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1 Temática

Actividad física y deporte

Estrategias para la evaluación de la 
condición física en niños y adolescentes

Teoría y fundamentación del
entrenamiento deportivo

Un niño inactivo probablemente se convierta en un 
adulto inactivo, lo que desafía a mostrarles a quie-
nes los tienen a cargo caminos para que los ayu-
den a salir del sedentarismo y a transformarse en 
personas activas, cada vez más por elección que 
por obligación. Este cambio de paradigma es lo 
que se espera para tener adultos que elijan hacer 
actividad física toda su vida.

El propósito central de la obra es interiorizar al 
lector sobre el conocimiento y análisis de los 
principios del entrenamiento deportivo para la 
mejora de las capacidades funcionales. Intenta 
presentar de la manera más sencilla posible, la 
complejidad de los factores que intervienen en 
el proceso del entrenamiento deportivo para 
que puedan ser interpretados y utilizados a ma-
nera de consulta teórica o bien, llevados a la 
práctica por parte de docentes, entrenadores, 
profesores, médicos y estudiantes tanto en el 
área deportiva o como de la salud.

Jeremías David Secchi, Emilio Villa González,
Gastón Cesar García, Carlos Rodolfo Arcuri

José Luis Burgos

ISBN: 978-987-1378-79-1
2017 / 219 pp.

ISBN impreso: 978-987-402-366-7
ISBN electrónico: 978-987-840-307-6
2019 / 273 pp.

Universidad Adventista del Plata Universidad Abierta Interamericana
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Baloncesto formativo
La preparación física iii. De juniors a seniors

Al recorrer sus páginas, el lector podrá tener con-
tacto con profesionales que han disputado juegos 
olímpicos, copas del mundo, campeonatos euro-
peos y panamericanos, y con reconocidos profe-
sionales de la preparación física y ciencias afines, 
que transforman en palabras su accionar diario en 
diferentes niveles de rendimiento.

Pablo Esper Di Cesare

ISBN: 978-950-623-210-8
2020 / 650 pp.

Universidad Católica de Salta

1 Temática

Actividad física y deporte

Aproximaciones a la historia de la 
Educación Física

Publicación dirigida especialmente a los alum-
nos de los profesorados de Educación Física. Su 
objetivo es aproximarlos de manera global a los 
orígenes y evolución de las capacidades físicas 
del hombre a través de los acontecimientos his-
tóricos, estableciendo un paralelismo significativo 
con la pedagogía.

Susy Quinteros

ISBN: 978-987-3928-22-28
2018 / 102 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay
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Contribuciones de la educación física al 
profesorado de educación inicial

Infancias en juego

Conversaciones sobre juego y jugar

Derecho, enseñanza y territorio escolar

Este libro aborda experiencias docentes y de in-
vestigación de docentes de Argentina y Brasil. 
Derrama sobre el campo de la formación docen-
te asuntos conocidos por nosotros que merecen 
seguir revisándose: el mundo de las infancias, el 
juego, el jugar, la danza, el currículo, la pedago-
gía, la formación lúdica, la disponibilidad corpo-
ral docente y la didáctica.

Leer un libro que anticipa «Conversaciones so-
bre Juego y Jugar» pone en valor el esfuerzo in-
telectual realizado por los autores y editores que 
se han esmerado en diseñar y completar estu-
dios, indagaciones y análisis para entender más 
y mejor el territorio laboral. También realza el es-
fuerzo de la comunidad académica de la educa-
ción física para colocar en el centro de la escena 
al juego en los distintos niveles de la educación 
argentina.

Leonardo Gómez Smyth,  Fernando Acosta
(editores)

Leonardo Gómez Smyth, Manuel Dupuy
(editores)

ISBN electrónico: 978-987-710-113-3
2021 / 244 pp.

ISBN electrónico: 978-987-710-115-7
2022 / 230 pp.

Universidad de FloresUniversidad de Flores

1 Temática

Actividad física y deporte
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Las prácticas pedagógicas críticas en la 
educación física escolar

Una construcción autónoma desde y para 
la educación física

Se entiende que la perspectiva crítica en Educa-
ción Física se va configurando en la dialéctica de 
la teoría y la práctica, aunque existen más aportes 
teóricos que prácticas pedagógicas emancipado-
ras. Todavía la investigación científica no encon-
tró las maneras más adecuadas de estudiarlas y 
hacer aportes sólidos que sustenten propuestas 
transformadoras. Y los docentes posicionados en 
intervenciones pedagógicas críticas o progresistas 
no disponen de los lugares ni de los tiempos para 
aportar sus reflexiones y experiencias.

Leonardo Gómez Smyth

ISBN: 978-987-710-072-3
2017 / 172 pp.

Universidad de Flores

1 Temática

Actividad física y deporte

World Skate. El nuevo reglamento del 
patinaje artístico y su concepción 

En este libro se presentan los antecedentes, el 
fundamento conceptual, el proceso de genera-
ción y los alcances del nuevo Sistema de juzga-
miento que rige al patinaje artístico, en su ver-
sión de competición. 

Nicola Genchi, Jorge Gómez (adaptación y
revisión literaria) 

ISBN electrónico: 978-987-710-108-9
2020 / 36 pp.

Universidad de Flores
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¿Por qué una persona nos elige como 
profesores?

Aportes vivenciales sobre la experiencia en el 
campo del entrenamiento y aportes personales a 
la investigación lograda durante la redacción de 
esta tesis intitulada Permanencia de corredores y 
corredoras en un equipo de running.

Sergio Furlan

ISBN: 978-987-48153-4-7
2021 / 102 pp.

Universidad Juan Agustín Maza

1 Temática

Actividad física y deporte

El rugby desde sus principios

Una forma de enseñarlo, una forma de 
planificarlo

Una herramienta interpretativa para la 
comprensión de cómo contener deportistas 
y evitar su éxodo

El rugby es, antes que nada, uno de los deportes 
con más variables para resolver, un juego, una 
actividad lúdica. Esto es así tanto para un chico 
de 10 años, para uno de 19, como para un Juga-
dor de Selección. Por lo tanto cada uno y en su 
nivel de competencia (entendida simplemente 
como la confrontación con otro equipo) estará 
participando de un juego. Entonces podemos 
afirmar que, ya sea en el comienzo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, como en la etapa 
de especialización, el jugador debe ser formado 
desde el juego y para el juego.

Darío Salluzzi

ISBN: 978-987-169-960-5
2022 / 108 pp.

Universidad Maimónides
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Radiografía de una Educación física en 
crisis

En el presente libro analizamos como la dinámi-
ca de la educación física nos exige a los profesio-
nales adaptarnos a los cambios que se producen 
para proteger nuestros diversos ámbitos de tra-
bajo.

Sin lugar a dudas, el auge de las diferentes disci-
plinas de entrenamiento grupal y el cuidado de 
la salud, ha llevado a la Educación Física a estar 
entre las prioridades de la sociedad en general, 
ahora, ¿la sociedad es consciente de la importan-
cia del rol del profesional en todo esto? ¿Noso-
tros protegemos nuestros ámbitos de ejercicio? 
¿Conocemos la legislación vigente y las respon-
sabilidades que tenemos?

Emanuel Fugazzotto

ISBN: 978-987-468-791-3
2018 / 100 pp.

Universidad Juan Agustín Maza

1 Temática

Actividad física y deporte
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2 Temática

Administración

Administración general Planes de negocio

Es un manual de casos empresarios para la Ad-
ministración General desarrollado por iniciativa 
de un grupo de profesores e investigadores de la 
Universidad Abierta Interamericana (uai). Todos los 
casos son absolutamente reales y responden a la 
situación de empresas argentinas, en su mayoría 
pequeñas y medianas, encerrando una profunda 
enseñanza adicional: la comprensión del medio re-
gional y el tramado de demandas sociales que se 
entrelaza con el objeto de estudio. 

Las organizaciones actuales se encuentran en un 
entorno del todo competitivo y altamente dinámi-
co. Esto lleva a que profesionales de diversas áreas 
adquieran nuevas competencias para hacer frente 
a las demandas de este entorno. Una de esas com-
petencias imprescindibles es la de generar proyec-
tos innovadores que aseguren el posicionamiento 
de la organización en la mente de los clientes meta 
y la tan deseada supervivencia organizacional, sin 
importar el tamaño, el rubro o la complejidad de 
la organización

Claudio Pietrantueno y otros Nicolás Quaranta

ISBN: 978-987-402386-5
ISBN electrónico: 978-987-402399-5
2020 / 68 pp. 

ISBN: 978-987-7650-21-1
2019 / 99 pp.

Universidad Abierta Interamericana Universidad Adventista del Plata

Casos empresariales
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Administración financiera Desarrollo y Gestión de Recursos 
Humanos en pymes

Una versión distinta de los textos usuales de admi-
nistración financiera.

La simplificación de lo complejo es su característi-
ca única. Sin prescindir del rigor científico, el lector 
encontrará en la simpleza del lenguaje una de las 
mayores contribuciones de la obra a la ciencia fi-
nanciera. Observará muy poca matemática, sólo la 
indispensable. 

Los hombres y las mujeres de negocios hallarán en 
esta obra el espejo de su diario trajinar en el fasci-
nante mundo de la economía empresarial. 

Las personas son el valor diferencial en todas las 
organizaciones y es necesario facilitar su desarro-
llo, motivación y bienestar, para que brinden lo 
mejor de sí. Este libro permite diseñar la estrate-
gia organizacional y muestra cómo los procesos de 
recursos humanos contribuyen a que las personas 
aporten para que se cumplan los objetivos. El lec-
tor encontrará cómo desarrollar los procesos de 
selección, desempeño, formación y clima de traba-
jo, siempre enfocado a su aplicación en pymes.

Eduardo Candioti Sergio Gabriel Martínez

ISBN: 978-987-137-854-8
2015 / 190 pp.

ISBN: 978-987-551-339-6
2017 / 187 pp.

Universidad Adventista del Plata Universidad Blas Pascal

A base de recetas caseras

2 Temática

Administración
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La Innovación es Posible
El talento en las organizaciones

Las capacidades de gestión resultan ser sustan-
ciales para la competitividad y subsistencia de 
las organizaciones. Sin embargo, el desafío para 
las que buscan crecimiento, perfeccionamiento, 
diversificación y sostenibilidad, es explotar el co-
nocimiento externo y la posibilidad de construir 
una cultura de aprendizaje interno permanente. 
Este libro presenta conceptos sobre innovación 
y los hace tangibles en diez casos de empresas 
de Córdoba.

El libro es de interés para quienes, en un contex-
to organizacional, están involucrados en la ges-
tión del talento humano. Presenta en cada capí-
tulo un conjunto de herramientas conocidas y se 
ofrecen guías para ajustarlas a la realidad propia 
para ser utilizadas en cada situación concreta.

Álvaro Rolón, Marco Lorenzatti 
Sofía Conrero, Vanessa Cravero

ISBN: 978-987-1925-48-3
2015 / 206 pp. ISBN impreso: 978-987-626-411-2 

ISBN electónico: 978-987-626-426-6 (epub)
2018 / 252 pp.

Universidad Blas Pascal Universidad Católica de Córdoba

Diez casos
Claves para potenciar su desarrollo

2 Temática

Administración
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De las buenas ideas a los buenos 
resultados 

Este libro aborda cuestiones surgidas en la expe-
riencia de consultoría en empresas: de capacita-
ciones, de procesos de venta, del liderazgo, de 
resultados, de personas y organizaciones. Abor-
da «dilemas» surgidos en la actividad concreta. 
Invita a tomar decisiones, orienta a la acción, 
pregunta y sugiere alternativas sobre asuntos 
establecidos o sabidos, ofreciendo una mirada 
novedosa. 

Guillermo Spinelli

ISBN: 978-987-373-616-2
2016 / 124 pp.

Universidad Católica de La Plata

Hacia un management dramático (ni lírico, 
ni épico) 

2 Temática

Administración

Negociación aplicada

Este manual reúne los conceptos centrales de la 
negociación y profundiza sobre otros temas vincu-
lados a la práctica profesional o el ámbito personal 
que carecen de un marco teórico que permita ana-
lizarlos, planificarlos y resolverlos. Está destinado 
a universidades y empresas latinoamericanas que 
entienden que necesitan un manual que se adecue 
a sus propias realidades y que, a su vez, facilite la 
transmisión de sus conocimientos y experiencias.

Martín Giorgis, Roberto Kerkebe Lama,
Rodrigo Díaz

ISBN impreso: 978-987-626-429-7
ISBN electrónico: 978-987-626-437-2 (epub)
2019 / 196 pp.

Universidad Católica de Córdoba

Casos reales, actividades prácticas y 
herramientas
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Guía práctica para el desarrollo 
profesional

Guía práctica para la búsqueda de 
empleo

Sus capítulos exponen un método a través del cual 
podrás definir tu situación actual en lo laboral y 
personal, tus intereses, los caminos que deseas re-
correr a lo largo de tu carrera y la forma que elegi-
rás para transitarlos, así como también, podrás eva-
luar las rutas alternativas que puedan presentarse 
a lo largo de este viaje de crecimiento y desarrollo 
profesional. 

Expone un método que lleva desde la necesidad 
de encontrar un trabajo hasta la satisfacción de 
conseguir una oportunidad que permita demos-
trar el valor del postulante. Pensada como una 
herramienta que acompañará en todas las eta-
pas de este arduo proceso, partiendo desde la 
definición del perfil laboral hasta alcanzar el ob-
jetivo principal: encontrar un empleo acorde a 
competencias y necesidades.

Alvaro Irigoita Romero Alvaro Irigoita Romero

ISBN: 978-950-844-134-8
ISBN electrónico: 978-950-844-142-3
2019 / 68 pp. 

ISBN: 978-950-844-119-5
ISBN electrónico: 978-950-844-143-0
2018 / 66 pp.

Universidad Católica de Santa Fe Universidad Católica de Santa Fe

El camino del talento Alcanza tu potencial laboral

2 Temática

Administración
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Cultura Empresarial

Una detenida referencia a los fundamentos y los 
conductores que la neurociencia puede apor-
tar en pos de una mayor y mejor participación 
individual y colectiva dentro de la cultura de la 
empresa. 

Se trata de un libro que brinda pautas para afron-
tar con éxito las habituales dificultades de las or-
ganizaciones, a partir de una adecuada interpre-
tación de los comportamientos cerebrales de sus 
actores.

Elvio Darío Gamarra

ISBN: 978-987-3928-45-1
2022 / 194 pp. 

Universidad de Concepción del Uruguay

Breve aproximación al cerebro humano

2 Temática

Administración

Principios básicos de la operativa 
aduanera en la República Argentina

El objetivo central de la obra es brindar al lector, 
nociones esenciales de la operativa aduanera, para 
comprender y aprehender tanto el rol del sector 
público involucrado, su funcionamiento, así como 
el papel del sector privado y sus diversos agentes, 
las características de su participación en todo lo 
atinente a clasificación, valoración, declaraciones y 
destinaciones y regímenes especiales vigentes.

Luis M. Palma, Ernesto Seidel

ISBN: 987-201-142-7
2005 / 266 pp.

Universidad de la Cuenca del Plata
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Listos para emprender

Cada día es más frecuente ver personas que bus-
can hacer realidad sus ideas. Los impulsan diferen-
tes razones, por ejemplo, observaron su medio y 
se les ocurrió algo que resuelve algún problema o 
necesidad insatisfecha; o se dan cuenta que mo-
dificando algo, se obtienen mejores resultados. 
También la necesidad personal de hacer algo por 
ellas mismas, ser sus propios jefes. Aquí encontrará 
los pasos que debe realizar si desea emprender un 
servicio/producto para tener éxito.

Agustín Arieu, Daniel Velinzone, Eduardo Radano

ISBN: 978-987-710-085-3
2018 / 196 pp. 

Universidad de Flores

Herramientas para crear, desarrollar, 
concretar y gestionar emprendimientos de 
diferentes rubros

2 Temática

Administración

Manual para la empresa familiar

Destinado a empresarios, familiares, directivos 
y profesionales afines. Una guía completa para 
que las empresas familiares sean productivas, se 
perpetúen y que sus integrantes las gestionen en 
armonía. El único libro en castellano que aplica el 
Análisis Transaccional a estas empresas. La obra 
responde a preguntas como: ¿Cómo concilio mi 
empresa con mi familia? ¿Cuál fue su historia y 
cuál es el futuro que quiero para mi negocio? 
¿Cómo es mi Argumento de Vida familiar? 

Roberto Kertész

ISBN: 978-987-710-071-6
2017 / 384 pp. 

Universidad de Flores
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Anteproyectos en ingeniería

Un enfoque práctico

El camino que se intenta transitar a lo largo de este 
libro va desde los conceptos más generales de la 
resolución de problemas y las formas de pensar en 
ellos, hasta la especificidad de cómo realizar un do-
cumento particular de una etapa del anteproyecto.

Su objetivo es el de ser un material de consulta 
para cualquier persona que se encuentre trabajan-
do en proyectos de ingeniería, especialmente en 
las primeras etapas de éstos. Además busca impul-
sar la consideración de los anteproyectos como un 
elemento indispensable para la obtención de los 
resultados esperados en los proyectos. 

Luciano Straccia

ISBN: 978-987-257-712-4
2011 / 160 pp. 

Universidad de la Marina Mercante

2 Temática

Administración

Agenda de la salud pública

El presente libro es resultado de una producción 
académica comprometida con la acción, inves-
tigación y enseñanza guiada por el desafío de 
aportar una mirada crítica, abogar por una salud 
pública más equitativa e inclusiva y, en definiti-
va, conseguir una Argentina más justa. El objeti-
vo subyacente de los investigadores es explorar 
la interfaz en red entre territorialidad, acceso a la 
salud y proyecciones para sistemas de atención 
inclusivos.

Ana Rita Díaz-Muñoz

ISBN: 978-987-941-378-4
2021 / 396 pp. 

Universidad ISALUD

Enfoques, experiencias e investigación
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Mitos y realidades de las obras sociales

Mayo 2020. Es difícil encontrar una fecha en un 
prólogo y más difícil si es la fecha en tiempo real. 
Pero es imposible escindir estas líneas introducto-
rias de la temática del libro, la seguridad social y la 
protección social integral y el impactante «Hecho 
Social Total» como postula Ignacio Ramonet, acer-
ca de esta pandemia generalizada que sin duda 
por su magnitud, multiplicación, contagiados y 
fallecidos es la más brutal y paralizadora de los 
últimos cien años.

Ruben Torres, Natalia Jorgensen, Manuela Robba

ISBN: 978-987-941-376-0
2020 / 218 pp. 

Universidad ISALUD

Sofismas y falacias sobre el sistema de 
seguridad social en salud en Argentina

2 Temática

Administración

Gasto catastrófico en salud

Complejos procesos de transición afectan los sis-
temas de salud, impactan sobre sus costos y com-
prometen su gobernanza. El envejecimiento de la 
población, la reducción de la mortalidad general 
y de la tasa de fertilidad, se expresa en el predo-
minio de enfermedades crónicas, que constituyen 
hoy las principales causas de morbilidad y morta-
lidad de la población. 

Ernesto Van der Kooy, Ruben Torres, Sergio Solmesky

ISBN: 978-987-941-375-3
2018 / 200 pp. 

Universidad ISALUD

Marco conceptual. Estimación del gasto en 
grupos seleccionados
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La gestión clínica

El Sanatorio Sagrado Corazón en un centro de 
alta complejidad situado en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, que pertenece a la Obra 
Social de los Empleados de Comercio y Activi-
dades afines (osecac). Fue inaugurado en 2010, 
cuenta con más de 200 camas, se encuentra 
organizado según cuidados progresivos y ges-
tionado por procesos. Se realizan por mes alre-
dedor de 2000 egresos, 1500 cirugías en los 8 
quirófanos y más de 100 procedimientos en la 
Sala de Hemodinamia.

Carlos Alberto Díaz

ISBN: 987-987-941-370-8
2016 / 485 pp. 

Universidad ISALUD

Cómo vencer al despotismo ilustrado y los 
resabios del iluminismo

2 Temática

Administración
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3 Temática

Agronomía

Frutos Comestibles Nativos de la 
Provincia de Córdoba, Argentina

Después de recorrer la geografía de la Provincia y 
realizar una vasta investigación bibliográfica y po-
ner el conocimiento y la conciencia ambiental de 
los autores al servicio de la educación, este libro 
describe con detalle e ilustraciones la distribución 
provincial de los frutos, incluyendo fotografías en 
color de los especímenes. Datos sobre usos ali-
mentarios, recetas culinarias y otros saberes ema-
nados de la ciencia botánica entretejida con la 
cultura popular, atraerán al lector de esta obra.

José Toledo, Ayelén Correa, Giuliana Beltramone

ISBN: 978-987-551-278-2
2015 / 69 pp.

Universidad Blas Pascal

Entre vinos, Entre Ríos

Este libro aspira a demostrar la diversidad viti-
vinícola de la provincia de Entre Ríos, República 
Argentina, a través de un recorrido por sus re-
giones, con la intención de transmitir la pasión 
que despertó la vitivinicultura en los inmigrantes 
provenientes de distintos países de Europa en la 
segunda mitad del siglo xix.

Susana T. P. de Domínguez Soler

ISBN: 978-987-3928-40-6
2021 / 589 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay

170 años de historia. 1850-2020
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4 Temática

Antropología

Hacia una antropología de la biopolítica

Repensar el territorio étnico desde una 
etnografía de la gubernamentalidad 
provincial.

Este texto se encuadra dentro de los estudios de 
gubernamentalidad, con un enfoque provincial 
y etnográfico.  Se analizan los procedimientos, 
narrativas y objetos propios del desarrollo de la 
gubernamentalidad en la provincia de Mendoza. 

Leticia Katzer

ISBN: 978-987-1511-93-3
2018 / 265 pp.

Universidad del Aconcagua
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5 Temática

Arquitectura

Manual práctico de diseño y cálculo 
estructural La vivienda agrupada y colectiva de 

gestión privada

La obra está didácticamente ajustada para res-
ponder a los distintos programas de estudio que 
conforman las materias del área de las estructuras 
en las facultades de arquitectura de Argentina. El 
manual está dirigido a estudiantes avanzados de 
la Carrera de Arquitectura. Los contenidos – a di-
ferencia del enfoque habitual fuertemente mate-
mático – se enfocan en los problemas habituales 
referidos a la concepción y desarrollo de la forma 
arquitectónica y estructural y en los problemas 
funcionales y expresivos inherentes a todo pro-
yecto de arquitectura.

No hay otra tipología arquitectónica que haya deli-
neado el debate ideológico disciplinar del siglo xx, 
y fomentado las más variadas experiencias, como 
el fenómeno de la vivienda agrupada y colectiva. 
De manera extensa y detallada, el trabajo de la 
arquitecta Liborio documenta la realidad de un 
período notablemente productivo en cuanto a la 
construcción de vivienda de gestión privada en la 
ciudad de Córdoba. 

Diego Fernández Paoli Miriam Liborio

ISBN: 978-987-402377-3
2019 / 224 pp.

ISBN: 978-987-551-243-6
2014 / 350 pp.

Universidad Abierta Interamericana Universidad Blas Pascal

Ajustado a los programas de las asignaturas 
correspondientes al área de Estructuras de 
las facultades de Arquitectura Aportes para una revisión disciplinar
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Crónica ilustrada del paisaje en los tiempos 
del coronavirus

El paisaje a través de mi ventana

Estereotomía y topología en arquitectura

El libro reúne obras de arte que retratan el paisaje 
en la pandemia. El poder de la humanidad refleja-
do en estas obras da cuenta de que, si bien el mun-
do no volverá a ser el mismo, mientras tengamos 
una ventana abierta hacia una reflexión interior y 
una ventana abierta con respecto a la naturaleza y 
nuestras comunidades, nos volveremos más sanos 
que antes. 

Este libro deriva de la tesis doctoral del autor, incor-
pora los conceptos de la geometría topológica en 
la proyectación arquitectónica, un fenómeno cre-
ciente en la práctica profesional vanguardista, que 
carece aún de herramientas metodológicas siste-
matizadas. Con estos fundamentos se desarrolla 
un instrumento de configuración formal denomi-
nado estereotomía topológica. Esta obra plantea 
claves concretas y detalladas para el desarrollo de 
exploraciones académicas y trabajos profesiona-
les; pudiendo transferir los contenidos a otras 

Martha Fajardo, Lucas Períes (editores)
Lucas Períes

ISBN impreso: 978-987-47318-6-9 
ISBN electrónico: 978-987-47318-7-6  (epub)
2020 / 252 pp.

ISBN impreso: 978-987-626-321-4
ISBN electrónico: 978-987-626-433-4 (epub)
2019 / 252 pp.

