
Diderot, Voltaire y d’Holbach. Sus escritos no fueron gratos a 
las mentes bien pensantes del momento, que los quemaron 
públicamente en 1746. Fue médico especialista en viruela, 
panfletario y científico, ateo radical pero también, y sobre todo, 
filósofo libertino, autor de El Hombre Máquina, El Anti-séneca, 
Sistema de Epicuro. 
En línea directa con la filosofía epicúrea, El Arte de gozar, publi-
cado en 1851, constituye una apología del placer y del amor bajo 
el modelo barroco como alternativa a una condición privada de 
los dioses y de la providencia.

Serie Mínima
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Himnos a la noche / Cantos 
espirituales / La cristiandad o 
Europa
Novalis 
1a ed. 2007 
163 p.; 21 x 15 cm.
ISBN: 978-950-33-0624-6 
PVP: $390
[Consultar disponibilidad]

Himnos a la noche / Cantos espirituales 
/ La cristiandad o Europa 

El presente volumen, con prólogo, traducción y notas del propio 
Terzaga, no sólo aspira a ser un homenaje a su labor, a la preci-
sión de su lectura, a la feliz eficacia de sus versiones, sino que 
también pretende mostrar su carácter no superable. 
Puede haber actualmente otras traducciones de Novalis 
-difícilmente en Córdoba cuando corría el año de 1953- y sin 
embargo, acaso nunca ese poeta romántico estará tan cerca 
nuestro como en este libro, donde podrá advertirse que en las 
obras consagradas a la lengua el sentido no es acumulable, 
sino reconocible. Parafraseando al editor, traductor y prologuis-
ta, la versión que ahora se ofrece nuevamente de estas obras 
de Novalis no pretende otra cosa que facilitar el conocimiento 
de quien, entre los primeros, contribuyera a forjar ese hecho 
fascinante y complejo que es la poesía moderna; aunque por 
añadidura, cerca de medio siglo después, se vuelva también el 
conocimiento de nuestro propio pasado intelectual.

Serie Mínima
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INSTITUCIO-
NAL

Como es sabido, la Universidad Nacional de Córdo-
ba es la más antigua del territorio argentino y una 
de las primeras de América. Los libros de la colec-
ción Institucional son un modo de dar a conocer a 
la comunidad distintos episodios de la actualidad 
de la Casa de Trejo, como también momentos de 
su historia, e importantes documentos de archivo 
vinculados a ella. 
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Los orígenes de la Casa de Trejo  
en la Manzana Jesuítica. 
Patrimonio Mundial de la UNESCO

En el año 2000, el antiguo complejo de la Manzana Jesuítica, 
junto con el grupo de estancias homónimas, fue declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se legitimó de este modo 
un ámbito de máximo valor histórico, que permite avizorar 
la importancia del legado de la Orden Jesuítica. Dicha orden, 
que había convertido a la ciudad de Córdoba en un núcleo 
central de su sistema educativo, cultural y económico, influyó 
decididamente en la configuración de la ciudad. El comple-
jo comprende no solo la antigua sede del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Córdoba, sino también la Iglesia de 
la Compañía de Jesús, la Capilla Doméstica, la Residencia y el 
Colegio Nacional de Monserrat. Este libro recorre, en edición 
bilingüe y fundamentalmente a través de una selección de 
imágenes, un legado patrimonial que constituye un aspecto 
único de la identidad de los cordobeses. Destacan en sus pá-
ginas la Colección Jesuítica, la Colección donada por el Doctor 
Enrique Ferrer Vieyra de elzevirianos, incunables e impresos 
y la Colección de cartografías, grabados y libros (S XVI- SXX), 
donada por la Familia Juri.

Los orígenes de la Casa de 
Trejo en la Manzana Jesuítica. 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO 
Hugo Oscar Juri
1a ed. - Córdoba: Editorial de 
la UNC 
2017. 120 p.; 26 x 24 cm.
ISBN 978-987-707-061-3 
PVP: $620
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Serie 400 años | Los libros

Universidad Nacional de 
Córdoba. Cuatrocientos años 
de historia. (Tomos I y II)
Daniel Saur y Alicia Servetto 
(Coordinadores)
400 años. Los libros
1a ed.; 2013
V. 1, 410 p.; V. 2, 360 p.
978-950-33-1025-0 (v1)
978-950-33-1027-4 (v2)
PVP: $1275 (dos tomos)

Universidad Nacional de Córdoba.
Cuatrocientos años de historia (I y II)