Universidad Católica de Córdoba Universidad Católica de Córdoba

5 Temática

Arquitectura
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Ambiente y arquitectura
Bitácora de cátedra

Pretende ser una guía para el desarrollo de pro-
yectos ambientales, a partir de la aplicación de 
una estricta metodología de análisis y proyección 
ambiental desarrollada por el Foro Latinoamerica-
no de Ciencias Ambientales. Recopila experien-
cias y resultados de una década de trabajo en la 
cátedra «Ambiente y Arquitectura» de la ucasal, 
desarrollando de manera dinámica, conceptos, 
observaciones, ideas, recomendaciones y también 
obstáculos que se pueden presentan durante el 
desarrollo de los procesos y proyectos de trabajo.

Gabriela Polliotto, Gabriela Reyes

ISBN: 978-950-623-188-0
2021 / 280 pp.

Universidad Católica de Salta

5 Temática

Arquitectura

Arquitectura moderna en Misiones, 
Argentina-1940-1965 

Un plan integral: territorial, urbano y 
arquitectónico

Las obras que forman parte de la Arquitectura 
Moderna en Misiones (1953-1964) son un aporte 
significativo desde lo histórico, lo territorial-ur-
bano y lo arquitectónico, resultando necesaria 
su incorporación al acervo patrimonial de la pro-
vincia, como así también promover las acciones 
pertinentes para su conservación. Los edificios, 
parte fundamental de la historia y la identidad de 
las comunidades a las que pertenecen, cumplen 
una función vital en sus comienzos y, pueden 
transformarse en polos de desarrollo.

Mario Daniel Melgarejo

ISBN impreso: 978-950-844-230-7 
ISBN electrónico: 978-950-844-232-1 (ePUB) 
2022/ 192 pp.

Universidad Católica de Santa Fe
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La conservación del patrimonio

Una mirada tecnológica de los edificios de 
estructura híbrida

La conservación del patrimonio construido pre-
senta el desafío de avanzar en nuevas técnicas 
de evaluación y diagnóstico que posibiliten in-
tervenciones de rehabilitación eficaces. Los pro-
cesos de deterioro presentan patrones comunes 
a partir del supuesto que a invariantes construc-
tivas les corresponden invariantes patológicas. 
El presente trabajo se centra en el estudio de 
edificios del período denominado de «Estructu-
ra híbrida», que basaban su lógica constructiva 
en la combinación de mampostería de ladrillos 
cerámicos y perfiles de acero.

Manuel Alfredo Mina

ISBN impreso: 978-950-844-165-2
ISBN electrónico: 978-950-844-183-6 
2021 (e-book)  2020 (impreso) / 136 pp.

Universidad Católica de Santa Fe

5 Temática

Arquitectura

Le Corbusier

Hacia un reencuentro entre sus influencias 
visibles y no visibles en la enseñanza

Reconsidera la influencia de Le Corbusier en la 
formación arquitectónica del autor. Confronta 
su proyecto final con nueve obras de arquitec-
tos destacados del siglo pasado. Las categorías 
analíticas aplicadas constituyeron un cuerpo de 
conceptos instrumentales claves para el apren-
dizaje proyectual y fueron ordenadas en base 
al grado de visibilidad de su presencia en los 
casos. La interpretación crítica permitió reco-
nocer la diversidad de las influencias -visibles y 
ocultas- de esas obras sobre el proyecto final y, 
contribuyó a revelar la participación de Le Cor-
busier en el devenir del pensamiento, la ense-
ñanza y la producción arquitectónica de la Es-
cuela de Arquitectura de Rosario.

Aníbal Moliné

Universidad Católica de Santa Fe

ISBN: 978-950-844-136-2
ISBN e-book: 978-950-844-145-4 
2019 / 112 pp.
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Historia del mueble Capítulos indianos

Breves ensayos sobre arte, arquitectura y 
urbanismo en Hispanoamérica

¿De qué estilo es este mueble? ¿Es Luis xv o Luis 
xvi? Casi todos hemos pasado por situaciones de 
este tipo a lo largo de nuestra vida profesional. 
Esta pequeña guía pretende ofrecer los instru-
mentos para dar respuesta a esos interrogantes, 
agrupando y ordenando las características más 
sobresalientes de cada estilo, presentando las 
decoraciones, formas, tipologías, artesanos y 
diseñadores más representativos de cada perío-
do. Así se va sucediendo, desde el Renacimiento 
hasta mediados del siglo xx, un desarrollo cro-
nológico, si bien un tanto esquemático, lo sufi-
cientemente representativo de los elementos 
formales y culturales de cada estilo y los cambios 
de gusto que han producido las sucesivas trans-
formaciones estilísticas.

Con el propósito de brindar a los estudiantes y al 
lector interesado conocimientos sobre la venturo-
sa época de Hispanoamérica, se ofrece un conjun-
to de escritos con apertura a una visión distinta de 
los diversos temas expuestos. Es una revisita pro-
pia y desde nuestra contemporaneidad y que, con 
el acceso a la arquitectura, el urbanismo y el arte se 
acceda una lectura de las circunstancias políticas, 
sociales y artísticas que ahondan en nuestra con-
dición de americanos. Es la intención de estos bre-
ves escritos variados, lograr un enfoque general 
que otorgue valía al pasado en proyección hacia 
el futuro mediante una lectura de las circunstancias 
políticas, sociales y artísticas en el lenguaje de las 
formas y del espacio hispanoamericano.

Carlos Horacio Filipone

Ruben Osvaldo ChiapperoISBN: 978-950-844-132-4
2019 / 80 pp.

Universidad Católica de Santa Fe Universidad Católica de Santa Fe

ISBN: 978-950-844-131-7
ISBN electrónico: 978-950-844-166-9
2019 / 144 pp.

5 Temática

Arquitectura
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6 Temática

Arte

Niveles comunicacionales del color en 
el arte y el diseño

La autora construye su explicación del color a 
partir de un abanico policromático en el que 
cada vara es un nivel de comunicación. Así tene-
mos la primera vara del abanico: la perspectiva 
histórica y organizacional. Luego desarrolla las 
perspectivas fisiológica y taxonómica. El siguien-
te capítulo trata de la relación entre la forma y el 
color. Pero el abanico continúa, la autora explora 
la relación con la semiótica y la retórica; como 
así también las problemáticas que plantean las 
nuevas tecnologías en la instancia proyectual y 
de concreción gráfica. 

Diana Varela

ISBN: 978-987-402364-3
ISBN electrónico: 978-987-840304-5
2018 / 179 pp. 

Universidad Abierta Interamericana
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7

Muerte digna

Esta obra se desarrolla en torno a la tesis que es-
tablece que la muerte digna es la culminación de 
una vida vivida acorde a principios que le confie-
ran dignidad. Dichos principios son construidos 
durante la vida, a veces con imperceptible na-
turalidad, en otras ocasiones con gran esfuerzo. 
Esos preceptos facilitan el desarrollo de la madu-
rez necesaria, para llegar al final del camino con 
la certeza de que ni la peor enfermedad podrá 
dañar la dignidad de la persona.

Ariel Sergio Gómez

ISBN: 978-987-1378-77-7
2017 / 142 pp. / 2° edición 

Universidad Adventista del Plata

Temática

Bioética

Cuando el desafío es personal
El sufrimiento en la pandemia

En los escenarios nacidos a partir del COVID19 
se plantea de un modo nuevo la pregunta por 
el sentido del dolor, que es siempre la pregunta 
por el sentido de la existencia. Encontrar la res-
puesta será fundamental para salir fortalecidos 
de la crisis.

Sergio Götte

ISBN impreso: 978-950-844-212-3  
ISBN electrónico: 978-950-844-204-8 (epub)
2021 / 81 pp.  

Universidad Católica de Santa Fe

Una aproximación bioética
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8 Temática

Biología

Biología

Este libro es un texto complementario para los 
profesores cristianos que dictan cursos de bio-
logía y también para los universitarios que estu-
dian esta disciplina. Aborda la controversia de la 
creación-evolución y abarca otros temas relacio-
nados con las ciencias naturales, en particular, 
con la biología.

Todo lector que desea armonizar su fe bíblica 
con el conocimiento de la biología se beneficia-
rá con la lectura de los estimulantes ensayos que 
integran esta nueva obra.

Thomas Goodwin (editor),
Margarita Biaggi (traductora)

ISBN: 978-987-7650-04-4
2018 / 242 pp.  

Universidad Adventista del Plata

Un abordaje bíblico-cristiano para 
profesores y estudiantes

Arañas saltícidas de Misiones
Guía para la identificación (Tribu Basales)

Una obra imprescindible no solo para 
naturalistas y aficionados, sino también para 
jóvenes aracnólogos y especialistas en la 
materia.

Gonzalo D. Rubio, Julián E. Baigorria,
Cristian L. Scioscia

ISBN: 978-987-1699-40-7
2018 / 208 pp.  

Universidad Maimónides
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8 Temática

Biología

Clave para determinar géneros de 
nematodos del suelo de la República 
Argentina

El objetivo de este libro es guiar al observador 
hacia una correcta determinación de los nemato-
dos, en modo de clave, acompañada de ilustra-
ciones y descripciones de cada género. 

Eliseo Chaves, M. Mercedes Echeverría,
Hugo Merlo Álvarez, Augusto Salas

ISBN: 978-987-1699-46-9
2016 / 107 pp.  

Universidad Maimónides
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9 Temática

Comunicación

Cooperativismo, Jóvenes y Comunicación
Storytelling

La confluencia de la Universidad Nacional de Córdo-
ba con la Universidad Blas Pascal  y sus respectivas 
áreas de Comunicación Social, con la Federación de 
Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públi-
cos de la Provincia de Córdoba (fecescor) que aglu-
tina a 110 cooperativas, fue un desafío extraordina-
rio y una experiencia de aprendizaje y conocimiento 
mutuo poco usual en nuestro país. Sin embargo, 
vencer los prejuicios que cada sector tiene sobre el 
otro, fue una tarea simple y fraterna, que se prolon-
gará en el tiempo, siendo la extensión universitaria 
una acción ineludible que debe asumirse como una 
razón de ser de estas instituciones,  además de la 
académica y la investigativa.

Este libro abre ideas sobre una comunicación en 
constante cambio y aporta opiniones signadas 
por la experiencia de sus autoras. Comunicar es 
sentir, y en eso se basa el Storytelling. Existen dos 
certezas antiguas. La primera es que a todos nos 
gustan las historias, aunque sabemos que no son 
ciertos los finales felices. La segunda es que, en la 
comunicación institucional, la mejor historia que 
se puede contar es la verdadera. Sin embargo, 
estas certezas nos introdujeron en laberintos de 
nuevas preguntas. Esta obra sirve para recorrer 
un camino de construcción que llevará a la propia 
historia, ésa que podrás contar para acercarte a 
tus públicos.

ISBN: 978-987-3991-02-8
2016 / 120 pp. 

Universidad Blas Pascal Universidad Católica Argentina

José Luis Taricco y otros Gisela Galimi, Analía Alcón

Programa de Cooperativismo y Economía 
Social en la Universidad Comunicar y sentir

ISBN: 978-987-620-414-9
ISBN electrónico: 978-987-620-426-2
2020 / 82 pp. 
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9 Temática

Comunicación

Los géneros comunicativos unversitarios

Este libro se centra en los procedimientos de 
preparación y elaboración de las diversas formas 
genéricas de la comunicación universitaria. Los 
autores proponen un conjunto de ejercicios pre-
vios que facilitan la oralidad y la escritura. Asimis-
mo, se atiende a la gradualidad en los pasos de 
elaboración de planes y escritos, en previsión de 
que los alumnos puedan no tener la asistencia 
de tutores o docentes y deban valerse por sí mis-
mos para adelantar en su tarea de escritura y de 
corrección.

ISBN impreso: 978-987-3736-45-2
ISBN electrónico: 978-987-3736-46-9
2021 / 270 pp. 

Universidad Católica de La Plata

Pedro Luis Barcia, Maricruz Barcia

Orales y escritos. Teoría y práctica

Cultura en acción

Cultura en acción, un libro para pensar la cultura 
comunicacional en las organizaciones. Para 
pensar las culturas, en plural, en movimiento, en 
acción. Para hacerlo desde matrices teóricas, pero 
fundamentalmente desde la experiencia, desde 
el trabajo. Pensar las culturas para promover el 
cambio, para el hacer estratégico, para gestionar 
desde la innovación en comunicación interna.

ISBN: 978-950-623-174-3
2019 / 108 pp. 

Universidad Católica de Salta

Martín Gónzalez Frígoli, Patricia Moirano,
Alejandra Brandolini

Comunicar para transformar las 
organizaciones
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La ubicuidad del riesgo

En «La ubicuidad del riesgo», el autor indaga sobre 
las características de los planes de acción estratégi-
cos en gestión de riesgo de catástrofes y desastres, 
desarrollados recientemente en algunos países de 
América Latina, y sobre las dimensiones que im-
plican en materia de prevención, comunicación y 
mitigación de efectos posteriores. 

ISBN: 978-987-3928-33-8
2019 / 93 pp. 

Universidad de Concepción del Uruguay

Juan Manuel Cozzi

Gestión de la comunicación en contexto de 
catástrofes

9 Temática

Comunicación

Lenguaje y comunicación vol. i

El propósito que anima este libro de texto deriva 
inmediatamente de una propiedad decisiva del 
lenguaje humano: su completa heterogeneidad. 

El más simple de nuestros enunciados supone la 
acción simultánea de factores acústicos, fisioló-
gicos, neuronales, psicológicos, culturales, ideo-
lógicos, comunicativos, sociológicos, históricos, 
gramaticales, filosóficos... El lenguaje, como el 
ser humano mismo, es una realidad multiforme, 
compleja, compuesta de elementos diversos. 

ISBN: 978-987-257-715-5
2016 / 178 pp. 

Universidad de la Marina Mercante

Sergio Etkin

Interacciones sociales, formaciones 
discursivas, interdiscurso
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Lenguaje y comunicación vol. ii

El volumen ii de Lenguaje y comunicación se ocupa 
de presentar los elementos fundamentales de una 
lingüística del texto. En su conjunto este libro de tex-
to en dos partes destinado al lector universitario de-
sarrolla los componentes básicos para el análisis de 
las prácticas discursivas, tomando como referencia 
el modelo propuesto por el lingüista suizo Jean-Mi-
chel Adam.

Con una orientación teórica y didáctica al mismo 
tiempo, este segundo volumen procura dar a cono-
cer una cuidadosa selección de los enfoques más 
representativos que produjo el siglo xx, en el marco 
general de las ciencias del lenguaje, para el estudio 
de los diversos factores que constituyen el texto, 
considerado en toda su heterogeneidad.

ISBN: 978-987-257-717-9
2017 / 372 pp. 

Universidad de la Marina Mercante

Sergio Etkin

Textura, composición, coherencia, 
enunciación y actos de habla

9 Temática

Comunicación

Análisis narrativo

No es fácil señalar cuándo empezó el proceso que 
desembocó en la proliferación de los estudios na-
rrativos en distintas disciplinas, pero puede afir-
marse que el llamado giro narrativo ha aportado 
a las ciencias sociales una nueva forma de hacer 
ciencia. Sin pretensiones de encontrar una realidad 
unívoca e inmutable, sus iniciadores comenzaron a 
prestar atención, no a una verdad, un método o un 
objeto, sino a diversos relatos, discursos o historias. 

ISBN: 978-987-257-719-3
2018 / 269 pp. 

Universidad de la Marina Mercante

Marcelo Blasi, Juan Carlos Gorlier

Una caja de herramientas
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Los observatorios de medios como 
experiencias

Este libro integra los esfuerzos de un grupo de 
académicos de México y Argentina por documen-
tar, analizar y divulgar las manifestaciones sociales, 
culturales y políticas de quienes habitamos una 
condición de frontera, tanto en lo espacial como 
en lo simbólico. Asimismo, enfatiza la importancia 
del trabajo científico implícito en la tarea que cum-
plen los observatorios de medios y el soporte teó-
rico-metodológico que subyace en el análisis de 
las noticias periodísticas y de las imágenes visuales 
que difunden los medios de comunicación masiva 
en la sociedad contemporánea.

ISBN: 978-987-468-790-6
2018 / 159 pp.

Universidad Juan Agustín Maza

Hugo Méndez Fierros, Ángel Manuel Ortíz Marín, 
Marcos Ramírez Espinosa, Jesús Adolfo Soto Curiel, 
Esteban Zunino

Para el análisis de las representaciones 
mediáticas de la realidad fronteriza. Una 
mirada desde México y Argentina

9 Temática

Comunicación
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10 Temática

Contabilidad

Fundamentos y reflexiones
de teoría contable

Fundamentos y reflexiones de teoría contable es 
el resultado del esfuerzo conjunto, durante cua-
tro años, de ocho profesionales integrantes de la 
Comisión Técnica de Investigación Contable de 
la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Este libro pretende contribuir al fortalecimiento 
de la contabilidad y al fomento de la investiga-
ción en este campo de estudios.

Percy Vílchez Olivares, Eutimio Mejía Soto,
Norma Pontet Ubal, José María González, 
Elsa E. Choy Zevallos, María Angélica Farfán Lievano, 
Ximena Sánchez Mayorg, Juan Carlos Orellano
Antúnez

ISBN: 978-987-765-047-1
2020 / 216 pp. 

Universidad Adventista del Plata

Elementos de Derecho Tributario para 
la Administración 

Dos cosas son inexorables en la vida, la muerte y 
los impuestos. La ciencia médica ha dado impor-
tantes progresos para que la vida se prolongue, 
pero ninguna ciencia puede evitar que paguemos 
los tributos. Toda actividad económica está grava-
da por al menos un tributo, con los estados nacio-
nal, provincial y municipal en potestad de aplicar y 
percibir tributos. Por lo tanto, conocer en profundi-
dad la materia tributaria es crucial para todos los 
profesionales de las ciencias económicas.

Jorge Fernando Fushimi

ISBN: 978-987-551-293-1
2015 / 484 pp.

Universidad Blas Pascal

Tributos Nacionales
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Compendio de Casos de Auditoría – 
Serie Cuadernos de Cátedra

Lecciones de Auditoría ii – Serie 
Cuadernos de Cátedra

El Cuaderno de Cátedra Compendio de Casos de 
Auditoría constituye una recopilación ordenada de 
casos sobre auditoría que están relacionados con 
asuntos o problemas de negocios y  contienen una 
diversidad en cuanto a la información cuantitativa y 
cualitativa.

El objetivo básico de esta publicación es propor-
cionarles a los estudiantes una serie de casos sobre 
auditoría, haciendo especial hincapié en aquellos 
temas que, por lo general, resultan de mayor com-
plejidad.

No es un tratado ni manual de auditoría. El presente 
compendio busca ser una herramienta nueva para 
el estudio de este tema específico. Desarrolla, a lo 
largo de diez capítulos y cien casos, la naturaleza de 
la auditoría y de la auditoría contable a nivel educa-
tivo universitario.

El Cuaderno de Cátedra Lecciones de Auditoría ii. 
Una manera fácil de aprender trata diversos temas 
sobre auditoría contable y otros encargos a nivel 
educativo universitario. 

La obra define el concepto de sistema de la infor-
mación y la tarea de su auditoría. El tema central 
es un desarrollo de la labor que ha de hacerse con 
el objeto de llevar a cabo una auditoría para cada 
uno de los rubros que componen los estados fi-
nancieros. Además, se tratan otros tópicos, como 
la auditoría del ajuste por inflación, la auditoría de 
la exposición de la información contable, el estudio 
de la información financiera prospectiva, el impac-
to de la tecnología de la información en el proceso 
de auditoría, y se describen las tareas finales del 
auditor.

ISBN: 978-987-3736-32-2
2019 / 94 pp.

ISBN: 978-987-373-627-8
2018 / 156 pp.

Universidad Católica de La Plata Universidad Católica de La Plata

Ana María Cóccaro 

Ana María Cóccaro 
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Lecciones de Auditoría – Serie 
Cuadernos de Cátedra

Costos para administradores de 
restaurantes 

El presente Cuaderno de Cátedra constituye una 
recopilación ordenada de distintas clases dictadas 
por la Prof. Ana María Cóccaro como docente 
universitaria durante más de tres décadas. 

Este trabajo desarrolla a lo largo de doce capítulos, 
en un nivel educativo universitario, la teoría general 
de la auditoría a modo de lecciones.

Un trabajo pensado para su utilización como 
guía y consulta de los alumnos avanzados de la 
carrera de Contador Público que no hayan tenido 
una experiencia significativa en la realización de 
auditorías.

Calcular costos en un restaurante es mucho más 
que obtener una receta, determinar las cantidades 
de los ingredientes, identificar los precios de las 
unidades, y luego multiplicar y sumar los costos de 
todos los insumos. Estos son solamente los costos 
directos de un plato, pero ¿Todos los restaurantes 
que hagan el mismo plato tendrán el mismo costo?

El autor, aborda toda la temática de costos de los 
restaurantes, desde los directos, hasta los indirectos 
y demás gastos.

Ana María Cóccaro 
Ricardo A. Billene

ISBN: 978-987-373- 622-3
2017 / 168 pp.

ISBN: 978-987-4971-16-6
2020 / 491 pp.

Universidad Católica de La Plata Universidad del Aconcagua

Una manera fácil de aprender

10 Temática

Contabilidad



40 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

11 Temática

Derecho

La intimidad laboral y la facultad 
de control, a la luz de los principios 
del derecho de la buena fe laboral y 
solidaridad jurídica Tratado de la buena fe en el Derecho

La estructura de la obra aborda tres ejes funda-
mentales: el doctrinal, el legislativo y, fundamen-
talmente, el jurisprudencial, que juega un rol 
trascendental en la investigación, analizando los 
fallos de las Cámaras Nacionales de Apelaciones 
del Trabajo (Argentina), entre los años 1985 a 
2017. Al respecto establece dos ejes centrales: 
1) Posturas de los jueces, 2) Principales causas de
violación a la intimidad en el ámbito laboral.

La primera edición de la obra se motivó en los gra-
ves acontecimientos que sucedieron en la Argenti-
na a finales del 2001. En esas dramáticas semanas 
las garantías constitucionales y el orden jurídico 
mismo parecían estar suspensos. Y en ese entor-
no el Tratado rescató como principio rector de los 
principios generales del derecho al de la buena 
fe, porque no existe conmoción interior o ataque 
exterior capaz de justificar la suspensión de la exi-
gibilidad de tal principio. Transcurridos más de tres 
lustros, esta nueva edición analiza la evolución del 
principio y como la primera vez, convoca a juristas 
argentinos y extranjeros.

 Gabriel E. Lanzavechia

Marcos M. Córdoba (director), 
Alejandro Laje (coordinador)

ISBN: 978-987-402379-7
ISBN electónico: 978-987-840302-1
2019 / 164 pp. 

ISBN: 978-987-402367-4
2019 / 874 pp. 

Universidad Abierta Interamericana Universidad Abierta Interamericana

Análisis jurisprudencial en las Cámaras 
Nacionales del Trabajo
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Análisis del derecho de propiedad 
horizontal

La propiedad horizontal se tiene que compren-
der desde dos ópticas diferentes: la estructura 
edilicia por un lado y por otro, las normativas que 
han de ser aplicadas para regularla. El libro es 
un detallado análisis de la propiedad horizontal 
como un derecho real. La obra se cierra con un 
análisis de la jurisprudencia y comentarios sobre 
ella, a partir de los fallos que se produjeron des-
de la vigencia del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Nina Norma Noriega, María Alejandra Pasquet

ISBN: 978-987-402363-6
2018 / 467 pp. 

Universidad Abierta Interamericana

Fuente de toda razón y justicia

Este libro se enfoca esencialmente en la situa-
ción de las minorías religiosas, aquellas Iglesias y 
comunidades de fe distintas de la Iglesia mayori-
taria. A pesar de que su proporción y su influen-
cia en la sociedad argentina no han dejado de 
aumentar, las minorías religiosas siguen siendo 
ignoradas tanto en el texto de la Constitución 
como en buena parte de la bibliografía dedicada 
al estudio de la relación entre el derecho consti-
tucional y la religión.

Juan Martín Vives

ISBN: 978-987-765-018-1
2019 / 222 pp. 

Universidad Adventista del Plata

Libertad religiosa y relaciones Iglesia-
Estado en el derecho 
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El cumplimiento de las sentencias 
contenciosas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

Jurisprudencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Córdoba Sala Laboral 
Resumida 2007/2018

En este libro se analizan los fallos jurispruden-
ciales de los organismos regionales americanos 
de protección de Derechos Humanos. El estudio 
de la temática se centra en el análisis del grado 
de cumplimiento por parte del Estado Argentino 
de un total de veinticinco procesos contenciosos 
que llegaron a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, en el marco del artículo 68.1 de 
la Convención Americana.