Una obra en dos volúmenes, como aporte a la construcción 
de la historia de la cuatricentenaria Universidad Nacional de 
Córdoba, la más antigua del actual territorio argentino y una 
de las primeras de América. Ha convocado a más de treinta 
investigadores destacados, del ámbito local, nacional e interna-
cional. La iniciativa es el resultado de dos años y medio de un 
trabajo intenso que implicó la búsqueda de especialistas, cuyas 
trayectorias e intereses les permitieran acercar reflexiones 
relevantes y originales sobre distintos momentos del devenir de 
la institución.
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Facultades de la UNC. 1854 
– 2011. Saberes, procesos 
políticos e institucionales
Mónica Gordillo y Laura 
Valdemarca (compiladoras)
400 años. Los libros
1ra ed., 2013, 388 p.
ISBN 978-950-33-1033-5
PVP: $675

Facultades de la UNC. 1854 – 2011. 
Saberes, procesos políticos e institucionales

A lo largo de esta reconstrucción que comprende más de un 
siglo y medio de historia, tratamos de ofrecer una visión dinámi-
ca de las condiciones bajo las cuales se fueron constituyendo 
e integrando las distintas disciplinas y áreas de conocimiento 
como parte de la actividad académica desplegada por la Uni-
versidad. Hemos recogido las indagaciones realizadas por las 
Facultades, su material de archivo así como el existente en el 
de la Universidad, para elaborar una descripción del desarrollo 
de esta como un todo; proceso atravesado por desenvolvimien-
tos disciplinares particulares, decisiones políticas específicas y 
contextos históricos diversos. 
Constituye un punto de partida para comprender que el todo 
no es solamente la suma de las partes.
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Escudo de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Historia 
y evolución
Agustín Massanet (comp.)
400 años. Los libros
1a ed.; 2013
88 p.; 21 x 21 cm.
ISBN 978-950-33-1032-8
PVP: $390 

Escudo de la Universidad Nacional  
de Córdoba. 
Historia y evolución

Las sucesivas modificaciones del escudo de la Universidad 
Nacional de Córdoba a lo largo de sus 400 años de historia 
están ligadas al propio devenir de una institución que nació en 
1613 por el impulso de los Jesuitas, que pasó luego a depender 
del clero secular y posteriormente de las autoridades nacidas 
con la Revolución de Mayo de 1810, que fue provincializada en 
1820, para ser –finalmente- nacionalizada en 1854. Durante 
este complejo proceso en el que la UNC forjó su larga historia, 
el escudo que la representa fue simbolizado de diferentes 
maneras manteniendo, no obstante, muchos de los signos 
originales de aquellos antiguos emblemas tallados durante el 
Siglo XVII y que aún se conservan en el atrio de la Compañía de 
Jesús y en el patio del antiguo Rectorado. 
Así, el escudo de la UNC puede leerse como un testimonio que 
representa su identidad académica y forma parte de la memo-
ria institucional.
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Imágenes con historia (1870-
1970). Universidad Nacional 
de Córdoba
Cristina Boixadós y Mariana 
Eguía
400 años. Los libros
1a ed.; 2012, 62 p.; 12 x 17 cm.
ISBN 978-950-33-1023-6 
PVP: $540
[Consultar disponibilidad]

Imágenes con historia (1870-1970).
Universidad Nacional de Córdoba

Este libro contiene una selección de imágenes de edificios y 
espacios de nuestra Universidad, acotados a una fracción de 
tiempo de cien años, de este largo y diverso recorrido de cuatro-
cientos años. Sin duda, este conjunto de imágenes conforma un 
montaje, un armado particular y heterogéneo, que vuelve visibles 
las supervivencias, los anacronismos, los encuentros de tempo-
ralidades contradictorias. Algunas de estas imágenes son emble-
máticas, significativas por su valor histórico, pero su verdadero 
potencial está dado por quien las mira, por quien se reconoce y 
se desconoce en esa trama de presencias y ausencias que las 
imágenes ofrecen y omiten. Una invitación para que los lectores/
observadores miren en estas páginas diversos espacios mate-
riales y simbólicos, que con la intervención de quienes definieron 
su perfil, se han transformado en lugares vividos y reconocidos, 
en signos de una presencia fuerte en la historia de la educación 
pública argentina.
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Estadísticas de la Universidad 
Nacional de Córdoba (1613-
2013)
Mónica Balzarini 
(compiladora)
400 años. Los libros
1a ed.; 2013
284 p.; 27 x 19 cm.
ISBN  978-950-33-1040-3   
PVP: $770
[Consultar disponibilidad]

Estadísticas de la Universidad Nacional  
de Córdoba (1613-2013)

Uno de los principales objetivos de este libro fue dejar constan-
cia del trabajo que, con distintos matices, se realizó a través de 
los años con el propósito de generar estadísticas para conocer 
mejor una institución, tan dinámica y plural, como la Universi-
dad Nacional de Córdoba.
Primero, interesó compilar las cifras de la Universidad al 
momento en el que ésta llega a su cuarto centenario. Se 
construyeron series de datos con las cantidades de estudian-
tes, graduados, docentes y no docentes que acompañaron los 
distintos períodos de la Institución. Números tan simples, pero 
de alta connotación política e institucional, como la dimensión 
de la población universitaria y la oferta académica, pusieron en 
evidencia una vez más, la tremenda evolución experimentada 
desde las primitivas ideas del Colegio Máximo, allá por 1613, a 
la compleja Universidad Nacional de Córdoba de 2013.
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50 años de compromiso 
con la vida. Laboratorio 
de hemoderivados de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba
Catalina  Massa (coord.)
400 años. Los libros
1a ed.; 2013. 
106 p.; 25 x 17 cm.
ISBN 978-950-33-1048-9
PVP: $390
[Consultar disponibilidad]

50 años de compromiso con la vida.
Laboratorio de hemoderivados de la UNC

El relato de los hechos más significativos de la historia del 
Laboratorio de Hemoderivados de la UNC cobra interés en la 
actualidad, no solo por lo que significa rescatar estos hechos del 
olvido, sino también porque nos permite reconocer y valorar a 
aquellos primeros protagonistas que vislumbraron la idea inicial 
de la instalación de una planta de producción de medicamentos 
derivados del plasma humano y trabajaron para concretar la 
construcción de lo que hoy se ha convertido en un moderno 
complejo industrial. A través de estas páginas también se 
pretende rescatar y poner en valor los objetivos e ideales con 
que este Laboratorio fue concebido inicialmente. Estos ideales 
están expresados en la concepción del Laboratorio como una 
institución que fue creada para responder a una necesidad con-
creta de la salud pública nacional a través del desarrollo de un 
proyecto innovador en el contexto de una universidad pública.
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Memorias materiales. Museos 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba
Mirta Bonnin (compiladora)
400 años. Los libros
1a ed.; 2012
130 p.; 17 x 25 cm.
ISBN 978-950-33-1005-2
PVP: $410

Memorias materiales. 
Museos de la Universidad Nacional  
de Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con 17 museos y 
varias colecciones que dan testimonio de una rica historia en la 
conformación de la investigación científica y en la enseñanza 
de las distintas disciplinas universitarias, así como de la historia 
y los logros institucionales.
Los museos universitarios constituyen un antiguo y especial 
tipo de museos. Aunque la Universidad Nacional de Córdoba 
nació a inicios del siglo XVII, la conformación intencional de 
colecciones que darían lugar a la creación de museos fue en la 
segunda mitad del siglo XIX, como ocurrió en la mayoría de las 
universidades antiguas del mundo.
En esta obra se presentan los museos y colecciones universita-
rios con la intención de seguir aportando a la visibilización y a 
la construcción de un patrimonio museológico integrado, como 
parte de la profunda y rica historia de cuatro siglos de la UNC.
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El Manifiesto liminar. Legado 
y debates contemporáneos
Ana María Alderete 
(compiladora)
400 años. Los libros
1a ed.; 2012
112 p.; 25 x 17 cm.
ISBN 978-950-33-0997-1
PVP: $390
 

El Manifiesto liminar.
Legado y debates contemporáneos

Ni sólo cordobesa ni sólo ideológica, la protesta estudiantil del 
18 marcó el inicio de una época que comenzaba a alumbrar, 
cargada de nuevas tensiones y conflictos, haciendo que las de-
mandas democráticas, las libertades intelectuales y el compro-
miso social empujaran también a las estructuras universitarias 
a afrontarlas o resistirlas. Quizás el Manifiesto liminar y todas 
las acciones que lo acompañaron tenían justamente ese desti-
no: el de intentar imponerse sobre una realidad más resistente 
o que fatalmente se transformaría, pero a través de procesos 
más lentos y complejos, y sobre todo el de orientarse, al mismo 
tiempo, hacia un futuro de transformaciones permanentes 
sobre las que ningún programa universitario podría descansar y 
conservarse. 
El Manifiesto continúa recordándonos que la universidad es un 
proyecto que debe tender hacia su propia transformación.