La práctica jurídica revela que jueces y litigantes 
siguen los pronunciamientos del Tribunal Supe-
rior de Justicia (tsj) de Córdoba, sea en pleno o 
de su Sala Laboral, o se apartan de ellos dando 
sus fundamentos. Además, tratándose de fallos 
de tribunales cordobeses, por su larga tradición 
universitaria y la talla de los juristas de la «Escuela 
Córdoba», estudiosos de otras latitudes también 
se interesan en ellos. Este libro refleja la jurispru-
dencia del tsj durante los últimos diez años.

Lorenzo Barone y otros

Ricardo Seco, Juan Manochio, Edder Piazza,
María Yadón

ISBN: 978-987-3991-06-6
2020 / 202 pp. 

ISBN: 978-987-551-437-9
2020 / 334 pp. 

Universidad Blas Pascal Universidad Blas Pascal

¿El Estado Argentino cumple con sus 
sentencias?
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Cuestiones fundamentales del Derecho 
y la Ciencia Jurídica

Derecho y Salud en Perspectiva

En este libro se presentan las raíces fundamenta-
les que hacen a la unidad del derecho y reflejan 
su constante evolución. En su recorrido, se res-
catan las bases heredadas del pensamiento He-
lénico y Romano. Esta obra aspira a constituirse 
en un despertar entusiasta para dar respuesta a 
las curiosidades que surjan en los jóvenes que 
comienzan estudiar el derecho y en aquellos que 
buscan encontrar las respuestas aproximadas a 
sus inquietudes.

Este libro es el resultado de la recopilación de 
diversos trabajos en donde se analiza la intrín-
seca relación del derecho y la salud, a través de 
diversas perspectivas. Temas como el acceso a 
la justicia, la implicancia de la opinión pública, la 
importancia del consentimiento informado y el 
derecho del paciente como consumidor, entre 
otros, impactan de manera transversal en el de-
recho humano a la salud, consagrando la impor-
tancia de la protección del mismo en la sociedad 
actual.

Patricia Messio, Ezequiel López Messio

Claudia Zalazar, Gonzalo Carranza

ISBN: 978-987-551-434-8
2020 / 157 pp. ISBN: 978-987-551-399-0

2019 / 358 pp. 
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Obligatoriedad atenuada de 
seguimiento de los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

El control de convencionalidad en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación

En este libro se procura indagar acerca de la 
obligatoriedad o no de los fallos de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, en especial en 
temas laborales, como los argumentos que se 
utilizan para justificar su aplicación o no. Además 
se pretende conocer algunas de las líneas juris-
prudenciales actualizadas de la Corte en materia 
de derecho individual del trabajo, de derecho de 
las relaciones colectivas de trabajo y de la Ley de 
Riesgos del Trabajo.

La sentencia «Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto s/ informe sentencia dictada en el 
caso: Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos», 
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en 2017, replantea los alcances de la 
aplicación de los fallos de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el ordenamiento 
jurídico argentino. 

Ricardo Seco, María García Bravo, Juan Manochio, 
Edder Piazza

Lorenzo Barone y otros

ISBN: 978-987-551-387-7
2019 / 334 pp. 

ISBN: 978-987-551-388-4
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Sociología, Metodología, Derecho y 
Salud en la Sociedad Compleja

Delitos en el Ciberespacio

Este libro nace de un concepto fundamental, 
el derecho a tener «derechos» en la sociedad 
actual. Para ello se parte de reflexiones teóri-
cas-metodológicas sobre el Derecho en la so-
ciedad compleja y en especial el impacto en esa 
sociedad del Derecho a la salud. Sin embargo, 
el Estado no cumplimenta adecuadamente con 
su deber de garantizar la salud a la población, 
dando lugar a un nuevo movimiento que es la 
llamada «judicialización de la salud».

La presente obra trata de la relación entre el 
desarrollo tecnológico y la informática, los con-
flictos que surgen en el ciberespacio, y la legis-
lación penal correspondiente al tratamiento de 
los mismos. El abordaje se realiza en referencia 
al uso de internet como mecanismo disruptivo, 
por la distorsión que genera su uso con fines de-
lictuales, tipificados en la legislación penal como 
«delitos informáticos».

Claudia Zalazar, Sandra Martini
Franco Pilnik

ISBN: 978-987-551-357-0
2017 / 129 pp. 

ISBN: 978-987-551-353-2
2017 / 133 pp. 

Universidad Blas Pascal Universidad Blas Pascal
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La estabilidad de la Ley Penal Ética aristotélica en la jurisprudencia de 
la csjn

En la Argentina y en el mundo se vive un momento 
histórico de crisis de efectividad de la ley penal, de-
nunciado por diversas escuelas doctrinarias, los ope-
radores jurídicos y gran parte de la sociedad. La pre-
gunta que a partir de ese estado de cosas se impone 
es: ¿Se deberá esa crisis al carácter obsoleto de la ley 
penal, a su incapacidad para adaptarse a la realidad 
actual, a las nuevas modalidades de delitos? ¿O se 
deberá, en cambio, a su falta de validez –de conexión 
estable con la realidad del hombre y de las cosas– y a 
su mutación caótica e irracional?

Para resolverlo, Lamas contrasta el concepto de «Polí-
tica Criminal» que predomina en la actualidad con la 
tradición clásica que es explicitada en el siglo xvi por 
Francisco Suárez S.J. 

Esta obra tiene por finalidad el análisis y com-
prensión de los lineamientos de la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
que en algunos precedentes declaró la incons-
titucionalidad de una determinada norma en 
cuanto a su aplicación a un caso concreto, no 
obstante tratarse de un precepto cuya validez 
constitucional intrínseca, y en general, había sido 
declarada por ese mismo tribunal en preceden-
tes previos.

Félix Adolfo Lamas (h) Lucas A. Piaggio 
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Derecho Ambiental Internacional Instituciones de Derecho Privado

Hoy, se reconocen los efectos transfronterizos de 
cualquier medida nacional que tenga impacto sig-
nificativo en el ambiente. Estos problemas jurisdic-
ción individual de los Estados hacen que aspectos 
relativamente simples como la protección de flora y 
fauna se internacionalizan.

Esta guía tiene por objeto exponer y dar a conocer 
los diferentes acuerdos y regímenes internacionales 
referidos a los temas medioambientales. Se hace re-
ferencia al cambio climático y la diversidad biológi-
ca, el ambiente marino, atmósfera, suelos, regiones 
polares y, finalmente, el espacio exterior; todo ello 
manteniendo un enfoque y visión particular desde 
la Argentina y el Cono Sur.

Por iniciativa de la Prof. María Elisa Petrelli, un des-
tacado grupo de docentes de la Facultad de Dere-
cho publicaron un trabajo colectivo que aborda los 
contenidos de la asignatura Instituciones de Dere-
cho Privado de la carrera de Abogacía. La obra tra-
ta sobre las personas jurídicas, el patrimonio y los 
bienes, las cosas y la teoría de los hechos y actos 
jurídicos, en especial, los hechos jurídicos y su cla-
sificación, los actos voluntarios, sus consecuencias, 
los actos jurídicos con sus elementos esenciales 
y accidentales. Este libro es complementario de 
«Derecho y persona humana en el Código Civil y 
Comercial» (educa - El Derecho, 2016). 

Fernando Rolandelli Javier Barbieri, Virginia Avenatti, Daniel G. Alioto,
Bibiana Nieto, Juan Navarro Floria, Jorge N. Lafferriere, 
Alberto Pestalardo, María Elisa Petrelli 
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Introducción al Derecho y las 
instituciones eclesiásticas indianas

Respeto por la vida naciente

Los desafíos del mundo indiano exigieron una 
nueva y renovada reflexión de los canonistas y la 
consecuente normativización de temperamentos 
no necesariamente previstos en el derecho uni-
versal. Estudiar el régimen del derecho canónico 
en Indias no es otra cosa que la indagación en la 
experiencia de la aplicación del derecho eclesial, 
de naturaleza universal, a la nueva sociedad ecle-
sial que se fundaba a partir de los descubrimientos 
colombinos. Las páginas que siguen tienen por ob-
jeto presentar un esquema, una introducción a la 
respuesta jurídica que la ciencia canónica elaboró 
ante los desafíos surgidos de la evangelización de 
América.

Destacados juristas reflexionan sobre el funda-
mento del derecho internacional de los dere-
chos humanos en su interacción con los sistemas 
internacionales de protección, el principio de so-
beranía de los estados y el derecho internacional 
de los derechos humanos en la Argentina.

Sebastián Terráneo
Myriam Mitrece de Lalorenzi

Universidad Católica Argentina Universidad Católica Argentina
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Arte de los contratos, 1573 Los crucifijos en los espacios públicos

Esta obra significa un valioso aporte para quienes 
investiguen las instituciones jurídicas del Siglo 
de Oro español, y quienes la analicen valorarán 
sin duda la repercusión del Arte de los contratos 
en la sistematización de la materia contractual, 
sistematización que utilísimo y muy general de 
todos los contratos, cuantos en los negocios hu-
manos se suelen ofrecer.

El presente libro reproduce la tesis doctoral titula-
da «Justificación de la permanencia de los crucifi-
jos en los espacios públicos y la ilegitimidad de su 
remoción», defendida por Débora Ranieri de Ce-
chini el 30 de noviembre de 2017 en la Facultad de 
Derecho de la uca. 

La hipótesis plantea que dicha permanencia se en-
cuentra plenamente justificada y que, por lo tanto, 
su remoción se tornaría absolutamente ilegítima.

Bartolomé de Albornoz Débora Ranieri de Cechini 

Universidad Católica Argentina Universidad Católica Argentina
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Epistemología Jurídica
Silogismos teoréticos y silogismos 
prácticos implicados en la 
interpretación y la aplicación 
normativa

En esta obra, el autor desarrolla un pormenori-
zado y exhaustivo estudio del derecho. Un com-
pletísimo trabajo que permite profundizar en esta 
disciplina desde diversas perspectivas y cosmovi-
siones. Se propone un estudio actualizado y críti-
co de los tres niveles principales del saber jurídi-
co: la filosofía del derecho, la teoría del derecho 
y la ciencia jurídica. También, se estudia el fenó-
meno de la normatividad y se pasa revista de las 
ideas principales sobre los enunciados jurídicos y 
sus clases.

Este trabajo no intenta ofrecer un análisis exhausti-
vo de todos los problemas importantes de la fun-
damentación lógica de los silogismos que consti-
tuyen el sistema teorético hipotético deductivo no 
normativo jurídico en que se resuelve la teoría del 
derecho, sino que se enfoca en un número redu-
cido de problemas fundamentales relativos a ella.

Nicolás Jorge Negri 

Marcelo Bazán Lazcano 

Universidad Católica de La Plata Universidad Católica de La Plata 
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Prescripción Adquisitiva La cuestión de las Islas Malvinas, 
Georgias y Sándwich del sur
En un contexto de rediseño geopolítico 
mundial

Esta obra realiza un abordaje integral del instituto 
de la prescripción adquisitiva de cosas muebles 
e inmuebles, a la luz del Código Civil y Comercial 
que entró en vigencia en nuestro país el 1 de agos-
to de 2015. Analiza las normas contempladas en 
el CCyC así como los aspectos procesales que re-
gulan el instituto, haciendo referencia, asimismo,  a 
antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales.

En este libro se ponen a consideración de los lec-
tores seis ensayos presentados en las «ii Jornadas 
Salteñas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, 
Georgias y Sándwich del Sur en un contexto de 
rediseño político mundial», realizadas en la ciudad 
de Salta en junio de 2018.

Hernán Mathieu, Rhona Lloyd, Adriana Ferlan 

Gustavo Barbarán (coordinador)

Universidad Católica de La Plata Universidad Católica de Salta
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Introducción al sistema de solución de 
controversias 
De la Convención de las naciones unidas 
sobre el derecho del mar

El sistema de solución de controversias de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar es una de las creaciones más novedosas y 
complejas de las últimas décadas, este sistema fue 
diseñado para destrabar las polémicas que surjan 
de la interpretación y aplicación del principal ins-
trumento internacional sobre el derecho del mar 
existente, que es esencial para estabilizar y mante-
ner los principios del régimen de los océanos.

Martín Cabrera Mirassou

Universidad Católica de Salta
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Relaciones y tensiones entre los derechos 
sociales y ambientales y el orden jurídico-
económico transnacional

Derechos humanos y economía

Reúne trabajos producidos en torno al proyecto 
de investigación «Derechos humanos y econo-
mía. Relaciones y tensiones entre los derechos 
sociales y ambientales y el orden jurídico-eco-
nómico transnacional», de la Universidad Católi-
ca de Santa Fe. Investigadores y becarios, junto 
con destacados invitados que han participado 
activamente de diversos encuentros y activida-
des del proyecto, presentan sus aportes en este 
compendio didáctico que procura servir de he-
rramienta para la docencia en temas vinculados 
a los derechos humanos y la economía.

Ana María Bonet, Rina Coassin,
Esteban Piva (Coordinador)

Universidad Católica de Santa Fe

ISBN electrónico: 978-950-844-222-2 (epub)
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La legítima hereditaria. Medio de 
protección de la familia

La legítima hereditaria es una política de Estado 
que reglamenta derechos reconocidos en la CN. 
El CCC mantuvo el sistema de Vélez Sarsfield, re-
duciendo las cuotas asignadas a descendientes 
y ascendientes, conservando la del cónyuge. La 
Ley 27.587 constituyó una mutilación del efecto 
reipersecutorio de la acción de reducción, eri-
giéndose en un ataque a la protección legitima-
ria de los herederos.

Esteban Matías Dalla Fontana

Universidad Católica de Santa Fe
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Principio de razonabilidad, derechos 
fundamentales y emergencia sanitaria

Analiza la argumentación de la CSJN y otros tri-
bunales argentinos y extranjeros (EEUU, Chile y 
Francia), para juzgar la validez de las normas de 
emergencia sanitaria (pandemia COVID-19), vin-
culadas a la reglamentación del ejercicio de los 
derechos a la libertad a la educación, religiosa y 
tránsito. Señala diferencias y semejanzas, encon-
trando criterios de validez jurídica comunes en-
tre los diversos órdenes constitucionales.

Maria Marta Didier, Santiago Francisco Petrone

Universidad Católica de Santa Fe
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Acceso seguro al ecosistema en la 
pandemia Covid-19

Aborda desde el derecho del consumidor, el 
tratamiento jurídico de la particular situación de 
vulnerabilidad de los usuarios frente a las TICs, 
puesta de manifiesto con mayor evidencia du-
rante la pandemia causada por el COVID-19. 
Esta situación genera una particular obligación 
de seguridad por parte de los prestadores frente 
a los usuarios de las tecnologías, que puede ser 
abordada como un nuevo carácter necesario del 
derecho humano al acceso a las TICs: el acceso 
seguro.

Marcelo Germán Gelcich

Universidad Católica de Santa Fe

ISBN impreso: 978-950-844-210-9   
ISBN electrónico: 978-950-844-205-5 (epub)
2021 / 96 pp. 
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Migración y el derecho humano a la 
salud en tiempo de pandemia
Reflexiones a partir de la realidad inmigrante 
venezolana en el Ecuador

El derecho a migrar y el principio de ciudadanía 
universal en la Constitución ecuatoriana, se enfren-
tan a la materialidad de los hechos en el caso de 
inmigración venezolana, develando insuficiencia 
de políticas públicas. El principio de igualdad ante 
la ley y no discriminación cobran importancia al 
momento de acceder a la atención de salud uni-
versal, no solo debido a las normas locales, sino a 
los estándares internacionales de protección, en 
especial en época de pandemia. 

Alex Valle Franco, Myriam Montufar

Universidad Católica de Santa Fe

ISBN electrónico: 978-950-844-195-9
2021 / 64 pp. / Colección: Pensar la Pandemia
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Las contingencias sociales en el sistema 
de seguridad social de la provincia de 
Santa Fe

Aborda los distintos regímenes que integran el 
sistema de seguridad social de la provincia de 
Santa Fe con una propuesta pedagógica innova-
dora, partiendo del estudio de las contingencias 
sociales como objeto de aquélla. Constituye un 
aporte a la bibliografía especializada, introdu-
ciéndose en la academia y en el quehacer de 
decisores y magistrados, tanto para el debate o 
la elaboración de nuevas normas, como para la 
mejor comprensión de un conflicto y su mejor 
decisión.

Armando F. J. De Feo

Universidad Católica de Santa Fe

ISBN: 978-950-844-181-2
ISBN electrónico: 978-950-844-182-9 
2020 / 298 pp. 
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Ley 26.684  
Una reforma estructural

Esta Ley considera al trabajador como sujeto 
central del nuevo derecho concursal argentino. 
La reforma aporta normas que reconocen y en-
frentan  la problemática del trabajador —indivi-
dual y colectivamente considerado— en el con-
texto de la insolvencia empresaria.

La autora hace un estudio de la Ley N° 26.684 
considerando los defectos de la norma y propo-
ne interpretaciones posibles que servirán para 
resolver conflictos concretos.

María Graciela Llugdar, Guido A. Canteros Moussa

Universidad de la Cuenca del Plata

ISBN: 978-987-240-176-4
2013 / 308 pp.
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Reglamento de sumarios de la provincia 
de Corrientes: decreto 889/89 (anotado, 
comentado y concordado)

Fundamentos de Derecho Público

A quienes se dedican al Derecho Administrativo 
y a atender cuestiones relacionadas con materia 
sumarial, considerando la carencia de material de 
estudio. Se pretende desarrollar pequeños comen-
tarios a la normativa vigente.

El siguiente texto no pretende cubrir todas las vi-
cisitudes y temáticas relacionadas con la materia 
sumarial en la provincia de Corrientes, simple-
mente, pretende ser una ayuda o colaboración 
para el operador del tema, llámese asesor legal 
de alguna repartición estatal o al abogado defen-
sor de quién se encuentre sometido a este proce-
dimiento.

Este libro aborda los fundamentos del derecho 
público, introduciéndose en las teorías políticas 
emergentes en la Edad Media, considerando a 
sus principales representantes y su postura al 
respecto; donde se desarrolla los términos de 
Estado, Gobierno, el propósito de la Autoridad, 
la aplicación de Poder, como se manifiesta la so-
beranía vs. la integración, Estado y Terrorismo.

Roque Ramón Rébak

Porfirio Antonio Aquino, Alvaro Monzón Wyngaard

Universidad de la Cuenca del Plata Universidad de la Cuenca del Plata

ISBN: 978-987-201-148-2
2007 / 110 pp.

ISBN: 978-987-240-170-2
2007 / 78 pp.
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Recurso de inaplicabilidad de ley o 
doctrina legal
Ley de procedimiento laboral de Corrientes 
N° 3540

Este trabajo doctrinario se suma a la literatura ju-
rídica de Corrientes, donde tendrá un aspecto de 
la realidad que hace bastante tiempo preocupa a 
todos los actores de nuestro quehacer judicial.

Como lo mencionan los autores, el recurso de 
inaplicabilidad de ley o doctrina legal no es una 
«tercera instancia», sino que por ser calificado 
como «extraordinario», ya en su denominación nos 
da la pauta de que se trata de un recurso procesal 
que tiene sus reglas y condiciones propias. Y preci-
samente esa condición procesal fundamenta su in-
dividualidad y hace necesario el aporte de doctrina 
y jurisprudencia en forma permanente.

Jorge Gustavo Balcells, Eduardo Héctor Martiné,
Ángel Alberto Aquino

Universidad de la Cuenca del Plata

ISBN: 987-201-141-9
2003 / 148 pp.

Manual de Ciencia Política

Una propuesta distinta a las tradicionales, enfoca-
das en general en la Teoría del Estado. Este libro 
comprende elementos de sociología, principios 
de economía, aspectos fundamentales de lo que 
son las ideologías que iluminan o ensombrecen el 
pensamiento político, y toca todo lo que rodea a la 
política de todos los días.

Útil no solo para la comprensión del mundo y el 
país en que vivimos, sino también como punto de 
partida para comprender el sistema jurídico repu-
blicano y democrático. 

Diego Roberto Young

Universidad de Concepción del Uruguay

ISBN: 978-987-3928-32-1 
2020 / 423 pp. 
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Online Dispute Resolution Manual de Derecho de las Obligaciones

Con la llegada de las nuevas tecnologías al 
derecho, surgen nuevos retos para resolver los 
conflictos, es por ello que los ordenamientos 
jurídicos se vieron en la necesidad de crear 
mecanismos innovativos de resolución. Es así 
como arriban los Online Dispute Resolution 
(ODR), es decir la adaptación de los mecanismos 
de resolución de conflictos tradicionales, a 
través de la utilización de medios informáticos 
y tecnológicos para asegurar que el proceso 
sea ejecutado a través de medios electrónicos.

Fruto de la actividad docente de más 15 años 
del autor, obran aquí temáticas relacionadas al 
desafiante e inquieto universo del derecho de 
las obligaciones.

Una obra con una fuerte influencia del derecho 
italiano, introducido por los profesores Tucci, 
Princigalli, Jannarelli, Macario, entre otros, 
incluyendo las doctrinas más consolidadas en 
nuestro país, con el objeto de brindar al lector la 
pluralidad necesaria para acceder e interpretar 
los nuevos paradigmas de la disciplina.

David José Mancera Hernández, Jaime Elías Torres 
Buelva, Guillermo Oscar Sal, Eduardo A. Calderón 
Mareco, Marien Yolanda Correa Corredor, Tania Del 
Socorro Rodríguez Palacios.

Guillermo Oscar Sal

Universidad de Concepción del Uruguay Universidad de Concepción del Uruguay

ISBN: 978-987-3928-46-8
2022 / 200 pp.

ISBN: 978-987-3928-41-3
2021 / 744 pp.

Validez y eficacia en Argentina, Colombia y 
Nicaragua para aportarle al ODS 16
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Reflexión crítica sobre juicio por jurados
Actas del vii Congreso de Principios 
Generales y Derecho Romano

Particular visión del autor, habiendo asistido en 
Estados Unidos y en Inglaterra, en cuerpo pre-
sente, a muchos juicios de este tipo, haber al-
ternado en este último país con «prosecutors» y 
haber presenciado muchos actos y procedimien-
tos. Siempre con la frialdad y seriedad que reina 
en la función pública y judicial del mundo anglo-
sajón, donde se pone de relevancia, como que 
es un hábito, la virtud de la práctica antes que la 
preocupación por la teoría.

El presente volumen contiene las Actas del vii 
Congreso de Principios Generales y Derecho Ro-
mano llevado a cabo los días 30 y 31 de octubre 
del 2020 con modalidad virtual, organizado por 
la Facultad de Derecho de UFLO Universidad y el 
Instituto Dr. Lapieza Elli de Estudios de Derecho 
Romano, Lenguas Clásicas y Cultura Latina.

Diego Roberto Young

Mirta Álvarez, Norberto Rinaldi (editores)

Universidad de Concepción del Uruguay Universidad de Flores

ISBN: 978-987-392-807-9
2016 / 246 pp.

ISBN electrónico: 978-987-710-114-0
2021 / 489 pp.
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Acta del Ciclo 2020. Inversiones, 
Empresas y Derechos Humanos

Este libro compila las actas del ciclo Inversiones, 
Empresas y Derechos Humanos, organizado por 
uflo Universidad durante julio y agosto de 2020. 
Con vocación de presentar estados de situación, 
plantear nuevas discusiones y avances de inves-
tigación en los variados ámbitos que atañen a las 
empresas y los derechos humanos, se sucedie-
ron a lo largo de estas jornadas la presentación 
de profesionales con marcada experiencia y de 
jóvenes investigadores/as en una agenda nece-
sitada de visibilización.

Agustina Vázquez (coordinadora), Juan E. Osorio, 
Natacha Marcote (editores)

Universidad de Flores

ISBN electrónico: 978-987-710-111-9
2021 / 134 pp.
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Actas del vi Congreso de Principios 
Generales y Derecho Romano

El presente volumen contiene las Actas del vi Con-
greso de Principios Generales y Derecho Romano 
llevado a cabo los días 1º Y 2 de noviembre de 
2019 en las instalaciones de la Facultad de Dere-
cho de uflo Universidad, organizado por la men-
cionada casa de estudios y el Instituto Dr. Lapieza 
Elli de Estudios de Derecho Romano, Lenguas 
Clásicas y Cultura Latina.

Mirta Beatriz Álvarez (compiladora)

Universidad de Flores

ISBN electrónico: 978-987-710-107-2
2020 / 298 pp.
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Contratos
Parte general

El propósito de esta obra es desarrollar, en for-
ma concisa, pero también rigurosa y actualizada, 
el programa de enseñanza que corresponde a la 
asignatura de Derecho Privado iii, primera parte, 
que se dicta en la Universidad de la Marina Mer-
cante (UdeMM) y cuyo objeto es el estudio de la 
parte general de los contratos y los contratos de 
consumo, que se regulan en los Pitillos ii y 111 del 
Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la 
Nación y en la Ley 24.240 y sus modificatorias.

Walter Vázquez Fiel

Universidad de la Marina Mercante

ISBN: 978-987-471-140-3
2019 / 280 pp.
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Contratos
Parte especial

La presente obra viene a completar el estudio de la 
normativa contractual del Código Civil y Comercial, 
al ocuparse de los «Contratos en particular» tipifica-
dos en el Título iv, temática que está comprendida 
en la asignatura Derecho Privado iii, segunda parte.

Al igual que en el primer volumen, se ha buscado 
exponer los temas de manera asequible pero man-
teniendo el rigor técnico y el contenido actualiza-
do, al punto que se ha demorado la edición hasta 
conocer las modificaciones que en julio del 2020 
introdujo la Ley 27.551 en la regulación de los con-
tratos de locación.

Walter Vázquez Fiel

Universidad de la Marina Mercante

ISBN: 978-987-471-141-0
2018 / 483 pp.
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Principios de teoría del Estado y proceso 
de formación de la Nación y el Estado 
Argentino

Problemática contemporánea 

La presente publicación asume el análisis de lo 
que significa en el ámbito institucional la Teoría 
del Estado y el proceso de formación de la Na-
ción y el Estado Argentino. 

Enrique O. Gussoni

Universidad Maimónides

ISBN: 978-987-169-937-7
2018 / 320 pp.
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La argentina en el mundo
Tomo i

Este libro compila cuatro estudios vinculados a la 
política exterior del país, realizados por el Centro 
de estudios Sociales, Políticos, Económicos y Ju-
rídicos (ceju) de la Universidad Maimónides, a lo 
largo de los últimos años.

Enrique Guossoni

Universidad Maimónides

ISBN: 978-987-1699-26-1
2016 / 319 pp.
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El Estado de Derecho Crisis del sistema federal
Tomo iiiTomo ii

Este libro, al igual que el tomo i, compila artícu-
los que buscan hacer un recorrido sobre la histo-
ria económica argentina, sus conflictos internos y 
relaciones con el mundo. 

Para final esta colección, el Tomo iii nos trae otros 
cinco estudios que pretenden ayudarnos a en-
tender un poco más la historia nacional desde el 
desarrollo, el derecho y el crecimiento. 

Enrique Gussoni Enrique Gussoni

Universidad Maimónides Universidad Maimónides

ISBN: 978-987-1699-25-4
2016 / 316 pp.

ISBN: 978-987-1699-25-4
2016 / 316 pp.
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Criminología aplicada Fuero Penal Colegiado
Ley N° 9040

Se intentará despertar en los lectores la idea de 
la defensa de los derechos humanos a través del 
conocimiento de los paradigmas criminológicos, 
sus orígenes y avances hasta las posiciones so-
ciológicas del etiquetamiento y control social, 
generando competencias para actuar en crimi-
nología aplicada respetando los derechos hu-
manos.

Con esta nueva Ley, la Provincia encuentra la 
herramienta óptima para profundizar el cambio 
de paradigma y contribuir al proceso de trans-
formación de la justicia penal mendocina, inau-
gurando un nuevo modelo de gestión, acorde 
con las nuevas tecnologías y las demandas de la 
ciudadanía.

Pablo Gabriel Salinas
Miguel Ángel Bondino, Viviana Crespillo,
Ana Marabini, Guillermo Viscaíno, Bernarda Porras

Universidad del Aconcagua Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-25-8
2020 / 129 pp.

ISBN: 978-987-4971-13-5
2019 / 156 pp.
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La figura del fideicomiso en el proceso 
laboral 

Diálogos interdisciplinarios en torno al 
enfoque crítico tutelar de la relaciones 
laborales

El fin del presente libro es analizar el instituto del 
Fideicomiso en el Derecho Argentino en cuanto 
a su estructura y contenido general, para luego 
profundizar el análisis de la figura del Fideicomi-
so en el proceso laboral.

Resulta trascendental individualizar al sujeto 
responsable que debe afrontar el pago de las 
acreencias laborales, en una relación laboral 
donde el empleador es el Fideicomiso; y esta-
blecer cuáles son los bienes que van a responder 
por las obligaciones contraídas durante la vigen-
cia del contrato.

El enfoque crítico tutelar de las relaciones la-
borales busca constituirse en una categoría de 
análisis. Se orienta a una mejor comprensión y 
aplicación de las lógicas tutelares que conllevan 
la protección del trabajo en sus distintas expre-
siones, advirtiendo sobre la existencia de un dis-
curso desregulador en un sentido desprotecto-
rio. Postulamos una nueva gramática laborista, 
interdisciplinaria y transdisciplinaria sustentada 
por los principios basales del derecho del traba-
jo, pero con la intención de una acción comuni-
cacional accesible. 

Rodrigo Emiliano Gauna Henriquez

Mario Luis Gambacorta, Alejandra Niño Amieva, 
Marcelo José Ferlín D ´Ambroso

Universidad del Aconcagua Universidad del Museo Social Argentino

ISBN: 978-987-4971-01-2
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Curso de Derecho de Seguros. Parte 1 

Este libro tiene como destinatarios a estudiantes, 
abogados, contadores y a otros profesionales que 
deseen adentrarse en el apasionante mundo del 
seguro y su análisis desde la técnica jurídica. 

Ernesto R. B. Polotto

Universidad del Museo Social Argentino

ISBN: 978-987-381-616-1
2018 / 400 pp. 
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La estructura de la negociación colectiva 
como proyección del modelo sindical 
vigente

La estructura negocial argentina, de carácter 
centralizada, se encuentra vinculada con factores 
jurídico – institucionales que se han mantenido 
estables, en términos generales, en distintos con-
textos (atribuciones del Estado en la regulación 
de la actividad sindical, actor sindical organizado 
por rama de actividad), y por otros factores que 
varían según la coyuntura (modelo económico, 
legislación laboral y políticas públicas laborales). 

Mario Luis Gambacorta, Silvia Choconi,
Leandro Macía, Elizabeth Ortega, Sofía Eugster

Universidad del Museo Social Argentino

ISBN:  978-987-381-615-4
2018 / 173 pp. 
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Mario F. Valls. Liber Amicorum 

El Liber Amicorum es un homenaje al Dr. Mario 
Valls en honor a su obra y su trayectoria desta-
cada en el ejercicio del Derecho Ambiental y de 
los Recursos Naturales. El libro reúne una serie 
de contribuciones de prestigiosos especialis-
tas nacionales y extranjeros. Los textos reflejan 
diferentes enfoques y van desde el análisis de 
los principios del derecho ambiental, la justicia 
ambiental, el derecho de los residuos peligrosos 
y el derecho de aguas hasta los aspectos éticos 
del derecho ambiental. Los textos celebran la la-
bor incesante de un hombre que supo ejercer el 
derecho ambiental con compromiso y pasión. 

Marcos Andrés Quelas et al.
Claudia Valls, Teodora Zamudio (compiladoras)

Universidad del Museo Social Argentino

ISBN: 978-987-381-612-3
2018 / 744 pp. 
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La inspección del trabajo como 
herramienta para el bienestar general

La temática de esta obra es la inspección del trabajo y 
de la seguridad social; evidenciándose sus potencia-
lidades como herramienta para atender el bienestar 
general, entendido éste como parámetro de referen-
cia inclusiva y en sintonía con la idea de ciudadanía.

Sostiene el autor que la inspección, como ha venido 
funcionando hasta el presente, no resulta satisfac-
toria ni suficiente en términos de progresividad en 
vista al cumplimiento de la normativa vigente.

La subsistencia de un elevado porcentaje de no re-
gistración tiene origen en diversos factores que aquí 
se visibilizan y analizan para contribuir con el desa-
rrollo de políticas públicas.

Mario Luis Gambacorta

Universidad del Museo Social Argentino

ISBN: 978-987-381-613-0
2018 / 335  pp.
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Guía teórico-práctica para el desarrollo 
de nuevos contenidos de la negociación 
colectiva

La democratización de las relaciones laborales re-
quiere la posibilidad de participación de los acto-
res sociales, en vista de armonizar la vinculación 
entre el capital y el trabajo.

Se trata de aportar elementos para adaptarse a 
los cambios del presente, fortaleciendo el rol de 
las representaciones empresariales y sindicales 
en un escenario de diálogo social en vista a de-
sarrollar nuevos contenidos negociales. 

Mario Luis Gambacorta, Álvaro Daniel Ruiz

Universidad del Museo Social Argentino

ISBN: 978-987-381-611-6
2016 / 143 pp. 
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¿Qué hacer? 
La crisis del sistema judicial argentino

Esta obra es accesible a toda persona interesa-
da en el análisis de las bondades y defectos de 
nuestra administración de justicia. Al atender la 
cobertura mediática de los casos judiciales se 
advierte el carácter crucial de las cuestiones que 
este libro aborda: causas judiciales que avanzan 
lentamente, jubilados que se sienten desahucia-
dos; las presiones ejercidas sobre los jueces o 
el manipuleo de las designaciones, entre otros 
males. Deben hacerse esfuerzos para lograr la 
vigencia efectiva de la ley, propia de un Estado 
de Derecho, para llevar a cabo la defensa de la 
justicia y concretar el castigo de los delitos. 

Eduardo E. Sisco

Universidad del Museo Social Argentino

ISBN: 978-987-381-610-9
2016 / 93 pp.
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Los protocolos de familia en la sucesión 
familiar para la doctrina argentina y 
sus efectos en el derecho sucesorio 
argentino

Manual de Derechos Reales. Tomo i

Investigar acerca de la sucesión familiar en las 
industrias azucareras tucumanas representa un 
enorme desafío dado que los contenidos po-
seen aspectos jurídicos, sociológicos e históricos 
que se entrelazan transversalmente. El objetivo 
de esta investigación es justificar la planificación 
sucesoria preventiva de los protocolos de familia 
en la sucesión familiar facilitando la continuidad 
de las empresas agroindustriales azucareras tu-
cumanas actuales en el marco de una tradición 
jurídico-histórica.

El leit motiv de este Manual de Derechos Reales 
es facilitar y profundizar la enseñanza de la mate-
ria en la Cátedra de Derecho Civil iv a través de 
un trabajo que comprende la totalidad del fenó-
meno de las relaciones reales (hoy denominadas 
de poder) y de las instituciones que conforman 
el objeto de estudio de la asignatura.

Leandro El Eter
René Padilla (h)

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-8421-09-4
2022 / 428 pp. 
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Legal english for law students
Inglés jurídico para estudiantes de leyes

La presente edición fue diseñada para proveer 
a alumnos de Abogacía u Notariado con las he-
rramientas básicas para comprender textos jurí-
dicos en inglés, considerando la complejidad de 
la cultura inglesa y sus diferencias con la nuestra. 
El libro se estructura de tal manera tal que va gra-
duando los temas teóricos referidos al desarrollo 
del Derecho y la complejidad lingüística de los 
textos en inglés que se abordan.

Ramón Antonio Ríos, Pablo Jesús García

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-90-6
2019 / 156 pp. / 2° Edición
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Manual de Concursos y quiebras
Ley 24522

La legislación concursal (Ley 24.522) es analiza-
da por el autor contemplando la impronta codi-
ficadora que ha unificado el Código Civil y Co-
mercial de la Nación, a partir  de la sanción del 
nuevo Código (Ley 26.994) y sus influencias en 
el ecosistema concursal, rama fundamental de 
nuestro Derecho Patrimonial.

Nicolás J. Di Lella

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-86-9
2018 / 403 pp. / 2 Tomos
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Nociones fundamentales de Derecho 
Canónico

El derecho canónico es, junto al derecho roma-
no, uno de los sistemas normativos más antiguos 
que rigen sobre la faz de la tierra. Este particular 
derecho participa, en cierto modo, de misma la 
naturaleza de la Iglesia y se caracteriza, en razón 
de su fin, por su benevolencia y la consagración 
–en la medida más humana posible- de la justicia
en los ámbitos destinados a regular.

Este trabajo en una síntesis, muy apretada del 
derecho canónico y procura trasmitir nociones 
fundamentales sobre algunos aspectos que pre-
sentan un contenido cultural que enriquece la 
formación  humanística de la persona.

Félix Alberto Montilla Zavalía

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-78-4
2017 / 136 pp. 
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Manual de Sociedades
Ley 19.550

La legislación societaria (ley 19.550) es analizada 
contemplando la impronta codificadora que ha 
unificado el Derecho Civil y Comercial. A partir 
de la sanción del nuevo Código (ley 26.994) y sus 
influencias en el microsistema societario, rama 
de nuestro Derecho Patrimonial.

Nicolás J. Di Lella

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-81-4
2017 / 500 pp.
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El derecho a la salud en Argentina 2017 

La jornada convocada en 2016 en la Universidad 
isalud por el Sistema de Naciones Unidas con el 
fundamental apoyo técnico de ops/oms, para re-
flexionar sobre la situación de salud y derechos 
en la Argentina del 2017 en el marco del Examen 
Periódico Universal, fue una excelente oportuni-
dad para evaluar los desafíos que debemos en-
frentar para materializar efectivamente el dere-
cho a la salud en nuestro país. Esta publicación 
recoge el debate del evento y las reflexiones que 
a partir del mismo surgieron.

Sergio Horis del Prete, Mario Glanc, Ruben Torres

Universidad ISALUD

ISBN: 987-987-941-373-9
2017 / 240 pp.

11 Temática

Derecho

Encuentro Latinoamericano de 
Investigadores en Ciencias Jurídicas y 
Económicas

Memorias del elicje

El Encuentro Latinoamericano de Investigado-
res en Ciencias Jurídicas y Económicas (elicje) 
tiene por objetivo general reunir a estudiantes, 
docentes, investigadores y profesionales del De-
recho, la Administración, la Economía y las Cien-
cias Contables, con el fin de presentar las últimas 
investigaciones realizadas sobre los temas más 
relevantes de las ciencias jurídicas y económicas, 
para luego debatir y reflexionar sobre los diver-
sos trabajos presentados, y generar un ámbito 
de intercambio científico y cultural. 

Mateo Fusalba,  Benigna Martínez

Universidad Maimónides

ISBN: 978-987-169-954-4
2021 / 384 pp.
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12 Temática

Ecología

Custodios del planeta Crisis ecológica 

¿Cómo deberían responder los cristianos a la de-
gradación del planeta que Dios les entregó y en-
comendó? En este libro, un grupo internacional 
de educadores, ambientalistas, especialistas en 
ética, investigadores, teólogos y científicos cristia-
nos brindan respuestas bien elaboradas a veinti-
trés preguntas importantes sobre el problema.

La crisis ecológica actual demanda respuestas in-
tegrales, pues no hay un solo camino de solución. 
La Universidad Católica de Salta asume el desafío 
y busca profundizar el discernimiento de esta pro-
blemática y la creación de líneas de acción que 
promuevan el cuidado de la casa común.

Stephen Dunbar, L. James Gibson, 
Humberto M. Rasi (editores)

Verónica Figueroa Clérici

ISBN: 978-987-137-860-9
2016 / 219 pp.

ISBN: 978-950-623-209-2
2020 / 160 pp.

Universidad Adventista del Plata Universidad Católica de Salta

Ecoteología y ambientalismo Aportes para una ecología integral
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¿Hay esperanza? Interpelar la pandemia 
desde la ecología integral

Aborda la articulación entre el concepto de ecolo-
gía integral y los discursos críticos del desarrollo. 
La propuesta al devolver al ser humano a su con-
dición de criatura tiene potencial para revertir la 
dinámica de dominio y explotación que rige los 
vínculos entre los humanos y con lo no humano. 
Pone en diálogo la propuesta discursiva del Papa 
con autores contemporáneos que comparten un 
esfuerzo en la búsqueda de salidas del modelo de 
convivencia vigente.

Ana María Bonet de Viola

ISBN e-book: 978-950-844-194-2
2021 / 64 pp. / Colección: Pensar la Pandemia

Universidad Católica de Santa Fe
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13 Temática

Economía

Glosario de términos aduaneros

Economía del Sector Público

Reúne los términos más comunes de aplicación 
dentro del Derecho Aduanero. Transcribe de la 
normativa del Código Aduanero Argentino las si-
tuaciones que se pueden apartar como definicio-
nes y las presenta en orden alfabético, comparan-
do las definiciones en cada país, para terminar con 
una conclusión, que resumen los aspectos princi-
pales de la situación. Es una obra de referencia que 
permite la consulta rápida de los términos utiliza-
dos en Comercio Exterior, desde la perspectiva del 
derecho aduanero en Argentina, con referencia a 
las variantes en otros países.

Muchos interrogantes exigen respuestas. ¿Qué 
tipo de Estado se quiere? El modelo ¿se condice 
con la sociedad que tenemos y que formamos? 
¿Cómo se hace para llevar adelante el cambio? 
Este libro realiza una revisión y un análisis de las 
tendencias más nuevas. Además, repasa el modo 
en que se insertan en la disciplina general de las 
finanzas públicas, a fin de conjugar la doctrina 
disponible acerca del tema, con la realidad de la 
ciencia en el momento actual.

Claudia M.M. Marinelli, Jorge Luis Tosi 

Fernando LenardónISBN e-book: 978-987-840311-3
2020 / Formato digital en PDF

ISBN: 978-987-1378-63-0
2016/ 877 pp.

Universidad Abierta Interamericana Universidad Adventista del Plata
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Economía del token

Los tokens, a menudo denominados criptomone-
das, pueden representar cualquier cosa, desde 
un activo hasta un derecho de acceso, como oro, 
diamantes o una fracción de un cuadro de Picasso. 
Este libro resume el conocimiento existente sobre 
redes blockchain y otras redes de registro distribui-
do como columna vertebral de la web3, y contex-
tualiza las implicaciones socioeconómicas de las 
aplicaciones web3 como contratos inteligentes, 
tokens y «organizaciones autónomas descentrali-
zadas», a los conceptos de dinero, economía, go-
bernanza y finanzas descentralizadas.

Shermin, Voshmgir 

ISBN: 978-987-626-473-0
2021/ 368 pp.

Universidad Católica de Córdoba

Cómo la web3 reinventa internet

13 Temática

Economía

Estrategias tecnológicas para la 
industria de la hostelería

La industria del turismo, y en especial todo lo 
relacionado con el hospedaje y la alimentación 
del viajero, se mueve con una fuerte dinámica, y 
la rapidez de la respuesta es uno de los aspectos 
prioritarios junto con la necesidad de lograr la total 
satisfacción de las demandas tanto de clientes 
como de proveedores.

Peter Nyheim

ISBN: 978-950-623-179-8
2019 / 276 pp.

Universidad Católica de Salta
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Diálogo social para el desarrollo 
inclusivo en la Argentina pos pandemia

El mundo pos-pandemia presenta desafíos para 
alcanzar un «desarrollo inclusivo y sostenible», 
agudizando la desigualdad en distintas dimen-
siones. Surgen interrogantes ¿por qué las ins-
tituciones no alcanzan a revertir la exclusión? 
¿No alcanzan a incorporar objetivos sociales y 
medioambientales que se manifiestan con evi-
dencia? Aquí, se caracterizan y se comparan tres 
enfoques que pueden contribuir al diálogo so-
cial y a un cambio de lógica en las vinculaciones 
entre los agentes socioeconómicos y el Estado 
para su articulación a nivel general. 

María Guadalupe Martino, Marcelo Fernando Résico

ISBN impreso: 978-950-844-218-5  
ISBN electrónico: 978-950-844-215-4 (ePUB)
2021 / 74 pp.

Universidad Católica de Santa Fe

13 Temática

Economía

Un relato entre serio e irónico de la 
realidad argentina

Esta obra es un diálogo entre el autor y el lector 
acerca del desarrollo y el crecimiento nacional, en 
un lenguaje informal pero «con la pretensión que 
usted pueda separar lo principal de lo accesorio 
y distinguir el orden de las prioridades».

Enrique O. Gussoni

ISBN: 978-987-169-938-4
2018 / 136 pp.

Universidad Maimónides
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El cheque electrónico

Las entidades financieras han difundido amplia-
mente las ventajas del uso del cheque electró-
nico, sin embargo, genera una serie de cues-
tiones que deberán ser abordadas y resueltas 
en función del avance de su uso en el mercado, 
en cuanto a la normativa que regula la emisión, 
aceptación, el endoso y algunas opciones que 
aún no están disponibles y se irán desarrollando 
e implementando paulatinamente.

Se pretende abordar la temática desde las institu-
ciones educativas para que los futuros profesio-
nales Abogados y Contadores puedan asesorar 
a sus clientes sobre las herramientas existentes 
para concertar los negocios empleándolas con 
eficacia.

Juan Manuel Villegas, María Florencia Moyano

ISBN: 978-987-4971-44-9
2022 / 40 pp.

Universidad del Aconcagua
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Economía

Marketing para emprendedores y 
MiPymes

Texto de apoyo a emprendedores, dueños de 
micro, pequeñas y medianas empresas de todo 
tipo y a estudiantes de marketing y carreras 
afines, permitiendo que cuenten con una 
herramienta efectiva para aplicar acciones de 
Marketing todos los días. Aporta «teoría para la 
vida rea». Se abordan las principales actividades 
de marketing que deben desarrollarse día a día. 
Todos los temas poseen un caso práctico y su 
consecuente resolución.

María de la Paz Rego, María Alejandra Kindzersky

ISBN: 978-987-1511-99-0
2018 / 193 pp.

Universidad del Aconcagua
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Reciclado de dinero

Un trabajo de investigación sobre actividades 
ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un 
enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos 
reales, pero con desconocidos detalles de cada 
uno de ellos. 

Guillermo Fuentes

ISBN: 978-987-468-792-0
2018 / 194 pp.

Universidad Juan Agustín Maza
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14 Temática

Educación

El juego libre en las ludotecas Estimulación temprana de la
actividad cerebral

Las ludotecas se definen como instituciones 
claves para promover el juego en niños, aunque 
sin dejar de lado a otros participantes. Además, 
presenta una definida postura sobre el juego 
como una actividad libre, voluntaria y placentera. 

Describe las características que deben reunir las 
ludotecas y la variedad de objetos lúdicos que 
deben contener para favorecer la creatividad en 
el desarrollo del juego. Plantea la diversidad de 
aspectos para tener en cuenta al momento de 
pensar en la creación de una Ludoteca escolar 
para la primera infancia.

Este libro tiene utilidad para los docentes y pro-
fesionales que se dediquen a los bebés desde 
el 0 mes hasta los 4/5 años. Ofrece un programa 
donde se vincula al niño con el medio, con sus 
formas de expresión y con el pensamiento lógi-
co-matemático. La anamnesis e historia clínica 
que debe aplicarse a las familias cuando requie-
ren ayuda profesional será relevante para los do-
centes y técnicos. Asimismo, las familias se verán 
reflejadas en el capítulo especialmente dedica-
do a ellas y podrán ejercitar con comprensión la 
puesta de límites y los momentos cruciales en el 
desarrollo del bebé.

Adriana Andersson, Soledad Llamazares,
María Laura Volturo Emilia Digistani

ISBN electrónico: 978-987-840303-8
2020 / Formato digital en PDF ISBN electrónico: 978-987-402398-8

2020 / Formato digital en PDF 

Universidad Abierta Interamericana Universidad Abierta Interamericana



81 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

Los medios para la felicidad posible Educación en Museos

Es un eslabón más en la serie de libros que inició 
el autor, como su aporte a la educación y en don-
de desarrolla de forma completa su proyecto pe-
dagógico, para el nuevo tipo de subjetividad que 
ha alumbrado el ocaso del siglo xx. El autor cierra 
el ciclo, construyendo y desplegando los pasos a 
seguir para poner en funcionamiento el sistema, en 
orden a la concreción de un proyecto de vida y de 
sociedad en el que la felicidad posible se vuelve 
efectiva, tanto para el momento presente, como 
para las generaciones por venir.

El museo es un espacio de conflicto, tiene que ser 
participativo, inclusivo, colaborativo y accesible; un 
sitio que desde su multiplicidad de acciones salga 
de sus muros y promueva las transformación social 
de sus comunidades y sus realidades, un museo 
que propicie desde sus narrativas -explícitas e im-
plícitas- las múltiples voces, la diversidad de mira-
das y camine junto a esas comunidades.

Edgardo De Vincenzi Silvana M. Lovay (compiladora)

ISBN impreso: 978-987-840310-6
ISBN electrónico: 978-987-840313-7
2020 / 132 pp.

ISBN: 978-987-402-368-1
2019 / 350 pp.

Universidad Abierta Interamericana Universidad Abierta Interamericana

Educación para un proyecto de vida Sobre las buenas prácticas
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Educación
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Educar para la felicidad 

Es la continuación de «Hacia una reingeniería de 
la vida». Ambos libros pueden y deben ser leídos 
como dos momentos de un mismo proyecto. 

Mientras en «Hacia una reingeniería de la vida» De 
Vincenzi propone una metodología para rediseñar 
el escenario en que desenvuelve la vida actual-
mente, con vistas a la formación de un tipo de sub-
jetividad creativa y resiliente; en «Educar para la 
felicidad» desarrolla la propedéutica propiamente 
dicha: esto es, la Educación Personalizadora.