Colección

FUERA DE CA-
TÁLOGO

La Editorial de la UNC publica ciertos títulos que, 
por su temática o abordaje se encuentran desca-
talogados.Se trata de publicaciones especiales, 
reediciones en conjunto con otras instituciones, y/o 
proyectos en colaboración.
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Mercado de Arte Contemporáneo - 
Arte Avanza

El libro-catálogo que compila las experiencias de las otras 
zonas y programas de Mercado de Arte, y que apunta a cons-
tituirse en un material para la comprensión de los procesos de 
producción y pensamiento en la escena de las artes visuales, 
locales y regionales.

Mercado de Arte 
Contemporáneo- Arte 
Avanza
C. Cagnolo et al.
1a ed. Córdoba: Editorial 
de la UNC; Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de 
Córdoba.
2017, 250 p.; 25 x 20 cm.
ISBN 978-987-70-7059-0
PVP: $690
[Consultar disponibilidad]
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Horizonte Ele. Nivel inicial 1
Verónica Seguí
2a ed . - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2017 [2014], 136 p., 30 x 
21 cm. 
ISBN 978-950-33-1123-3 
[Consultar disponibilidad]

Horizonte Ele. Nivel 
preintermedio 2
Verónica Valles y Verónica 
Gebauer
2a ed . - Córdoba: Editorial de 
la UNC. 
2017 [2014], 166 p., 30 x 
21 cm. 
ISBN 978-950-33-1124-0 
[Consultar disponibilidad]

Horizonte ELE

Horizonte ELE es un material 
producto del trabajo en el aula 
de español LE del Programa 
de Español y Cultura Latinoa-
mericana – www.pecla.unc.
edu.ar – de la Universidad 
Nacional Córdoba, Argentina. 
Los autores forman parte 
del equipo de profesores que 
han trabajado en el diseño y 
corrección del contenido a lo 
largo de más de tres años.
La propuesta de Horizonte 
ELE para el aprendizaje del 
español como LE se basa en 
un abordaje que promueve un 
aprendizaje que intenta desa-
rrollar de manera integral las 
macrohabilidades lingüísticas. 
La inclusión de textos autén-
ticos, de circulación social, 
tiene como objetivo motivar 
el aprendizaje con cuestiones 
motivadoras, siempre relevan-
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Horizonte Ele. Nivel 
intermedio 3
Florencia Bianco y Juan José 
Rodríguez
2a ed . - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2017 [2014], 144 p., 30 x 
21 cm. 
ISBN 978-950-33-1125-7
[Consultar disponibilidad]

Horizonte ele 4: nivel 
avanzado 
Alejandra Acosta ... [et al.]
1a ed . - Córdoba: Editorial de 
la UNC.
2017, 206 p.; 30 x 21 cm. 
ISBN 978-987-707-055-2
[Consultar disponibilidad]

tes para la formación de los 
estudiantes.
Horizonte ELE intenta 
promover una reflexión que 
sobrepasa los aspectos 
estrictamente lingüísticos y 
discursivos para acercar a los 
estudiantes una perspectiva 
de los aspectos sociales, po-
líticos, históricos y culturales 
de aquellos grupos sociales 
que usan al español como 
lengua de comunicación.
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Studi Italiani / Estudios Italianos

El proyecto de publicar un número especial, dedicado a los 150 
años de la Unidad de Italia, de Studi Italiani / Estudios Italianos, 
revista que desde hace algunos años el Instituto Italiano di 
Cultura di Córdoba y la Facultad de Lenguas de la UNC vienen 
publicando conjuntamente como forum de la italianística en 
Argentina, nace con la intención de esbozar, necesariamente 
de manera incompleta, el recorrido trazado por nuestro país en 
este arco temporal, entrecruzando los aspectos más especí-
ficamente histórico-políticos con las fases de la construcción 
socio-cultural y lingüística del país.
Gracias al aporte de diversas personalidades del mundo de la 
cultura, tanto de Italia cuanto de Argentina, que han generosa-
mente respondido a nuestro llamado con contribuciones, casi 
siempre originales, aquí presentados, estamos en condiciones 
de ofrecer aquello que nos parece un válido instrumento de 
estudio, análisis y reflexión sobre Italia.

Studi Italiani / Estudios 
Italianos
Número especial, 2011
150º Aniversario de la 
Unidad de Italia. Revista de 
Italianística de la Facultad de 
Lenguas, UNC
1a ed. Córdoba: Editorial de la 
UNC; IIC Córdoba
PVP: $450
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