Edgardo De Vincenzi

ISBN impreso: 978-987-402359-9
ISBN electrónico: 978-987-402390-2
2018 / 106 pp.

Universidad Abierta Interamericana

Camino y horizonte del hombre nuevo

14 Temática
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Hacia una paternidad socialmente 
responsable 

Este material fue desarrollado para sumar ideas, 
estrategias y orientaciones que ayuden a fortalecer 
el vínculo familiar que Dios creó, ese espacio 
íntimo y privado, con el fin de que sus criaturas 
tengan un marco de amor y coherencia en el 
cual crecer y proyectarse a la comunidad. Está 
destinado especialmente a quienes tienen el 
sagrado privilegio y la enorme responsabilidad 
de acompañar y conducir a niños, adolescentes y 
jóvenes en el ámbito familiar.

Gabriela Fariña, Verónica Fernández,
Patricia Müller, Maximiliano Porto (compiladores)

ISBN: 978-987-765-029-7
2019/ 70 pp.

Universidad Adventista del Plata
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Manual de Escritura Académica

Este manual está destinado a aquellos profesio-
nales que se encuentran transitando una Carrera 
de Posgrado. Así, su sentido es servir de guía para 
realizar sus trabajos finales y artículos académicos. 
Busca, fundamentalmente, que el lector cuente con 
las herramientas mediadoras y pertinentes que ha-
biliten dicho proceso: la oralidad y la escritura aca-
démica. De esta manera, los géneros académicos 
en torno a los cuales gira este documento son: el 
artículo académico y el trabajo final de Posgrado. 

Paula Gastaldi

ISBN: 978-987-3991-05-9
2020/ 36 pp.

Universidad Blas Pascal

El Trabajo Final y el Artículo
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25 años de Ciencia, Tecnología e 
Investigación en Córdoba

Es una obra destinada a comunicar los aspectos 
más salientes de la evolución de la Ciencia y Tecno-
logía (CyT) en Córdoba. A lo largo de casi dos déca-
das, la Provincia fue construyendo un complejo de 
Ciencia y Técnica junto a todas sus universidades, 
organismos y agencias nacionales de CyT, ONG´s y 
los estados nacional y provincial, consolidando un 
sistema regional de innovación en base a entendi-
mientos que comparten una verdad fundamental y 
objetiva: conseguir avances importantes mediante 
el trabajo en conjunto.

Juan José Cantero, Néstor Pisciotta,
Marcelo Rosmini, Sergio Mansur y otros

ISBN: 978-987-3991-01-19
2016/ 282 pp.

Universidad Blas Pascal

Pasado, presente y futuro
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6 Grandes desafios en la educación
de hoy

El autor ha escogido algunas problemáticas, que 
son urgentes y procura dar una visión amplia con 
los aportes de bibliografía especializada y el cú-
mulo de experiencia que contribuyeron los años 
de docencia y el fruto de la maduración del tiem-
po transcurrido en su carrera. Intenta entender 
la cultura actual y el pensamiento de los jóvenes 
para acompañarlos en la búsqueda de su pro-
yecto de vida, como así también a las familias.

Alfredo Ariza

ISBN: 978-987-3971-71-6 
2022 / 219  pp.

Universidad Católica de Cuyo
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La disciplina en la familia, en la calle y 
en la escuela

Conducta modificable

Un estilo de vida disciplinado conduce al orden 
de los distintos aspectos que constituyen la per-
sona humana, ya que ella puede tomar decisio-
nes concretas para modificar el actuar en su bien 
personal y comunitario. El término disciplina, 
que tiene varias acepciones. El hombre, siempre 
ha necesitado regirse por algunos parámetros 
específicos para obrar en justicia y paz, ya sea en 
su familia o en su comunidad. 

Alfredo Ariza

ISBN: 978-987-3971-66-2
2021 / 218 pp.

Universidad Católica de Cuyo
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Incumbencias de la educación en el 
trabajo y la economía

En la sociedad de la información y el conocimien-
to que estamos transitando se torna fundamental 
el análisis de la relación entre la educación, la for-
mación y las competencias de la población con 
el incremento de la productividad, el desarrollo y 
la economía global de la comunidad. Dentro del 
conjunto de capitales que interaccionan entre la 
sociedad y una comunidad, el capital humano es 
la clave para su desarrollo.

Claudio Marcelo Larrea Arnau 

ISBN: 978-987-3971-33-4 
2019 / 153 pp.

Universidad Católica de Cuyo
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Educación en valores

Entre los retos que nos plantea la sociedad actual, 
no es un desafío menor lograr Educar. Dentro de 
esta tarea extraordinaria y humana, lo que se debe 
anhelar es que el proceso educativo, sea un cami-
no formativo para la vida. Por tanto una educación 
integral, indudablemente debe comprender la 
educación en valores, que se basa en la experien-
cia individual y también colectiva, que nos ayuda 
a evaluar la eficacia de determinados comporta-
mientos, asociados con el bienestar, la reflexión 
y el bien común. El concepto de la educación en 
valores es muy amplio, pero en términos generales 
se refiere al conjunto de conceptos, estrategias, y 
dinámicas que tienen como objetivo formar en ci-
vismo y en modelos de convivencias basados en el 
respeto, la empatía y la igualdad.

Pbro. Dr. Alfredo Ariza 

ISBN: 978-987-3971-28-0 
2018 / 282 pp.

Universidad Católica de Cuyo

Aportes para una formación integral 
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Acreditación de carreras de grado en 
Argentina

El propósito de este libro es transmitir experiencias 
en cuanto a la formulación de estándares para la 
acreditación de carreras de grado en Argentina. 
Sin embargo, se introduce también en este libro 
avances de la problemática en la acreditación de 
carreras de Medicina en Argentina, su relación con 
el Modelo Médico Hegemónico y su impacto en la 
sociedad. Asimismo, este libro pretende brindar un 
aporte a las diferentes organizaciones e institucio-
nes a cargo de la formulación de estándares, a fin 
de dotar al sistema de evaluación de la calidad y 
acreditación en Argentina de una mayor uniformi-
dad y homogeneidad.

Claudio M. Larrea Arnau, María Laura Simonassi

ISBN: 978-987-3971-26-6 
2018 / 172 pp.

Universidad Católica de Cuyo

Propuestas para la formulación de 
estándares
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Manual de seguridad en laboratorios

El presente manual reúne las indicaciones de la 
Ley Nº 19.587 «Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo», necesarias para minimizar los ries-
gos existentes por acciones inseguras y llevar 
a cabo un trabajo eficiente en los laboratorios. 
Está dirigido a profesionales, docentes, técni-
cos, alumnos. Constituye una guía para trabajar 
en forma eficiente y segura al interior de los la-
boratorios. 

El manual es aplicable a instituciones académi-
cas educativas y de investigación en las áreas 
pertinentes que requieran del uso de laborato-
rios químicos.

Raúl A. García, Andrés Domínguez

ISBN: 978-987-397-114-3
2018  / 200 pp.

Universidad Católica de Cuyo
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La universidad latinoamericana en la 
encrucijada de sus tendencias 

Nos permite alcanzar una visión compleja y en-
trelazada de tendencias conformadas a partir 
del estudio de 21 variables y de la conforma-
ción de 6 macrotendencias:  masificación, regu-
lación, diferenciación, mercantilización, interna-
cionalización y virtualización. Se profundiza en 
las interrelaciones entre estas, mostrando las 
tensiones existentes y las formas en que su re-
solución ha ido conformando el panorama uni-
versitario latinoamericano. Disponible solo en 
formato ebook.

Claudio Rama Vitale 

ISBN: 978-950-623-217-7
2020  / 490 pp.

Universidad Católica de Salta

14 Temática

Educación

Boomerangs de lo breve
Objetos creativos y propuestas didácticas

Todo boomerang tiene un perfil aerodinámico 
vinculado a su cualidad de moverse en el aire. 
La selección de diversos experimentos poéticos 
breves forma parte del diseño de un espacio 
curricular destinado a docentes egresados de 
institutos de Formación Docente Superior. Se 
priorizan cuatro criterios de selección: lo breve, 
lo creativo y lúdico, la vinculación con distintas 
prácticas artísticas además de la literatura con 
énfasis en las artes visuales, la relación con la di-
dáctica de la literatura. 

Ornela Barisone (Coordinadora)

ISBN electrónico: 978-950-844-231-4 (epub)
2022 / 156 pp.

Universidad Católica de Santa Fe
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Educación, filosofía y política en la 
Argentina (1560-1960)

Las acciones de las personas que inciden en los 
acontecimientos importantes de un país respon-
den a determinadas ideas, que directa o indirec-
tamente pertenecen a la filosofía predominante en 
su época. Éstas son trasmitidas por la educación 
-en sentido amplio- tanto formal como informal.
El análisis de estas ideas y acontecimientos en
los que intervienen en forma conjunta la filosofía,
la política y la educación es lo que da contenido
a este libro. Su perspectiva es histórica, pero para
que la historia sea «maestra de la vida», como pro-
ponía Cicerón, el estudio de los hechos pasados
debe ser fecundo para comprender el presente.

Juan Carlos Pablo Ballesteros

ISBN impreso: 978-950-844-133-1 
ISBN electrónico: 978-950-844-145-4
2019 / 434 pp.

Universidad Católica de Santa Fe
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Textos académicos y científicos 

Pautas de escritura para principiantes

Al ingresar al nivel superior, los estudiantes se 
enfrentan con una nueva cultura, una nueva for-
ma de leer y escribir que es necesario aprender. 
Este manual ha sido elaborado para acompañar 
el ingreso a esa cultura y es el resultado de años 
de trabajo de la autora con estudiantes de nivel 
superior y con colegas que han encontrado en 
estas páginas una guía práctica y sencilla.

Carolina Clerici

ISBN: 978-987-392-808-6
2016 / 126 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay



89 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

El juego como dispositivo didáctico
Marcos teóricos e ideas prácticas para el aula

En este libro se combinan la solidez de los mar-
cos teóricos y la práctica de la receta. En la pri-
mera parte se realiza un recorrido por algunas 
teorías, fundamentalmente del aprendizaje y la 
enseñanza, que contribuyen a comprender el va-
lor del juego en el aula. 

En la segunda parte del libro se ofrece «el rece-
tario prohibido», una lista de los juegos más uti-
lizados en clases.

Carolina Clerici, Elisa Fernanda Naef,
María Consuelo Eckerdt

Universidad de Concepción del Uruguay

ISBN: 978-987-3928-43-7
2021 / 71 pp.
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Modelos de gestión para universidades 
privadas

El desarrollo del presente texto no es una ela-
boración teórica, sino que es fruto de la expe-
riencia adquirida en las áreas de gestión y aca-
démica en universidades públicas y privadas. 
Pretendiendo un enfoque integral, muestra a la 
universidad privada desde distintas perspecti-
vas: histórica, académica, jurídica, financiera, 
contable, presupuestaria, fiscal, administrativa, 
de riesgos, económica, de control, etc.

Oscar Edmundo Lamattina

ISBN: 978-987-4971-20-3
2021 / 281 pp. 

Universidad del Aconcagua
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TInCluimos

Propuestas didácticas para una educación 
inclusiva

El libro es un producto de siete años de trabajo 
en escuelas de educación especial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Como siempre su-
cede, los docentes generamos innúmeros pro-
yectos con nuestros alumnos y son muy pocos 
los que se visibilizan. El objetivo fue hacer vi-
sibles las propuestas creadas e implementadas 
para diferentes grupos de niños con variadas 
características.

Cecilia Roma

ISBN electrónico: 978-987-710-112-6
2021 / 274 pp. 

Universidad de Flores

14 Temática

Educación

pleo - Prácticas de Lectura, Escritura y 
Oralidad

Este trabajo se articula con los objetivos del Pro-
grama Nexos, una iniciativa del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que 
promueve estrategias de integración entre los 
distintos niveles educativos para construir un 
diagnóstico compartido y un plan de trabajo co-
mún. Como parte del mismo, se elabora el ma-
terial presentado en este trabajo que sirve de 
recurso para el diagnóstico y la enseñanza de 
prácticas de lectura, escritura y oralidad «pleo». 

Silvia Mainou; Noemí Bardelli; Romina Fuentes;
Fernanda Hoffmann; Cecilia Touriño

ISBN: 978-987-710-101-0
2019 / 81 pp.

Universidad de Flores
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Liderazgo y prospectiva de la educación 
superior

Entrevista a 10 líderes de las Universidades 
de Mendoza y San Juan, República Argentina

Este escrito brinda un espacio de reflexión crítica 
acerca del rol de los líderes a cargo de la gestión 
universitaria y sus principales desafíos en el actual 
contexto de la sociedad del conocimiento.

La obra, si bien tiene una perspectiva global sobre 
dicha temática, contribuye a la difusión de valio-
sas experiencias de la región.

El libro insta a los líderes universitarios a que re-
flexionen acerca de los desafíos que, con una vi-
sión prospectiva, las instituciones de Educación 
Superior deben afrontar en el siglo xxi.

Cecilia Raschio

ISBN: 978-987-46879-7-5
2020 / 328 pp.

Universidad Juan Agustín Maza

14 Temática

Educación
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15 Temática

Estadística

Metodología del trabajo científico

Para quienes desarrollan y enseñan investigación, 
uno de los desafíos es desmitificarla y lograr hacer 
de ella un reto factible de asumir, especialmente 
por los jóvenes profesionales. 

Daniela Escudero

ISBN: 978-987-1378-71-55
2017 / 126 pp. 

Universidad Adventista del Plata

Proceso de investigación y uso de spss
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16 Temática

Filosofía

Darwin y Santo Tomás Aproximación a la Filosofía Política de 
Jacques Maritain

Las teorías sobre el origen del universo y de las 
especies siguen influyendo sobre los dogmas de 
la fe, particularmente en los primeros capítulos 
del Génesis, con cientificistas que niegan toda 
creencia sobrenatural, en un extremo, enfrentados 
a fundamentalistas que no aceptan los datos de 
las ciencias, en el otro extremo. Este libro es uno 
de los primeros en abordar el análisis completo y 
minucioso de esta problemática, siempre vigente.

El contenido de este ensayo está referido al es-
tudio de las raíces del ideario filosófico y político 
de Jacques Maritain. En sus páginas, se descri-
ben las etapas que debió recorrer hasta alcanzar 
la madurez de su pensamiento.

Carlos Prosperi
Alberto Rodríguez Varela

ISBN: 978-987-551-293-1
2015 / 296 pp.

ISBN: 978-987-620-384-5
2019 / 150 pp.

Universidad Blas Pascal Universidad Católica Argentina

La evolución Orgánica vista desde las 
Ciencias Naturales, la Filosofía y la Teología
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Antimoderno

Proyecciones disciplinares del
humanismo. Congreso

La edición de Antimoderno, por primera vez en 
lengua castellana y en la Argentina, pretende enri-
quecer las discusiones no solo en torno a la figura 
de Jacques Maritain, sino también a los temas que 
atraviesan sus páginas, cuya vigencia aún resulta 
significativa.

Los estudios aquí reunidos corresponden a traba-
jos de juventud de su autor y dan cuenta de una 
labor consagrada a la filosofía por el camino del 
tomismo. Así, estos escritos enmarcados en la Fi-
losofía Perenne, aparecieron en primera instancia, 
en diversas revistas y luego fueron revisados y tra-
bajados para constituir esta obra que el lector tiene 
ante sus ojos.

Los artículos que integran este volumen son ex-
presiones muy precisas de resistencia a la cosi-
ficación y a la banalización de nuestra cultura. 
Deseamos desagregarlos  del carrerismo univer-
sitario y de las tendencias de algunos represen-
tantes de la intelectualidad contemporánea, más 
preocupados por acrecentar sus prestigios que 
por contribuir a la densidad y a la trascendencia 
de los pensamientos que circulan en el mundo 
académico y en nuestra vida cotidiana.

Jacques Maritain, Javier Ignacio Gorrais (traducción)

María Teresita Minellono (compiladora)

ISBN: 978-987-3736-33-9
2019 / 260 pp.

ISBN: 978-987-373-630-8
2018 / 340 pp.

Universidad Católica de La Plata Universidad Católica de La Plata

16 Temática

Filosofía
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16 Temática

Filosofía

Richard Rorty: democracia, contingencia 
y verdad

Herramientas pragmáticas para una filosofía 
política

La filosofía «postfilosófica» comporta un aban-
dono terapéutico de cualquier pretensión on-
tológica-epistemológica y promueve una edu-
cación sentimental con la expectativa de formar 
agentes de amor y de justicia para llevar a cabo 
las tareas ciudadanas de una comunidad demo-
crática y liberal. Este libro ofrece una recons-
trucción exhaustiva de la filosofía política de 
Richard Rorty, a través de un relevamiento del 
corpus bibliográfico en el que el pragmatista 
expone las principales tesis de su «liberalismo 
burgués posmoderno».

Juan José Ramírez

ISBN impreso: 978-987-626-469-3
ISBN electrónico: 978-987-626-472-3 (epub)
2021 / 210 pp.

Universidad Católica de Córdoba

Ontología Social. De Meinong a Ferraris

Dividido en tres ejes, el libro de José Luis Jerez 
propone un abordaje integral de la ontología, la 
rama de la filosofía que estudia el ser en general 
y sus propiedades. El recorrido incluye un repa-
so por las obras de Alexius Meinong y Maurizio 
Ferraris, dos autores que han trabajado sobre la 
Teoría del Objeto, la ontología social y la ontolo-
gía como objeto epistemológico.

José Luis Jeréz

ISBN electrónico: 978-987-710-106-5
2020 / 100 pp.

Universidad de Flores
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Introducción al realismo analógico
Segunda Edición ampliada con Estudio 
Preliminar de Mauricio Beauchot: «Mirando 
hacia el futuro: el Realismo Analógico»

Este libro trata sobre el Realismo Analógico, 
empresa filosófica promovida por José Luis Je-
rez y por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot 
Puente. Se trata de un giro hacia la realidad in-
dependiente de la mente y de cualquier tipo 
de percepción. Lo mismo que de una ontología 
orientada a los objetos, la cual tensionalmente 
pendula entre el realismo propiamente dicho y 
el constructivismo. 

José Luis Jerez

ISBN: 978-987-710-074-7
2017 / 209  pp. / 2° Edición

Universidad de Flores

16 Temática

Filosofía

Metodología de la investigación 
científica y tecnológica

La obra propone al estudiante de ingeniería dar 
respuesta a tres interrogantes básicos que nos 
guían para comprender qué significa investigar. 
¿Qué es el conocimiento científico?. En qué ámbi-
tos y estructuras se desarrolla?. ¿Cómo se alcanza?

Para esto presenta un recorrido por los significados 
que nos ofrece la epistemología reflexionando so-
bre el modo de conocer del hombre, su capacidad 
y las características del pensamiento creativo y dis-
cursivo. 

Fernando del Campo

ISBN: 978-987-257-714-8
2015 / 243 pp.

Universidad de la Marina Mercante
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Maimónides
Pensamiento para el siglo xxi

Es encomiable el formidable trabajo que ha 
realizado Mario Eduardo Cohen, quien, con ad-
mirable ahínco, con pasión y entrega, ha leído, 
analizado y estudiado innumerables obras, es-
tudios, artículos, también los escritos del propio 
Maimónides, desgranando de manera antológi-
ca y muy pedagógica lo más preciso de su pen-
samiento y de su aportación a la cultura humana 
y al conocimiento del legado rabínico judaico.

Mario Eduardo Cohen

ISBN: 978-987-169-932-2
2017 / 384 pp.

Universidad Maimónides

16 Temática

Filosofía

Un ejercicio crítico del pensamiento
Aportes para una gnoseología acerca del 
dolor y la esperanza

La filosofía es una práctica racional, afectiva y crí-
tica, que contribuye al análisis de los procesos de 
subjetivación en nuestro presente. La lectura de 
textos filosóficos requiere un especial ejercicio 
que influye en la propia conformación subjetiva 
y no solamente en nuestra formación profesional 
universitaria, en cuanto la relación con los textos 
que leemos interviene y transforma lo que somos. 

Silvana Vignale, Mariano Maure, Daniel Rossi

ISBN: 978-987-4971-27-2
2021 / 213 pp.

Universidad del Aconcagua
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El Eclipse del Sentido
Hacia una filosofía de la esperanza

En determinados momentos de su vida, todo 
hombre se pregunta por su sentido y por la 
vida desplegada a través suyo. Esto ocurre 
especialmente en situaciones límite, cuando 
los cuestionamientos surgen desgarrados y an-
gustiosos. Como en el concierto de su existen-
cia tales situaciones límite poseen un lugar y 
razón de ser, en definitiva permiten al hombre 
descubrirse, construirse y encontrar también su 
misión en la vida.

Hernando María Linari

ISBN: 978987-1511-72-3
2016 / 332 pp. / 2° Edición

Universidad del Aconcagua

16 Temática

Filosofía

La sabiduría filosófica siguiendo las 
huellas de Santo Tomás (Tomos 1 y 2)

Santo Tomás utiliza nociones filosóficas en or-
den a profundizar lo que está contenido para 
el hombre en el dato revelado. Así podemos 
encontrar en él las pistas de un conjunto de no-
ciones que conforman una sabiduría filosófica.

Luis Santiago Ferro

ISBN: 978-987-1662-56-2
2022 / 372 pp. / 2° Edición – 1ra Reimpresión

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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17 Temática

Física

Física para ciencias de la salud

La obra conjuga la comprensión de los conceptos 
físicos con el método matemático que un estudian-
te universitario debe dominar. En este sentido, los 
autores se han ocupado de explicarlos claramente 
y desarrollar las deducciones matemáticas necesa-
rias para un entendimiento integral de los temas. A 
fin de brindar una mejor interpretación, se incorpo-
ran gráficas y diagramas con colores.

El acierto con que los autores han combinado la 
sencillez de la exposición y la dificultad científica, 
unido al propósito de ofrecer al estudiante univer-
sitario un modo ágil de acceder al saber, le da un 
alto valor pedagógico.

Miguel Arizu, Haroldo Villedary

ISBN: 978-987-481-535-4
2022 / 176 pp. / 2º Edición

Universidad Juan Agustín Maza
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18 Temática

Fonoaudiología

Introducción a la Lingüística para 
Fonoaudiología

Este trabajo ofrece una primera aproximación a 
los conocimientos lingüísticos indispensables para 
una formación integral en Fonoaudiología. Con un 
estilo llano y accesible dirigido a los estudiantes y 
también a un público amplio, expone las propie-
dades distintivas del lenguaje humano, las carac-
terísticas estructurales de la lengua, las dimensio-
nes funcionales y sociales de la comunicación y los 
principales debates de esta ciencia, haciendo un 
especial hincapié en los aspectos fonéticos y fono-
lógicos, esenciales para iniciarse en los caminos de 
la terapia del habla y sus problemáticas.

Gregorio Piechocki, Ayelén Barrionuevo,
Lucas Suarez 

ISBN: 978-987-373-637-7
2020 / 126 pp.

Universidad Católica de La Plata

Manual teórico y práctico
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19 Temática

Geografía

Introducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) aplicados al catastro

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se 
han convertido en herramientas indispensables 
para la gestión del territorio. En ese contexto, 
este material es una invitación a avanzar con 
soluciones concretas de manera inmediata, para 
complejizar y profundizar los contenidos en el 
futuro dentro del gran abanico de posibilidades 
que brindan los SIG en todos sus alcances. 

Ramiro Alberdi, Diego Alfonso Erba

ISBN electrónico: 978-950-844-221-5 (ePUB)
2022 / 126 pp.

Universidad Católica de Santa Fe
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20 Temática

Historia

Nuevo des-orden mundial, 
posmodernidad, hipermodernidad y fin 
de la historia

Nuevo des-orden mundial sugiere una acción 
constructiva del hombre y ofrece una visión op-
timista del futuro, sin la desaparición del hom-
bre, sino con su renovación y la del ecosistema, 
como resultado de la acción final de Dios en la 
historia, hecho con el cual dará inicio la nueva 
historia, el genuino y perdurable nuevo orden 
mundial, del que el hombre –si lo desea– podrá 
ser protagonista.

Juan Carlos Priora

ISBN: 978-987-765-059-4
2021 / 180 pp.

Universidad Adventista del Plata

La Palabra Infame

A comienzos de 1932, el campo político argenti-
no celebró el retorno del orden institucional, in-
terrumpido diecisiete meses antes por la Revolu-
ción de Septiembre. El general Agustín P. Justo, 
al frente de la Concordancia, asumía la presiden-
cia de la Nación, mientras la oposición parlamen-
taria quedaba fundamentalmente en manos de 
los Socialistas y Demócratas Progresistas, al tiem-
po que el radicalismo decidía retornar a la arena 
electoral al promediar esa década.

Edgardo Pablo Rozas

ISBN: 978-987-551-371-6
2018 / 261 pp.  

Universidad Blas Pascal

Enfrentamientos discursivos en la arena 
política argentina entre 1932 y 1938
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La Voz de la Espada

Este libro recompone y analiza los enfrentamien-
tos discursivos entre las principales fuerzas políti-
cas que, entre 1932 y 1938, disputaron el control 
del Estado Nacional. En  sus páginas se exponen y 
articulan herramientas conceptuales provenientes 
de dos tradiciones disciplinares, la sociología y el 
análisis de discurso, siguiendo la hipótesis según la 
cual las prácticas discursivas encuentran un princi-
pio de comprensión y explicación en las condicio-
nes sociales desde las cuales fueron producidas.

Edgardo Pablo Rozas

ISBN: 978-987-551-264-1
2014 / 186 pp.  

Universidad Blas Pascal

Un análisis de los discursos pronunciados 
por el General Uriburu durante el primer 
golpe de estado de la Argentina moderna

20 Temática

Historia

Historicidad de los documentos de la 
doctrina social de la iglesia

El autor presenta en forma cronológica los 
diferentes documentos del magisterio en 
materia social comenzando con quien es 
considerado el fundador de la Doctrina Social 
de la Iglesia, León xiii hasta nuestro actual Papa 
Francisco. Pero el texto no sólo se limita a ser 
una presentación del contexto socio-político, 
sino que recopila las ideas más significativas de 
los documentos de modo que el lector pueda 
conocer el contenido y el entorno en el cual las 
ideas del magisterio se plasmaron.

Alejandro Senatore

ISBN: 978-987-3971-32-7
2019 / 276 pp.  

Universidad Católica de Cuyo

Desde León xiii al Papa Francisco
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Calisto Ruiz Gauna Facundo de Zuviría

Esta obra forma parte de la «Colección Salta en la 
Historia Política y Cultural de la Argentina», que res-
ponde a un proyecto editorial y educativo de gran 
proyección: presentar un conjunto de obras breves 
que pretenden rescatar del olvido a una serie de 
personalidades de la provincia de Salta, que reali-
zaron un aporte significativo a la conformación del 
pensamiento y la historia política, social y cultural 
de nuestro país.

Esta obra forma parte de la «Colección Salta en la 
Historia Política y Cultural de la Argentina», que res-
ponde a un proyecto editorial y educativo de gran 
proyección: presentar un conjunto de obras breves 
que pretenden rescatar del olvido a una serie de 
personalidades de la provincia de Salta, que reali-
zaron un aporte significativo a la conformación del 
pensamiento y la historia política, social y cultural 
de nuestro país.

Marcelo G. Ruibal Patricio Colombo Murúa

ISBN: 978-950-623-224-5
2021 / 80 pp.  

ISBN: 978-950-623-225-2
2021 / 152 pp.  

Universidad Católica de Salta Universidad Católica de Salta

20 Temática

Historia
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Desde 1930 hasta 2001

Breve historia de la provincia de 
Corrientes

Este trabajo se desarrolla en base a «una visión lo 
más integral posible, que trasunta con adecuada 
propiedad los caracteres de cada realidad provincial 
en el contexto de la pluralidad argentina». Donde 
se refleja la historia de la provincia de Corrientes y 
sus características peculiares que son el reflejo de 
un pueblo, que supo diferenciarse a través de los 
años de las modalidades que iban apareciendo en 
nuestra Nación.

Ricardo J. G. Harvey

ISBN: 978-987-240-171-9
2010 / 190 pp.

Universidad de la Cuenca del Plata

Valaisans Émigrés AU 19ÉME SIÉCLE

¿Quiénes fueron ellos, los que vinieron? Algunos 
dejaron sus nombres sobre las lápidas ennegre-
cidas entre los pinares del cementerio. Interesan 
sus antepasados, lugar de origen, sus comarcas. 
Esto lleva un trabajo muy intenso que atrapó a 
un investigador, Maurice Carron, quien desplegó 
su labor durante más de diez años, con un fruto 
notable, estudiando cada caso tanto en la Argen-
tina como en el Valais y otras regiones. «Deseo 
sirva de guía a todos los que tienen amor por sus 
orígenes» ha dicho el autor, y vaya si ha cumplido 
su cometido.

Maurice Carron

ISBN: 978-987-3928-30-7
2019 / 344 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay

20 Temática

Historia
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Arnaldo de Winkelried Bertoni
(1878-1973) 
Primer zoólogo paraguayo

El profesor J. R. Conreras (1933-2017), continúa 
sorprendiéndonos con su erudición, recuperan-
do de la memoria de A. de W. Bertoni, a quien 
extrae del olvido o del recuerdo inadecuado. 

Julio Rafael Contreras Roqué

ISBN: 978-987-1699-45-2
2019 / 41 pp. 

Universidad Maimónides

20 Temática

Historia

Elio Massoia

Su personalidad y su obra

En estas páginas se relata la vida de unos de los 
investigadores más importantes que tuvo la Ar-
gentina en mastozoología: Elio Massoia. Y con la 
particularidad que el narrador fue su par, pero 
no cualquiera: quien mejor lo conoció.

Julio Rafael Contreras Roqué

ISBN: 978-987-1699-43-8
2019 / 266 pp. 

Universidad Maimónides
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Pedro Scalabrini (1848-1916)

Educador y naturalista

Este libro aborda la figura de Pedro Scalabrini 
con el fin de recuperar su memoria y visibilizar 
sus aportes a la educación en la Argentina.

Julio Rafael Contreras Roqué, Bárbara Gasparri,
Adrián Giacchino, Yolanda Davies

ISBN: 978-987-1699-47-6
2019 / 130 pp. 

Universidad Maimónides

20 Temática

Historia

100 años de arqueología en la Isla 
Martín García

Para la arqueología, el estudio de los sitios empla-
zados en la Isla Martín García significa un importan-
te aporte a la disciplina, que se sustancia en las ac-
tualizaciones al conocimiento de la cultura guaraní 
en nuestro país.

María Isabel Capparelli

ISBN: 978-987-1699-42-1
2019 / 216 pp.

Universidad Maimónides
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Héroes y villanos de la Medicina
Las dos caras de la moneda

El autor se embarca con esta obra en un rápido 
pero larguísimo viaje a través de la apasionante His-
toria de la Medicina.  Muestra, sin ocultamientos, la 
vida de personajes que han influido decisivamente 
en el destino de la Humanidad. Se muestra la ver-
dadera Medicina, donde el respeto por el prójimo 
es prioritario. En contraposición, hay otra Medicina 
signada por la crueldad, la vileza y la ambición. Dos 
caras de una misma moneda que la Humanidad no 
debe desconocer.

Sergio Alberto Dragoni

ISBN Obra Completa: 978-987-4971-04-3;
Tomo 1: 978-987-4971-05-0;
Tomo 2: 978-987-4971-06-7
2019 / Tomo1: 349pp Tomo 2:340 pp. / 2° Edición

Universidad del Aconcagua

20 Temática

Historia

Paz y Conflictos en la Historia

Paz, conflicto y guerra son cuestiones complejas 
de abordar, por lo que este texto intenta conver-
tirse en una introducción al tema desde diferen-
tes miradas y perspectivas. Los estudios que se 
presentan en esta obra permiten ponderar con 
mayores elementos de análisis el lugar perma-
nente que ha tenido la guerra en la Historia. Al 
mismo tiempo, la consideración sobre los nue-
vos tipos de riesgos y amenazas globales contri-
buye con la reflexión sobre el rol de Argentina en 
los esquemas de seguridad estratégica regional 
y de gobernanza. 

María Gabriela Vasquez, Gustavo Alberto Masera, 
Facundo Corvalán Araujo, Carla Andrea Riggio

ISBN: 978-987-1511-96-9
2018 / 206 pp.

Universidad del Aconcagua
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La gesta de Buenos Aires

Es una versión novelada, muy documentada, so-
bre las Invasiones Británicas al Río de la Plata de 
1806 y 1807. Se focaliza principalmente en los 
hechos que se fueron sucediendo en la Capital 
del Virreinato a partir de la reconquista de la ciu-
dad y los cabildos abiertos del 14 de agosto de 
1806 y 10 de febrero de 1807. Estos produjeron 
cambios institucionales que fijaron el camino 
para la constitución del Primer Gobierno Patrio.

Eduardo Enrique Sisco

ISBN: 978-987-3816-18-5
2021 / 250 pp.

Universidad del Museo Social Argentino

20 Temática

Historia

Acción social femenina y religiosidad en 
Tucumán 1899-1952

Fray Pedro Zavaleta OP y la Sociedad de 
Obreras del Santísimo Nombre de Jesús

El libro aborda el proceso mediante el cual, Fray 
Pedro Zavaleta, fraile dominico, decide transfor-
mar una cofradía tradicional, en una obra de ac-
ción social, buscando ayudar a la mujer obrera 
en el contexto del catolicismo social tucumano. 

Silvina Daniela Roselli

ISBN: 978-987-8421-00-1
2020 / 396 pp.

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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20 Temática

Historia

1876-1924

Construyendo redes: Los dominicos en 
Tucumán

Este libro es el resultado de muchos años de in-
vestigación que concluyó en la presentación de 
la tesis para obtener el título de Doctora en His-
toria. Refiere a los frailes dominicos en Tucumán  
y los vínculos que se originaron entre estos y la 
sociedad tucumana. 

Sara Graciela Amenta

ISBN: 978-987-1662-92-0
2019 / 309 pp.

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

El Congresal de la Independencia

Juan Agustín Maza

Hombre de transición entre fines del siglo xviii y 
principios del siguiente, Juan Agustín Maza ad-
hirió a los postulados de la Revolución de Mayo, 
convirtiéndose con sus acciones en un patriota. 
Representó a Mendoza en el Congreso de Tucu-
mán, firmando el acta que declaró a las Provincias 
Unidas de Sud-América libres e independientes 
el 9 de julio de 1816.

El hallazgo de diversos documentos descubre 
una figura singular y compleja durante las luchas 
por la libertad de América.

Adriana Micale

ISBN: 978-987-155-575-8
2016 / 190 pp. / 2° Reimpresión

Universidad Juan Agustín Maza
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21 Temática

Ingenierías

Inteligencia Computacional

La inteligencia computacional, es el centro de 
muchos de los nuevos desarrollos tecnológicos. 
Actualmente se comenzó a dar mucha impor-
tancia a la necesidad de manejar grandes volú-
menes de datos. Esta es un área particularmente 
interesante para la industria, con un enorme po-
tencial en términos de creación de nuevos pues-
tos de trabajo

Pablo César Rovarini Díaz

ISBN: 978-987-1662-99-9
2020 / 560 pp.  

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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22 Temática

Lingüística

Análisis contrastivo del discurso Glosario económico financiero

Aplicación práctica a la enseñanza de lengua 
inglesa a futuros traductores e intérpretes

Uso metafórico de voces

La enseñanza de la segunda lengua para la Tra-
ducción e Interpretación presenta características 
diferenciadas de otras instancias de enseñanza 
de la lengua. Aquí se proponen aportes específi-
cos al enfoque, la metodología y las técnicas que 
se utilizan, priorizando la aplicación de conteni-
dos, conocimientos y habilidades a la traducción 
inversa. Desde el punto de vista lingüístico, se 
adoptó un enfoque descriptivista de la lengua 
y se trabajó desde las premisas del Análisis del 
Discurso, privilegiando el análisis de la lengua 
dentro de un contexto específico. Para el análisis 
de las muestras de lengua recogidas se empleó 
un enfoque contrastivista.

El glosario pretende ser una herramienta de uti-
lidad para profesionales de la traducción e inter-
pretación de textos económico-financieros, ya 
que, a menudo, resulta complicado proporcionar 
equivalentes pragmáticos en castellano para los 
tropos más comunes. Asimismo, las personas de-
dicadas a la docencia del inglés como lengua ex-
tranjera encontrarán un instrumento que ayudará 
a los estudiantes a detectar cómo se utilizan las 
expresiones metafóricas para poder emplearlas 
con precisión. Resultará también de utilidad para 
economistas, contadores, abogados, adminis-
tradores de empresas, consultores en gestión y 
finanzas, entre otros, que necesiten comprender, 
describir y expresar con claridad aspectos relati-
vos al contexto macroeconómico. 

Rebeca Resnik
Sandra B. Ramacciotti, María Victoria Rodi

ISBN: 978-987-381-608-6
2016 / 212 pp.  

ISBN: 978-987-381-609-3
2016 / 268 pp.

Universidad del Museo Social Argentino Universidad del Museo Social Argentino



113 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

Temática

Literatura23

Historias de la Komarca Antiguos cristales rotos

Es la recopilación de las columnas que, bajo ese 
título, el autor escribió con el pseudónimo de «El 
Lobo» para el periódico Mi Ciudad de Florencio 
Varela, entre marzo de 2013 y noviembre de 2019.

Este libro busca reflejar, con humor, los vaivenes de 
un pueblo donde un puñado de vivillos se adueñó 
de la cosa pública y la transformó en su medio de 
subsistencia, para eternizarse en el poder, enrique-
cerse con la corrupción, y condenar a los que para-
dójicamente los eligen a la pobreza más extrema.

Fiel a su condición de escritor dúctil, que navega 
en la absoluta diversidad de todos los recursos li-
terarios a su alcance, queda claro en Antiguos cris-
tales rotos que el autor elige cada formato literario 
para transmitir su mensaje, de la manera más ade-
cuada posible.

Descontracturado, desapegado a un estilo, sor-
prendente, cáustico, contradictorio, autorreferen-
cial, filoso, agudo, manso, fellinesco…cada com-
posición de Volpintesta es un mundo en sí misma y 
a la vez, un mundo dentro de otros mundos.

Alejandro César Suárez Claudio Volpintesta

ISBN electrónico: 978-987-840315-1
2021 / Formato digital en PDF
Colección: Periodismo y algo más / 6

ISBN electrónico: 978-987-402394-0
2020 / Formato digital en PDF 
Colección: Periodismo y algo más / 5

Universidad Abierta Interamericana Universidad Abierta Interamericana
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El vendedor de pájaros

El vendedor de pájaros es una novela que reúne 
personajes inolvidables, cuyas vidas se entrela-
zan en un barrio parisino a principios de los años 
treinta.

Un misterioso vendedor de pájaros; Isabelle, una 
joven estudiante universitaria, y sus compañeros 
de clase; Marie Lepeticorps, una tendera solita-
ria y gruñona, y un par de niños perdidos forman 
parte de este universo de figuras que, con espe-
cial delicadeza, describe, en su tercera novela, 
un joven Brasillach.

Robert Brasillach, Javier Ignacio Gorrais (traductor)

Universidad Católica de La Plata 

ISBN impreso: 978-987-3736-42-1
ISBN electrónico: 978-987-3736-43-8
2021 / 292 pp.

Temática

Literatura23

El afuera

No es un libro sobre la pandemia, pero sus textos 
nacieron a partir de esa experiencia, como una for-
ma de bucear más allá de la naturaleza del fenóme-
no, como pretensión de hacer algo que trascienda 
la mecánica enumeración de las consecuencias 
del aislamiento, la queja por el confinamiento y el 
lamento pronunciado como señal de identidad. 
Escritura posible emanada del trastocamiento de 
nuestra relación con el espacio-tiempo y de la pro-
pia dinámica del ser-con-otros, alteradas de súbito.

Estanislao Giménez Corte

ISBN electrónico: 978-950-844-198-0 
2021 / 110 pp. / Colección: Obra abierta

Universidad Católica de Santa Fe
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Oceánica
Poemas aparecidos

Construida en base al impacto de las expe-
riencias en los sentidos y en el ánimo: en sus 
páginas se suceden alusiones diversas a la vida, 
los hijos, el tiempo, las relaciones y la reflexión 
al interior del propio oficio de escribir. Estas 
experiencias constituyen el ámbito elemental 
de una persona que es «tocada» por lo sensi-
ble (diría Whitman) y halla como única posible 
respuesta la palabra. Los versos de este libro 
pueden pensarse como una catarsis hospitalaria: 
suerte de continuación del carácter de un autor 
que «invita» a su lector a compartir un pan, un 
descubrimiento, una felicidad, una sorpresa. 

Estanislao Giménez Corte

Universidad Católica de Santa Fe

ISBN impreso: 978-950-844-135-5
ISBN electrónico: 978-950-844-146-1
2019 /148 pp / Colección: Obra abierta

Temática

Literatura23

Crónica de héroes y traidores

Castillo elige para su novela, un gaucho olvidado 
que arrastra a otros gauchos, que en su osadía li-
bertaria pone en evidencia la cobardía y la genu-
flexión de los poderosos y esto se paga siempre 
en un país como el nuestro, primero con la vida 
y después con el olvido, un país acostumbrado a 
cercenar la historia y llenarla de mentiras. Zapata 
representa precisamente la gran omisión, la elipsis 
canalla del poder.

Héctor Luis Castillo

ISBN: 978-987-3928-37-6 
2020 / 235 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay
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La maldición de Don Juan Osorio

La conquista del Río de La Plata es una historia 
de frustraciones sucesivas. Desde el inicio parten 
de premisas equivocadas… el Río de La Plata  de 
plata solo tiene el nombre, los conquistadores 
vienen a buscar oro y reinos que se rindan ante 
su poderío militar y solo encuentran hambre y pe-
nurias. Sueñan con dominar pueblos enteros que 
les sirvan y a poco tienen que aprender a pescar y 
sembrar para no morir de hambre.

Un hecho real, el asesinato de Don Juan Osorio, 
desata la saga de acontecimientos donde la fic-
ción se confunde con la historia y la historia con 
lo fantástico. 

Miguel Pepe y Saravia

Universidad de Concepción del Uruguay

ISBN: 978-987-3928-28-4
2019 / 132 pp. 

Temática

Literatura23

Je Suis Mimí

Sabina Melchiori, con una mirada inteligente y ho-
nestidad intelectual, se atreve a ponerse en la piel 
de Matilde Noemí Diaz Urrutibéhéty de Gustavino 
para escribir esta autobiografía ficcionada, pero 
posible.

Je suis Mimí es la historia en primera persona de 
una mujer cuya vida estuvo marcada por la polí-
tica y los grandes sucesos de los últimos 80 años 
de una Argentina convulsionada. Peronismo, dic-
tadura, desaparecidos, religión, el regreso de la 
democracia... Pese a haber afrontado momentos 
aciagos y terribles como madre, con cada retazo 
de sus memorias se desprende un mensaje espe-
ranzador, de lucha permanente, de  abrazos com-
partidos y de amor infinito. Ella es Mimí.

Sabina Melchiori

ISBN: 978-987-3928-31-4
2019 / 176  pp.

Universidad de Concepción del Uruguay
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Embarazos en la Ciencia y la Ficción
Un acercamiento a la infertilidad humana

Novela, drama y comedia se mezclan con óvulos, 
espermatozoides y ovarios; úteros con dioses 
griegos y lupas de detectives; relacionándose 
entre sí, componiendo esta interesante pieza li-
teraria. Este cúmulo de situaciones deja aflorar 
un trabajo descomunal de Pedro Catania y Emilio 
Gassibe, en el que emergen conceptos de minu-
ciosidad suprema gracias al esfuerzo de enlazar 
la ciencia médica con la literatura y la pintura.

Pedro Catania; Emilio Gassibe

ISBN: 978-987-456-223-4
2016 / 106 pp. / 1° Reimpresión

Universidad Juan Agustín Maza

Temática

Literatura23
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24 Temática

Matemática

Curso de lógica proposicional Álgebra

La filosofía y las ciencias occidentales encuentran 
su origen en un tiempo y en un espacio determi-
nados: hacia el año 550 AC, en la Grecia antigua. 
En particular, la lógica además de ser una inven-
ción de la primera filosofía griega, recibe, desde 
su fundación un desarrollo de gran alcance, tan-
to en comparación con los aportes que pudieron 
agregarse en los siglos siguientes dentro de la 
cultura occidental, como si se atiende a los rela-
tivamente modestos resultados que obtiene esta 
misma disciplina en las otras civilizaciones que tu-
vieron un sistema de conocimientos semejante a 
nuestra lógica. 

Las matemáticas y en particular una de sus ramas, 
Álgebra es uno de los pilares sobre los cuales se 
apoya cualquier carrera de ingeniería. No podría 
existir esta última sin el saber matemático.

La presente obra cubre los temas de Álgebra vec-
torial, Geometría analítica, Polinomia y Números 
complejos y surge de la experiencia compartida  
de las autoras a lo largo de sus trayectorias impar-
tiendo  clases en distintas asignaturas correspon-
dientes al área de Matemáticas. 

Sergio Etkin Gladys Mónica Romano, María Eugenia Matas

ISBN: 978-987-257-711-7
2011 / 218  pp.

ISBN: 978-9871662-91-3
2019 / 120  pp.

Universidad de la Marina Mercante Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Manual de técnicas y procedimientos 
en Enfermería

Epidemiología del trauma

El personal de enfermería representa más de la mi-
tad del recurso humano entre los prestadores de 
servicios hospitalarios, sin embargo, así como en la 
literatura respecto de sistemas de salud se presta 
suma importancia a la seguridad del paciente, exis-
te poca difusión sobre la seguridad del personal 
de enfermería. Las autoras han te¬nido la visión 
de generar un manual destinado a colaborar con 
el aprendizaje necesario para minimizar los ries-
gos tanto de pacientes, como enfermeros. Buscan 
infundir los principios de la cultura en seguridad 
desde los comienzos de las carreras de grado, 
para asegurar que el futuro graduado se inicie en 
la práctica profesional con el abanico completo de 
competencias requeridas.

La obra presenta la visión de un médico de emer-
gencias y trauma, que pretende conceptualizar 
los criterios de manejo epidemiológico en su más 
amplia acepción, destacando los contenidos de 
gestión, esenciales para estructurar verdaderos 
programas de intervención sobre estas patolo-
gías desequilibrantes. Resalta la magnitud que 
el Trauma provoca en la sociedad, reflejados en 
los numerosos documentos de la OMS, OPS, la 
Unión Europea y en diversos archivos nacionales, 
provinciales, locales y el resto del mundo, estable-
ciendo que esta «Enfermedad No Transmisible» 
sigue siendo una de las principales causas de 
morbi-mortalidad y discapacidad, con especial 
impacto en la población joven.

Liliana Ponti, Rosana Vignatti 
Rodolfo Jorge Verrone

ISBN impreso: 978-987-402370-4
ISBN electrónico: 978-987-402397-1
2019 / 357 pp. 

ISBN impreso: 978-987-402-356-8
ISBN electrónico: 978-987-840-309-0
2018 / 163 pp. 

Universidad Abierta Interamericana Universidad Abierta Interamericana
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Falla cardíaca

Para realizar un adecuado diagnóstico de la falla car-
díaca, así como para poder establecer un adecua-
do tratamiento, los autores invitan a comprender el 
funcionamiento del aparato cardiocirculatorio y el 
complejo sistema neuroendocrino que lo regula. 
Describen el remodelado cardíaco con sus modi-
ficaciones morfológicas y funcionales. Introducen 
al conocimiento de nuevas técnicas de imágenes 
y biomarcadores específicos para el diagnóstico y 
seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca. 
Incorporan una sección destinada a comprender las 
disincronías y su corrección con estimulación cardía-
ca resincronizante, técnicas de ablación y procedi-
mientos de reperfusión. Prólogo escrito por el Rec-
tor de la Universidad, Dr. Miguel Ángel Schiavone.

Raúl Norberto Garillo, Hugo Villarroel Abrego
(compiladores) 

ISBN: 978-987-620-403-3
2019 / 304 pp. 

Universidad Católica Argentina

Disincronía y remodelados

25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Lograr un embarazo

El libro se propone acompañar a quienes quie-
ran optar por la planificación familiar natural. Las 
instructoras son testigos de cómo se favorece al 
vínculo de la pareja a partir del proceso de en-
señanza/ aprendizaje. Cuando la motivación es 
postergar los embarazos, los métodos naturales 
suscitan actitudes que fortalecen al matrimonio. 
Pero también, al permitir una identificación pre-
cisa del momento fértil, pueden ayudar a los ma-
trimonios que tienen dificultades para lograr un 
embarazo. A través de estas líneas, dan a conocer 
alternativas en el marco de un acompañamiento 
integral y de contención en cada caso particular.

María Elena Velarde Ocampo

Universidad Católica Argentina

ISBN: 978-987-620-404-0
ISBN electrónico: 978-987-620-488-0
2019 / 68 pp. 
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Métodos anticonceptivos

El objetivo de esta obra es presentar los méto-
dos anticonceptivos brindando conocimiento 
científicos actualizados. El requisito para elegir li-
bremente es contar con información verdadera y 
completa, desde lo científico, lo antropológico y 
lo ético, para que quien la reciba puede elaborar 
un juicio recto que ilumine su manera de actuar.

Zelmira Bottini de Rey

ISBN: 978-987-620-387-6
2019 / 82 pp. 

Universidad Católica Argentina

Información para conocer, discernir y decidir

25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Un viaje por la nutrición de nuestra 
especie

Entender la obesidad desde la evolución

Todo lo que creíamos que era una «buena ali-
mentación» hace veinte años ha cambiado. A 
partir del análisis de la evidencia científica y de 
la «nutrición evolutiva», este libro evalúa si existe 
la adicción a la comida y explica el sistema de 
recompensa, descubre las razones por las cuales 
las dietas hipocalóricas fracasan, aborda el «ayu-
no intermitente» desde una perspectiva evoluti-
va y analiza qué estrategias pueden evitar que el 
organismo acumule grasas.  

Tomás Tale

Universidad Católica de Córdoba

ISBN impreso: 978-987-626-480-8
ISBN electrónico: 978-987-626-482-2 (epub)
2021 / 148 pp. 



122 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Dermatocosmética ii

Este libro busca ser un aliado para estos profe-
sionales mediante el aporte de nuevos concep-
tos y técnicas desarrollados a nivel mundial en 
el campo de la estética y de la cosmética, con la 
mirada siempre puesta en la salud y el aspecto 
del ser humano concebido holísticamente. A lo 
largo de los capítulos, expertos en cada una de 
las ramas de la dermatocosmética ponen a dis-
posición del lector todos sus conocimientos.

Silvia Schvartzman, María Inés Cestilli
(editoras)

ISBN: 978-987-626-438-9
2020 / 334 pp. 

Universidad Católica de Córdoba

Criterios de formulación. Enfoque estético y 
terapéutico

Dermatocosmética i

El libro reúne los últimos avances en el campo de 
la estética y de la cosmética, enriquecidos con 
formulaciones específicas para cada patología; 
presenta el conjunto de investigaciones, expe-
riencia y conocimiento de los autores de cada 
capítulo.

Silvia Schvartzman, María Inés Cestilli
(editoras)

ISBN: 978-987-626-229-3 
2013 / 340 pp. 

Universidad Católica de Córdoba

Criterios de formulación. Enfoque estético y 
terapéutico
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25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Manual de técnicas de enfermería
clínico quirúrgicas

El Manual de Técnicas Clínico Quirúrgicas, en su 
nueva edición, sostiene la necesidad de Brindar 
herramientas educativas, modernas y actualiza-
das para el perfeccionamiento continuo de la 
Enfermería. Pretende ser una guía en la variabi-
lidad de la práctica diaria, asegurando una aten-
ción equitativa y segura, que sirva de horizonte a 
todos los profesionales que enfrenten el difícil y 
noble arte de cuidar.

Stella Maris Aguilar, Flora Liliana Montaño

Universidad Católica de Cuyo

ISBN: 978-987-3971-62-4
2019 / 68 pp. 

Investigación en salud

Este trabajo, dirigido a aquellos alumnos de ca-
rreras de ciencias de la salud, abarca todos los 
aspectos que hacen a la investigación científica: 
desde el método y sus características, los dife-
rentes tipos de investigación, desarrollo y defini-
ción del problema, hasta la redacción y comuni-
cación del informe. 

Una guía práctica indispensable para que los fu-
turos profesionales adquieran los conocimientos 
necesarios que les permitan desarrollar, como 
parte de su formación, trabajos de investigación 
en el ámbito de la salud.

María Cristina Morales

ISBN: 978-987-3736-47-6 
2021 / 92 pp. 

Universidad Católica de La Plata

 Guía práctica para alumnos 
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25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Cuidemos la salud y la vida
Pacto por la salud global y la promoción de 
la salud en las Américas

El escenario internacional de la pandemia brinda 
la oportunidad para reflexionar sobre los retos 
de la promoción de la salud y para avanzar so-
bre un pacto mundial que mejore la gobernanza 
global de la salud, promoviendo una alianza que 
conlleve a avanzar en un modelo de desarrollo 
orientado al bien común y al cuidado de la vida. 
Invitación provocativa entendiendo la fragilidad 
de los seres humanos, lo cual nos adentra en una 
nueva perspectiva de análisis para el escenario 
de post pandemia.

Juan Eduardo Guerrero Espinel

ISBN impreso: 978-950-844-211-6  
ISBN electrónico: 978-950-844-206-2 (ePUB)
2021 / 42 pp.

Universidad Católica de Santa Fe

Análisis del movimiento
Lesiones deportivas

En este libro destinado a deportistas y profe-
sores de educación física se estudian los movi-
mientos y sus componentes, como también las 
lesiones y su abordaje. Para ello el autor presenta 
temas importantes tales como: tipos de contrac-
ción, funciones musculares, causas de mala pos-
tura, lesiones frecuentes, actuación del profesor 
ante ellas y prevención. Los diferentes capítulos 
aportan diferentes herramientas para el armado 
de un plan de entrenamiento, evitar lesiones o 
actuar correctamente y con fundamento en el 
caso de que se produzcan.

Rubén Montañana

ISBN: 978-987-392-82-8
2015 / 106 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay
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Geriatría desde el  principio

Es esta la tercera edición de la obra Geriatría des-
de el Principio, un texto que se originó en la Fa-
cultad de Medicina de Salamanca en 2002 y que, 
con esta actualización, se adecua a las exigencias 
que hoy no plantea este campo del conocimien-
to clínico. Desde que apareciera la versión an-
terior mucho se ha desarrollado el mundo de la 
atención y el cuidado de las personas mayores.

Diego Bernardini

ISBN: 978-987-169-959-9
2022/ 684 pp. / 3º Edición

Universidad Maimónides

25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Historia de la enfermería y la salud pública

Pasados más de diez años de su primera pu-
blicación, este libro, aumentado con nuevos 
capítulos, ha sido utilizado ya por centenares 
de estudiantes universitarios y terciarios, convir-
tiéndose en un clásico en su materia. La activi-
dad, usualmente desvalorizada, tiene una larga 
y fecunda tradición que recorre tres mil años de 
historia. Conocerla resulta indispensable para 
revalorizar la enfermería como un agente trans-
formador que apunte a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad. 

María Teresa Ricci, Ricardo J. de Titto

ISBN: 978-987-169-936-0
2018 / 318 pp. 

Universidad Maimónides

Formación y perspectiva
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Manual de responsabilidad

Manual de responsabilidad legal de los 
médicos, auxiliares y colaboradores en el 
ejercicio profesional del arte de curar

El manual tiene por propósito que resulte de uti-
lidad para los alumnos que cursan la carrera de 
medicina, más los profesionales y auxiliares del 
arte de curar. 

Los estudiantes y profesionales encontrarán vol-
cadas todas las herramientas legales que míni-
mamente deben conocer para hacer frente a la 
responsabilidad que les cabe por el ejercicio de 
la medicina. Ello a través de un lenguaje sencillo 
que apunta - notoriamente - a un público no ver-
sado en derecho. 

Carlos Alberto Cassini

ISBN: 978-987-169-933-9
2017 / 258 pp.

Universidad Maimónides
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Medicina y Ciencias de la Salud

Humanidades médicas

Está suficientemente demostrado que las huma-
nidades no deben ser valoradas por su utilidad 
inmediata; en general, las mismas, se van sedi-
mentando en el complejo aparato cognitivo y 
emocional del estudiante, de modo que sin dar-
se él cuenta, gravitan en su desempeño, y sobre 
todo gravitarán oportunamente en su práctica 
profesional. Sin embargo, a la hora de transmi-
tirlas, es necesario que se justiprecie la pertinen-
cia de estas disciplinas denominadas «soft» en la 
carrera de formación de los médicos, y que se 
visualice nítidamente el modo en que pueden 
optimizar la práctica clínica. Ambas cualidades 
las volverán deseables, necesarias y apetecibles 
y, eventualmente, imprescindibles.

Ricardo Teodoro Ricci

ISBN: 978-987-4971-46-3
2022 / 158 pp. 

Universidad del Aconcagua



127 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Salud pública
Desde la molécula a la cultura

Este libro está inspirado en nuestra devoción por 
la Medicina ejercida como práctica solidaria con 
capacidad, rectitud y caridad. 

Se han tipificado antiguas y nuevas carencias. 
Comencemos, entonces, otra vez. Debemos ha-
cerlo desde el principio porque hay en la Salud 
Pública un proceso de integración de conciencia 
que, invocando la justicia y la libertad, no se sus-
trae al tiempo histórico, sino que, por el contra-
rio, plasma al precio de todos los sacrificios los 
ideales de aquellos de ayer, maestros de hoy.

Vicente Enrique Mazzáfero

ISBN: 978-987-4971-35-7
2022 / 393 pp. 

Universidad del Aconcagua

Por una reconfiguración sanitaria
pos-pandémica

La pandemia ha puesto de relieve falencias es-
tructurales que obligan a repensar la gestión sa-
nitaria y el Estado, reconociendo su responsabi-
lidad intransferible como garante del derecho a 
la protección sanitaria. La «brecha» existente en-
tre la actual condición sanitaria, el conocimiento 
científico y las políticas públicas llevan a la ne-
cesaria elaboración de una organización instru-
mental que supere las estructuras ministeriales 
en las que habitualmente prevalecen conductas 
administrativas sin capacidad de gestión. En de-
finitiva, se trata de reconfigurar la gobernanza sa-
nitaria para cumplir con la finalidad de preservar 
la salud ciudadana.

Vicente Mazzáfero, Ignacio Katz 

ISBN: 978-987-4971-19-7
2020 / 176 pp. 

Universidad del Aconcagua

Epidemiología y Gobernanza 
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25 Temática

Medicina y Ciencias de la Salud

Toxicología

Durante la época pasada, lo que hoy conocemos 
como Ciencias Criminológicas y Criminalísticas 
se encontraban dentro del marco de los 
conocimientos de la Medicina Forense. Sin 
embargo, el vertiginoso progreso científico de 
las ciencias aunadas entro de esta disciplina 
aumentó el contenido de sus conocimientos y 
amplió su campo de acción, haciendo que se 
separaran como ramas vigorosas del frondoso 
árbol que hoy constituyen todas y cada una de 
las Ciencias Forenses.

Oscar Lossetti, Mirta Rycze, Cristina Bustos 

ISBN: 978-987-941-374-6
2019 / 348 pp. / 3° Edición

Universidad ISALUD

Manual temático teórico-práctico Musicoterapia en el Ámbito Geriátrico

A través de este libro pretendo incursionar en el 
mundo de los ancianos que pasaron por sesio-
nes de Musicoterapia tanto en residencias como 
en centros de día o en centros culturales durante 
los diez años que residí en Madrid.

Es posible que algunos de los abuelos a los 
que vi en residencias, aparcados, estacionados, 
aquietados, encontraran en el silencio la pleni-
tud, pero también es cierto que sólo el silencio 
como antítesis física de sonido nos puede llenar 
de vibraciones, de las vibraciones que, aunque 
inaudibles, perceptibles per se, quedan como 
una huella aérea en el ambiente.

Cora Leivinson

ISBN: 978-987-46879-4-4
2019 / 152 pp. /  1° Reimpresión

Universidad Juan Agustín Maza
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26 Temática

Medio Ambiente

Las entrevistas del Café con Sonia en
La Tribu Verde

Diálogos sobre el paisaje

El libro reúne 14 entrevistas realizadas por Sonia 
Berjman a paisajistas latinoamericanos acerca 
del paisaje en sus diversas formas: diseño, histo-
ria, urbanismo, docencia, planificación, especies 
botánicas, participación ciudadana, cuidado y 
protección del ambiente. Las entrevistas fueron 
realizadas durante 2020 y 2021 a través de Ins-
tagram por el Canal La Tribu Verde; luego fueron 
desgrabadas, corregidas dos veces por los en-
trevistados y luego editadas por la autora.

Sonia Berjman

ISBN: 978-987-3816-19-2
2022 / 155 pp. 

Universidad del Museo Social Argentino

Claves para resignificar nuestro vínculo 
con la naturaleza

Retos para la educación ambiental

Frente a una realidad que nos llama a reconectar 
el vínculo del ser humano con la naturaleza es 
perentorio reflexionar en qué se sustenta ese 
vínculo y comprender que, para restaurarlo, es 
clave una relación de contacto real y directo. En 
esta tarea la educación ambiental tiene mucho 
que aportar.

Anabel Rocío Orellano

ISBN impreso: 978-950-844-223-9  
ISBN electrónico: 978-950-844-224-6 (epub
2020 / 401 pp. 

Universidad Católica de Santa Fe
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Agua segura como derecho humano

Cuidar el agua es una responsabilidad de todos 
y debe ser un eje fundamental en las políticas de 
Estado además de estar en el centro de la dis-
cusión de los distintos organismos nacionales e 
internacionales. Este libro del Instituto de Dere-
cho Ambiental y de la Sustentabilidad (ideas) de 
la Universidad Católica de Salta busca realizar un 
aporte significativo ante esta crisis vital que atra-
viesa nuestro siglo.

Ma. Cristina Garros Martínez, Elizabeth Safar

ISBN: 978-950-623-195-8
2020 / 401 pp. 

Universidad Católica de Salta

26 Temática

Medio Ambiente

Reflexiones desde el oeste argentino 

Planificación turística ii: evaluación 

El ejercicio administrativo de planificar la acti-
vidad turística desde el Estado encontró tierra 
fértil en Mendoza durante el nuevo milenio, más 
allá de sus claroscuros, reseñados en el volumen 
anterior. Logro de relieve en consideración del 
inestable contexto latinoamericano en que se 
insertan esas formulaciones; el mismo marco di-
ficulta la ejecución de los planes, y más aún su 
evaluación. 

Diego Navarro-Drazich 

ISBN: 978-987-4971-48-7
2022 / 159 pp. 

Universidad del Aconcagua
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26 Temática

Medio Ambiente

Reflexiones desde el oeste argentino 

Planificación turística i: Formulación

Dos décadas de reflexiones alrededor del tema 
de la Planificación Turística dan origen a esa pu-
blicación. El libro se nutre de la experiencia de 
participar y/o dirigir formulaciones, evaluaciones 
e implementaciones de planes, así como de la 
elaboración de artículos científicos, informes téc-
nicos, ponencias en reuniones científicas y ejerci-
cios de cátedra.

Se trata de productos intelectuales sobre el fenó-
meno de la Planificación Turística que abordan 
diferentes planos del Estado (nacional, provincial 
y municipal), en distintos formatos: ensayo, infor-
me técnico, escrito teórico y planes.

Diego Navarro-Drazich 

ISBN: 978-987-4971-15-9
2020 / 197 pp. 

Universidad del Aconcagua

ii Foro Ecovalle 2017. xi jbzas Jornadas 
de Biodiversidad de las Zonas Áridas y 
Semiáridas del Comahue

Las respuestas urbanas al cambio climático 
en la Patagonia: ¿Estamos preparados?

El presente libro resume los trabajos presenta-
dos en el ii Foro Ecovalle y en las xi Jornadas de 
Biodiversidad de las Zonas Áridas y Semiáridas 
del Comahue, que se realizaron los días 15 y 16 
de junio de 2017 en la sede regional Comahue 
de uflo Universidad, organizadas el Laboratorio 
de Ecología de Bordes de uflo y el Laboratorio 
de Investigaciones Ecológicas de la Norpatago-
nia de la Universidad Nacional del Comahue.

Leonardo Datri, Juan Gowda (compiladores)

ISBN: 978-987-710-103-4
2019 / 87 pp.

Universidad de Flores
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26 Temática

Medio Ambiente

Revertir la tendencia degradadora del 
ambiente y lograr un equilibrio sustentable 
en Tucumán

Medioambiente en coma

Este trabajo tiene la ambiciosa pretensión de 
ofrecer herramientas para la concientización 
social a través de la acción del Estado, de enti-
dades de enseñanza y ongs, de empresarios y 
profesionales, a fin de revertir la cultura del lais-
sez fair por el de ser activos militantes a favor del 
medioambiente.

Es preciso abordar el desafío de revertir los com-
portamientos que nos llevaron hasta el estado 
de situación actual, no porque pueda recuperar-
se la pérdida sino para que no se siga agravando 
el deterioro de lo que queda. 

Roberto C. Della Roca

ISBN: 978-987-1662-95-1
2019 / 100 pp. 

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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27 Temática

Música

La interpretación de la música de los 
siglos xvii y xviii 

«La interpretación de la música de los siglos xvii 
y xviii», de Arnold Dolmetsch, es un hito de la 
música barroca. Fue publicado originalmente en 
1915 por Novello and Company; Co, Ltd., Lon-
don. Hoy, 105 años después, la Universidad Ca-
tólica de Salta publica la obra por primera vez en 
idioma español, iniciativa y traducción del maes-
tro David Gómez García, Director del Instituto 
Universitario de Música Antigua. Incluye Apéndi-
ce de partituras. 

Arnold Dolmetsch

ISBN: 978-950-623-223-8
2020 / 492 pp. 

Universidad Católica de Salta
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28 Temática

Nutrición

Superalimentos

Educación Alimentaria Nutricional

Si bien los buenos hábitos de salud no garantizan 
una larga vida, aumentan la probabilidad de vivir 
más y mejor. Los estudios muestran que cuanto 
más temprano en la vida se cambian los malos há-
bitos, mayor es el beneficio en el bienestar global 
de la persona. Superalimentos te ayudará hoy a co-
menzar a hacer los cambios realmente importantes 
en tu alimentación y estilo de vida, para mejorar tu 
salud y tu bienestar integral.

La presente cátedra tiene por finalidad introdu-
cir a los alumnos en la práctica de la Educación 
Alimentaria Nutricional (ean), y permitir el análisis 
y discusión de los fundamentos pedagógicos, di-
dácticos, metodológicos y de comunicación so-
cial en Nutrición. 

Resulta primordial que el Licenciado en Nutri-
ción se capacite y actualice permanentemente 
sobre las diversas metodologías educativas y las 
estrategias de educación interpersonal, así como 
también sobre los medios educativos dirigidos 
al público. De esta manera,  podrá hacer uso de 
ellos siempre que sea posible para poner a dispo-
sición de la población información alimentaria y 
nutricional resultante del avance científico y para 
orientarla  a reflexionar sobre sus propias prácti-
cas alimentarias.

Winston Craig, Gabriel Paschetta

Sabrina Vercesi, Evelin Isak, Micaela Mozzoni

ISBN electrónico: 978-987-7016-91-8
2017 / 244 pp.

ISBN: 978-987-373-620-9
2017 / 130 pp.

Universidad Adventista del Plata Universidad Católica de La Plata

Para prevenir y revertir enfermedades
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Faros alimentarios. Rastreos de 
estrategias socio-ecológicas en 
pandemia

Alimentación comunitaria 

Frente a la agudización de las crisis alimentarias 
que desataron las cuarentenas del año 2020, 
esta obra se propone rescatar experiencias ali-
mentarias esperanzadoras para una recupera-
ción eco-social pospandemia. En una primera 
parte muestra los factores de agotamiento del 
modelo alimentario del desarrollo. En la segun-
da, presenta iniciativas vigentes que plasman 
vías de transición hacia modelos alimentarios so-
cio-ecológicos.

El presente material se ha realizado en el marco 
del proyecto «Capacitación participativa para el 
rediseño de espacios de comedores comunita-
rios» del Programa de Fortalecimiento a Organi-
zaciones de la Sociedad Civil del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto 
mencionado fue ejecutado en conjunto con la 
Universidad isalud, miembros del equipo técni-
co del Programa de Apoyo a Grupos Comunita-
rios y referentes de los mismos. 

María Celeste Nessier, Ana María Bonet

Verónica Solana, Daniel Cardozo, Cecilia Delgado
ISBN impreso: 978-950-844-209-3  
ISBN electrónico: 978-950-844-207-9 (epub)
2021 / 10 pp. ISBN electrónico: 978-987-941-377-7 

2020 / 59 pp.

Universidad Católica de Santa Fe Universidad ISALUD

Herramientas básicas para el diseño y 
mejoramiento de los espacios físicos en 
organizaciones de base
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Abordaje Nutricional durante los 1000 
días críticos Cirugía Bariátrica

Este compendio aporta evidencia científica ac-
tual sobre las necesidades y las prácticas alimen-
tarias integrales de la atención obstétrica y neo-
natal durante la hospitalización, habitualmente 
prolongada, y del seguimiento hasta los dos 
años, con un enfoque en el uso y manipulación 
de la leche humana como alimento prioritario en 
la emergencia nutricional que plantean los re-
cién nacidos de alto riesgo.

El creciente aumento de la obesidad en el mun-
do hace pensar en brindar nuevas herramientas 
a los profesionales de la salud para el tratamien-
to de esta patología.

La obesidad es una enfermedad multifactorial 
por lo cual su abordaje sin lugar a dudas deberá 
tener en cuenta todas las variables que intervie-
nen desde un enfoque biopsicosocial.

Jesica Diaz, Estela dos Santos, Natalia Ramos Lombardo, 
Luis Argés, Adriana Yannelli, et al.

Pablo Omelanczuk, Ángela María Magali Sánchez,
Natalia Pampillon, Viviana Lasagni, Romina Palma,
Mariela Abaurre, Cecilia Penutto, Sonia Omelanczuk

ISBN impreso: 978-987-46879-8-2
ISBN electónico: 978-987-48153-0-9 (epub)  
2020 / 314 pp. / 2° Edición

ISBN impreso: 978-987-468-793-7
ISBN electónico: 978-987-48153-3-0 (epub)  
2020 / 314 pp. / 2° Edición

Universidad Juan Agustín Maza Universidad Juan Agustín Maza

Compendio sobre los requerimientos 
nutricionales durante el embarazo, la 
internación y el seguimiento del paciente de 
alto de riesgo hasta los dos años de vida

Abordaje interdisciplinario en el tratamiento 
quirúrgico

28 Temática
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Psicología Bariátrica

Cirugía Bariátrica

El tratamiento quirúrgico de la obesidad nace 
contemplando un abordaje interdisciplinario 
donde la salud mental ha tenido que abrirse ca-
mino con una nueva disciplina. Así fue el origen 
de la Psicología Bariátrica como especialidad 
que trata a las personas que padecen obesidad 
mórbida candidatas a cirugía bariátrica.

Esta obra «Psicología Bariátrica - Aspectos Psico-
lógicos de la Obesidad» pretende ser un aporte 
al campo académico y una herramienta  para los 
profesionales que desean capacitarse en el trata-
miento de la obesidad. 

La obesidad es uno de los problemas de salud 
más prevalentes en todo el mundo. La cirugía ba-
riátrica constituye una alternativa terapéutica efi-
caz en el paciente con obesidad mórbida, ante 
el fracaso del tratamiento convencional. Para 
que sea exitosa, es fundamental contar con un 
equipo interdisciplinario entrenado en el manejo 
bariátrico pre y posquirúrgico, con una propues-
ta de tratamiento a largo plazo. La evaluación, la 
preparación y el seguimiento médico-nutricional 
del paciente son decisivos para el éxito de la ci-
rugía. Especialistas en nutrición de los principa-
les equipos de cirugía bariátrica de Latinoaméri-
ca, se reúnen para definir cuáles deberían ser las 
mejores prácticas en el manejo nutricional.

Viviana Lasagni, Romina Palma

Natalia Pampillón, Laura Fantelli Pateiro

ISBN impreso: 978-987-456-229-6
ISBN electrónico: 978-987-48153-2-3 (epub)  
2018 / 138 pp. 

ISBN impreso: 978-987-456-226-5
ISBN electrónico: 978-987-48153-1-6 (epub)  
2017 / 180 pp.

Universidad Juan Agustín Maza Universidad Juan Agustín Maza

Aspectos Psicológicos de la Obesidad

Manejo nutricional en Latinoamérica
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29

Luciano Román
Carlos E. Prina, Estela Díaz

ISBN electrónico: 978-987-373-621-6
2017 / 98  pp. ISBN: 978-987-392-820-8

2018 / 236 pp.

Introducción al Periodismo – Serie 
Cuadernos de Cátedra

Periodismo en el aire

Redacción de noticias para la radio. 
Realización de columnas de opinión. 
Coberturas desde exteriores.

¿Qué es «hacer» periodismo? ¿Por dónde se em-
pieza? ¿Cómo se construye el criterio periodís-
tico? ¿Cuáles son las herramientas básicas para 
abordar la realidad desde una perspectiva pe-
riodística? Estas son algunas de las preguntas a 
las que se intenta dar respuesta en este manual 
de Introducción al Periodismo. Es un trabajo que 
aspira a abrir ventanas hacia esta fascinante pro-
fesión, con el propósito de estimular el entendi-
miento y la práctica del periodismo entre estu-
diantes de primer año de la carrera. Se propone 
un repaso teórico sobre las nociones básicas de 
la redacción y enfoque noticioso, pero desde 
una visión práctica.

«Periodismo en el aire», es obra de dos profesio-
nales de extensa trayectoria, tanto en medios de 
comunicación como en la docencia.

En estas páginas, tienen su lugar consejos expe-
rimentados sobre la redacción de las noticias, 
fundamentados en la técnica que manejan quie-
nes trabajan en los servicios informativos de las 
distintas emisoras: ¿cómo seleccionar las noti-
cias para radio? ¿Con qué criterios elaborarlas? 
¿Cómo redactarlas dotándolas de las caracterís-
ticas propias del medio? ¿Cómo decirlas?

Todo esto sumado a información sobre las trans-
misiones desde exteriores, el correcto uso del 
idioma, el ejercicio específico de la locución y el 
periodismo de opinión. 

Universidad Católica de La Plata Universidad de Concepción del Uruguay
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Sabina Melchiori
José Luis Verderico

ISBN: 978-987-392-816-1
2017 / 160 pp.

ISBN: 978-987-46879-5-1
2019  / 152 pp. / 2° Reimpresión

Babel
Avelino Maure, 50 añosLa construcción mediática del conflicto por 

las papeleras 

Como si aquel conflicto fuese una cebolla, en su 
análisis la autora va quitando capa por capa -his-
tórica, política, social y comunicativa- hasta llegar 
al centro del problema que se planteo como ob-
jetivo de estudio. Babel es un libro para entender 
aquella larga pelea -y por lo tanto, pensado para 
un público general-, pero a la vez puede ser usa-
do como un manual de periodismo urgente, útil 
tanto para aprenderlo como para comprender 
su funcionamiento por las definiciones y caracte-
rizaciones que recoge.

«Esa tarde te prometí que si vos ibas a la cárcel, 
yo iría también…», escribió Susana Arbues en la 
primera de las ochenta y cuatro cartas que envió 
a Rodolfo Giménez Jáuregui mientras estaban 
presos por el crimen de Avelino Maure.

Medio siglo después del caso criminal que sa-
cudió a Mendoza y que trascendió los tiempos 
a través de la narración oral, esta obra reúne la 
documentación judicial de la época y la analiza 
minuciosamente para entender quiénes eran 
los protagonistas de aquella sórdida tragedia y 
comprender cómo se llegó a la resolución. 

Universidad de Concepción del Uruguay Universidad Juan Agustín Maza
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Álvaro Herrero, Juan Martín Vila (compiladores) Edgardo Madaria

ISBN electrónico: 978-987-840314-4
2021 / Formato digital en PDF

ISBN: 978-987-620-497-2
2021 / 456 pp.

30

Gobierno Abierto e Innovación Pública 
Francisco Arias PeleranoLos pilares de la nueva agenda de

gobernabilidad La vigencia de su pensamiento y de su obra

En la Argentina de hoy hay un sinfín de proyectos 
de Gobierno Abierto, que los distintos gobiernos 
o agencias estatales están impulsando. Proyectos
que tienen réplicas impensadas y muchas veces
aun no registradas.

Este libro abre una ventana a muchas de estas 
experiencias, tanto en Argentina como en el 
exterior. Esta compilación de trabajos nos permite 
meternos en el corazón de una diversidad de 
ideas materializadas con mucho esfuerzo para 
lograr estados más abiertos, más participativos, 
y nos deja muy en claro que eso nos lleva 
inevitablemente hacia sociedades más justas.

Francisco Arias Pelerano fue fundador, director 
y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de 
la Universidad Católica Argentina. Concibió a las 
ciencias políticas como un saber práctico orien-
tado a la formación de las clases dirigentes que, 
en los diversos ámbitos dela actuación pública, 
debían hacer frente a la realidad temporal, me-
diante el ejercicio de la prudencia política de rai-
gambre tomista, con la finalidad de promover el 
bien común.

Este volumen pretende compendiar el pensa-
miento que este «padre fundador» dejó escrito 
en numerosas obras, a fin de transmitirlo a las fu-
turas generaciones y contribuir al sostenimiento 
de la tradición de los estudios políticos en nuestra 
Universidad.

Universidad Abierta Interamericana Universidad Católica Argentina
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Sergio Raúl Castaño

Carlos A. De Jorge, David Pellicer 
ISBN: 978-987-620-407-1
2019 / 200 pp.

El Estado en el orden internacional Geografía política y económica 
latinoamericana y argentina 
Método sintético para encarar su análisis y 
estudio

La vigencia de su pensamiento y de su obra

Ante confusiones doctrinales («la soberanía estatal 
consiste en una delegación de competencias 
del derecho internacional» o «el tratado prima 
sobre la constitución», entre otras), los fueros del 
sujeto primario, causa y fundamento del derecho 
internacional -el Estado- se ven jaqueados en la 
praxis por un plexo de fuerzas convergentes, como 
organismos internacionales. Serán precisamente los 
cuerpos de monitoreo de los tratados de derechos 
humanos los intérpretes oficiales autoinvestidos 
del principio global de legitimidad al que deberán 
subordinarse los Estados y sus pueblos. En este 
libro, desde la perspectiva privilegiada de la teoría 
del Estado, se analiza y enjuicia críticamente la 
deriva mundialista de la política y del derecho 
internacional contemporáneos.

En el centro de la atomización de la geografía 
política y económica han surgido los grandes 
mercados económicos, la globalización, la mun-
dialización de las telecomunicaciones, redes de 
transporte unificadas y estandarizadas, el manejo 
de los recursos energéticos; y la desaceleración 
de los conflictos armados,. Ante este escenario 
es que ha sido concebido este volumen, que 
aplica el método regional de la geografía para 
acercarlo a estudiantes.

Universidad Católica Argentina Universidad Católica Argentina

ISBN impreso: 978-987-620-395-1
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Analía Lourdes Pastran,  Abás Tanus Mafud,
Florencia Shqueitzer, Julieta Mulet (compiladores)

ISBN: 978-987-3736-49-0
2021 / 230 pp.

COVID-19 y su impacto en la política 
transnacional 

Análisis del efecto del coronavirus en la vida 
política de los estados desde el fenómeno 
transnacional

En este trabajo los alumnos de la cátedra «Política 
Transnacional» de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la UCALP se han propuesto ana-
lizar y comprender las implicancias del fenómeno 
COVID-19 y las consecuencias para todos los ac-
tores transnacionales que se vieron frente a una 
«nueva normalidad» a la que debieron adaptarse. 

Un valioso aporte que surgió  como resultado 
de la reflexión sobre la coyuntura signada por la 
pandemia.

Universidad Católica de La Plata

30 Temática

Política

Fernando Brugaletta (compilador)

ISBN: 978-987-3736-34-6
2019 / 120 pp.

Pensamiento político contemporáneo – 
Serie Cuadernos de Cátedra

Esta obra reúne una selección de textos presen-
tados como conferencias durante el «Curso Su-
perior sobre el Pensamiento Político de Autores 
Contemporáneos», dictado en el ámbito de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
ucalp. Cada una de ellas, abordadas con espe-
cial profundidad y rigurosidad, destaca las carac-
terísticas relevantes de autores del pensamiento 
contemporáneo.

Universidad Católica de La Plata



143 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

Carlos Daniel Lasa

ISBN: 978-950-623-187-3
2020 / 140 pp.

Qué es el peronismo
Una mirada transpolítica

Ensayo filosófico que intenta dilucidar las bases 
intelectuales del mayor movimiento de masas 
que divide al país desde hace casi 75 años.

Sostiene el autor, a partir de una hermenéutica 
sobre los escritos de Perón, que la filosofía pero-
nista es el «alma» del fascismo italiano. 

Concluye con una crítica a la filosofía activista, pro-
pia del fascismo, que con Perón, asegura, ha confi-
gurado el alma de los argentinos (extracto de rese-
ña en La prensa, Argentina, octubre de 2019).

Universidad Católica de Salta
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Mirta Gladis Sotelo de Andreau

ISBN: 978-987-201-149-9
2007 / 188 pp.

La ética, la corrupción y la función pública
Tres elementos claves en los procesos de 
integración

Esta obra viene avalada por la concesión del Pre-
mio al mejor trabajo del cónclave de la Federa-
ción Interamericana de Abogados celebrada en 
1999 en México; donde se pretende introducirse 
en la dimensión ética en que plantea los princi-
pios generales de la ética en la Administración 
pública, la cual constituye una función de ejecu-
ción de la expresión de la voluntad general, que 
es la Ley.

Universidad de la Cuenca del Plata
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Héctor Luis Castillo

ISBN: 978-987-3928-35-2
2019 / 152 pp.

Diario de sesiones
Guía práctica para concejales

El ejercicio de la función pública exige que la po-
lítica se transforme en praxis. Y eso conlleva no 
solo el conocimiento de competencias normati-
vas, facultades y marcos jurídicos, sino también 
cuestiones ligadas a la técnica legislativa y la 
construcción de consensos, ya que se trata de lo-
grar articular las demandas sociales con la acción 
parlamentaria en la que se encuentran involucra-
das cuestiones de orden legal, jurídico, político, 
económico y legal.

Universidad de Concepción del Uruguay
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Ruben Torres 

ISBN: 978-987-941-365-4
2019 / 267 pp. / 2° Edición

Política sanitaria en el país de los 
argentinos

Reflexiones para el día después

La clara tendencia a una mercantilización del ser-
vicio de salud con crecimiento inevitable de la 
desigualdad, y una retirada paulatina y no bien 
perceptible de los servicios estatales, que que-
dan confinados a la población más pobre. La 
salud es parte de una política social integral e 
integrada. Este libro pretende y logra ser un im-
portante aporte a la construcción del camino de 
la democratización de los bienes básicos de una 
vida digna y rica de oportunidades.

Universidad ISALUD
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Tormentas que agitan el mar

Adolescencia, familia y sociedad

Miedo, fobia, pánico

Riesgos de ayer y de hoy

El cuerpo gozante no se corresponde a la amena-
za de sufrimiento, a excesos perturbadores que 
anclan al sujeto en la inmediatez, en el desampa-
ro ominoso del reiterado terror. El placer como 
barrera al goce se ve impedido cuando la des-
personalización abruma mediante conmociones 
que, lejos de ser subjetivantes, intervienen en 
lo real de un dolor paralizante y contrario a los 
puntos de almohadillado que orientan y causan 
al deseo de un sujeto.

Al leer este libro, desfilarán conceptos y autores 
que han abordado la problemática adolescente. 
Este recorrido no sólo se postula como un in-
ventario histórico de aquellos que entrecruzaron 
ideas acerca de la adolescencia; sino que encara 
con valentía la siguiente pregunta: ¿La adoles-
cencia que se describió en los manuales del si-
glo xx, sigue vigente en el siglo xxi?

 Silvia  Zanelli, Julieta Dueñas

Marta Roca,  Alejandra Landoni

ISBN impreso: 978-987-840-326-7
ISBN electrónico: 978-987-840-325-0
2022 / 151 pp.

ISBN impreso: 978-987-840-321-2
ISBN electrónico: 978-987-840-323-6
2021 / 100 pp.

Universidad Abierta Interamericana Universidad Abierta Interamericana
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Educación de la afectividad y 
sexualidad integral: horizontes y 
desafíos

Entrenamiento en habilidades 
emocionales para jóvenes

Herramientas para la búsqueda del sentido 
de la vida

El libro aporta saberes interdisciplinarios y expe-
riencias, en torno a la educación de la afectividad y 
la sexualidad integral, en función de ámbitos comu-
nitarios (salud, educación, pastoral). Presenta una 
de las claves insoslayables para afrontar el diseño e 
implementación de proyectos de acompañamien-
to a los más jóvenes en el camino del desarrollo 
de la sexualidad: el ejercicio de una construcción 
dialógica, que descentrándose de la propia idea se 
dispone al diálogo con otras concepciones.

El libro es una propuesta que pretende ser una 
guía para fortalecer el proceso de crecimiento 
de los jóvenes. Ofrece herramientas específicas 
para los adultos que tienen la tarea de orientar 
las búsquedas de estos jóvenes en el desafian-
te y cambiante contexto actual. De esta manera, 
pretende facilitar recursos para el desarrollo de 
liderazgos genuinos y conscientes, ya que des-
empeñándose habilidosamente en las emocio-
nes es posible sortear todos los obstáculos que 
se presenten.

María José Milani (compiladora)
María José, Milani, Hugo Elías Stang, Cristina Milani, 
Encarnación Espinoza, Griselda Cardozo, Angel 
Federico Robledo, Sandra Pozzi, René De Santis, 
Silvina Romera.

Cecilia Barovero

ISBN impreso: 978-987-626-489-1
ISBN electrónico: 978-987-626-491-4 (epub)
2022 / 290 pp.

ISBN impreso: 978-987-626-483-9 
ISBN electrónico: 978-987-626-485-3  (epub)
2022 / 144 pp.

Universidad Católica de Córdoba Universidad Católica de Cuyo
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Ojos que brillan
Selección de personal

Esta obra se configura como una guía concreta 
de aplicación para quienes necesiten un soporte 
conceptual y práctico a fin de conocer el mejor 
camino para elegir colaboradores. Va dirigida 
a todas las personas que en un momento dado 
se enfrentan a la compleja tarea de encontrar al 
colaborador idóneo para incorporar a su organi-
zación. Desde estudiantes que quieran orientar 
su carrera profesional a la selección y desarrollo 
de personas. 

Romina López Cuenca

ISBN: 978-987-3971-66-2
2021 / 144 pp.

Universidad Católica de Cuyo
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Principios básicos de psicología 
general - Serie Cuadernos de Cátedra

Este trabajo reúne una serie de artículos referi-
dos a la importancia de la psicología en el ámbi-
to práctico, y plantea la problemática de su de-
finición y delimitación dentro del campo de las 
ciencias modernas. La Doctora Seligmann, com-
piladora de la obra, comienza un recorrido his-
tórico que va desde los estudios clásicos sobre 
el alma y su modo de obrar hasta los complejos 
análisis contemporáneos.

Zelmira Seligmann (compiladora) 

ISBN: 978-987-3736-36-0
2020 / 120 pp.

Universidad Católica de La Plata
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El hombre guionado
Principios de análisis transaccional

«Si su vida de familia se hubiera de representar 
en un escenario, ¿qué clase de obra sería?», se 
pregunta Eric Berne, fundador y creador del Aná-
lisis Transaccional, quien a través de su Teoría del 
Guion de Vida propone desentrañar el rol que 
asume cada persona, y que se ha configurado a 
partir de los mandatos conscientes e inconscien-
tes recibidos desde el vientre materno.

Mario Vázquez, Patricia Francica

ISBN: 978-950-623-165-1
2021 / 340 pp.

Universidad Católica de Salta
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Filosofía de las Neurociencias 
Cerebro, mente, persona

El autor presenta en este libro los desafíos que 
las Neurociencias plantean al saber filosófico, so-
bre todo en el dominio ético-antropológico. 

El neurocientífico intenta acercarse e indagar el 
sistema nervioso central, pudiendo, en algunos 
casos, elaborar una visión absolutamente biolo-
gicista de la naturaleza humana. Señala en ello 
una posición antropológica reductiva en la que 
la ideología prevalece sobre la ciencia.

Michelle Farisco

ISBN: 978-950-623-132-3
2021 / 136 pp.

Universidad Católica de Salta
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Grupos de reflexión con madres de 
adictos

Este libro presenta una propuesta para realizar 
grupos de reflexión con Madres de Adictos. Se 
basa en experiencias de atención de la proble-
mática, efectuadas desde los servicios sanitarios 
públicos.

Este modelo pone en primer plano la capacidad 
de las personas directamente afectadas, para 
desarrollar nuevas representaciones sociales y 
modificar estructuras vinculares. Se propone ob-
jetivos alcanzables y rescata el papel proactivo 
de los actores sociales.

Elsa Julia Passicot

ISBN: 987-201-147-8
2006 / 112 pp.

Universidad de la Cuenca del Plata
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Calidad de vida y salud desde una 
perspectiva multidisciplinar

No son pocos los autores que proponen la nece-
sidad de mejorar, no solo las condiciones de sa-
lud o ausencia de enfermedad de los individuos, 
sino también la calidad de vida. Es decir, no bas-
ta con aumentar más años la esperanza de vida, 
sino que debemos dotar de más calidad de vida 
dichos años. A lo largo de los años han ido pro-
liferando las diferentes definiciones y términos 
para hacer referencia a ambos conceptos.

Vicente Javier Prado Gascó, Laura Lacomba Trejo
(compiladores)

ISBN electrónico: 978-987-710-098-3
2018 / 284 pp.

Universidad de Flores
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Comunicación efectiva y afectiva: los 5 
pilares y las 5 distorsiones

La comunicación es imprescindible para la con-
vivencia, y los resultados de las interacciones hu-
manas están directamente relacionados con su 
grado de efectividad. Por ello, recomendamos 
fuertemente la formación teórica y práctica en el 
tema, para lo cual estamos ofreciendo esta publi-
cación, con algunos aportes originales. 

Roberto Kertész, Cristina Stecconi

ISBN: 978-987-710-089-1
2018 / 220 pp.

Universidad de Flores
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Antrozoología y la relación humano-
perro

Uno de los vínculos más fascinantes que al-
gunos tenemos el privilegio de establecer en 
nuestras vidas es el que se desarrolla con los 
perros domésticos. Pese al inmenso acopio de 
datos, continúa siendo en varios aspectos, un 
misterio. En este libro el autor recorre con deli-
ciosa exhaustividad los diferentes aspectos del 
vínculo entre los perros y las personas, cómo 
este fue concebido a lo largo de la historia, y 
qué responsabilidades y obligaciones éticas 
conlleva.

Marcos Díaz Videla

ISBN: 978-987-710-082-2
2018 / 254 pp.

Universidad de Flores
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Aforismos de Vida

Luego de las experiencias de unos 50 años de 
ejercicio profesional, dictado de cursos, asesoría 
y conferencias en 12 países, hemos compilado 
este listado de Aforismos, una «sabiduría popu-
lar» pero con una orientación filosófica y prag-
mática. 

Roberto Kertész, Cristina Stecconi

ISBN: 978-987-710-080-8
2017 / 131 pp.

Universidad de Flores
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Coaching transaccional

Las 10 herramientas básicas

Luego de nuestras experiencias de apoyo al 
crecimiento y desarrollo personal de pacientes 
o consultantes desde 1964, en el Instituto Pri-
vado de Psicología Médica (ippem), y en nume-
rosas organizaciones y universidades –cuando
eso no se llamaba aun «coaching»–, y a partir
de 1995, con la Universidad de Flores, hemos
asistido desde fines del Siglo xx al surgimiento
de un nuevo movimiento con ese nombre, que
revolucionó los vínculos humanos internacio-
nalmente.

Roberto Kertész

ISBN: 978-987-710-053-2
2016 / 396 pp.

Universidad de Flores



152 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

Teoría y clínica de los síntomas actuales
Entre el consultorio y la institución

Los extractos que anteceden y que pertenecen al 
presente libro abren el interrogante y marcan una 
dirección en la forma que tenemos para pensar 
al sujeto, al contexto y a la manera de enfermar. 
Dirección que va encontrando diferentes cami-
nos como consecuencia del paso singular de 
cada uno de los pacientes que hicieron posible 
la revisión de las teorías. Así es que el contenido 
de este libro transita entre la práctica y la teoría. 
Freud supo escuchar a sus pacientes y es a partir 
del saber que cada paciente aportaba que pudo 
ir formalizando la teoría, por ello tomamos esta 
lógica para poner en valor lo aprendido en estos 
años de escucha, como el punto de partida para 
entrelazarlo con la teoría. 

Cristian Figueredo Braslavsky, Gustavo Gaccetta

ISBN: 978-987-257-718-6
2018 / 120 pp.

Universidad de la Marina Mercante
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Letras desobedientes

Verdades y mentiras de la proyección de la 
sexualidad en la escritura

Cada vez que en las aulas donde se dicta Gra-
fologia se habla de la letra «g» (la letra de la 
sexualidad), el ambiente cambia: si era la dis-
persión la que reinaba, la atención aparece 
mágicamente; si imperaba el aburrimiento, un 
entusiasmo comienza a revolotear, y sonrisas y 
miradas cómplices iluminan la cara de las/os 
participantes. Hasta que alguien se anima a ha-
cer la pregunta del millón: «¿podemos ver la 
orientación sexual en un escrito?».

Héctor Tesoro, Mabel A. Ratti

ISBN: 978-987-257-716-2
2016 / 149 pp.

Universidad de la Marina Mercante
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Avatares de la clínica

Cuando ha transcurrido ya más de un siglo del 
descubrimiento del psicoanálisis, desde nues-
tro quehacer como docentes y nuestra práctica 
como psicólogos clínicos, nos corresponde con-
frontar este saber con nuevas formas de pen-
samiento, incorporando a nuestro análisis las 
diferencias culturales e históricas que permiten 
reconceptualizar lo metapsicológico, sin eludir 
el compromiso psicoanalítico de poner en pala-
bras el malestar humano.

Beatriz M. Rodríguez, Gustavo Gaccetta

ISBN: 978-987-257-713-1
2015 / 167 pp.

Universidad de la Marina Mercante
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Jorge Fernández Moya, Federico G. Richard

El pensamiento sistémico en Mendoza. 
1975-2021
De la psicología a las ciencias sociales: 
historia, presente y perspectivas futuras

El texto muestra un proceso de desarrollo aca-
démico en el que nuestra Universidad tuvo un 
papel protagónico. La cátedra de Tratamientos 
Psicológicos, pionera en el país en cuanto a la 
formación multiteórica en psicología clínica, 
constituyó un antecedente importante entre los 
aportes que la Facultad de Psicología. 

La obra inicia con el desarrollo del pensamiento 
sistémico. Aborda también la historia y el presen-
te de la formación profesional, partiendo del ám-
bito privado y la práctica de la psicología clínica 
en hospitales, centros de salud e instituciones 
dedicadas a la rehabilitación.

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-49-3
2022 / 293 pp.
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José María Vitaliti, Paula De Luca Lauzon

Experiencias profesionales en tiempos 
de pandemia

El texto nos propone recabar experiencias pro-
fesionales en el transcurso de la pandemia. Con 
este objetivo los autores han profundizado en 
cuatro ejes: salud mental, prácticas educativas, 
nuevas formas de trabajo y la niñez en estos 
tiempos.  

Para ello, graduados de la Facultad de Psicología 
en ejercicio pusieron palabras a sus experiencias 
profesionales, materializando catorce escritos 
que ahondan las temáticas mencionadas, ha-
ciendo foco en los cambios y las permanencias 
después de un hito global desde la mirada local. 

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-42-5
2021 / 274 pp.

Jorge Fernández Moya, Federico G. Richard

El presente de la historia

De la impronta relacional a la construcción 
de la personalidad

El concepto de impronta relacional ha sido con-
siderado por Ruth Casabianca como un concep-
to «fundante». La obra parte de consideraciones 
preliminares acerca del conocimiento clínico y la 
construcción de la personalidad, incluyendo los 
motivos para una teoría interaccional, que van de 
la función a la estructura (y viceversa) y las im-
prontas relacionales. 

Los autores abordan las relaciones entre inte-
racción e identidad, así como el hecho de que 
la personalidad es producto del consenso y la 
perspectiva en el aquí y ahora del proceso conti-
nuo de definición de la relación. 

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-34-0
2021 / 271 pp.
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Jorge Fernández Moya y colaboradores

En busca de resultados
Tomo 1: Una introducción a las Terapias 
Sistémicas. Los fundamentos teóricos. La 
evaluación sistémica. Tomo 2: Modelos 
clínicos de abordaje

Cuarta edición de este texto centrado en la fa-
milia como la unidad de comprensión y aborda-
je. Se ofrece una historia de la terapia familiar y 
se aborda la Teoría General de los Sistemas y la 
Cibernética, de la Comunicación y del Construc-
tivismo para llegar al paradigma de la compleji-
dad y al construccionismo social. 

En el segundo tomo se desarrollan cuatro mode-
los de abordaje: Terapias Estratégicas, Estructu-
ral, Centrada en Soluciones y Narrativa con sus 
intervenciones. 

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-31-9
2021 / 888 pp. / 4º Edición

Gabriela Morelato, Silvina Giménez, Silvina Mollo
(Compiladores)

Violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes 
Maltrato y abuso sexual desde diversos 
enfoques

Este libro presenta estudios y reflexiones acerca 
del trabajo con Niños, Niñas y Adolescentes que 
se encuentran en situaciones de vulneración de 
derechos y que, en su mayoría, han sufrido situa-
ciones de maltrato y de abuso sexual intrafami-
liar. Su objetivo principal es rescatar la experien-
cia de un grupo de profesionales que abordan 
esta temática desde las intervenciones clínicas, 
interdisciplinarias, grupales, comunitarias y en 
investigación, tanto desde ámbitos locales como 
nacionales e internacionales. 

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-28-9
2021 / 255 pp.
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Silvia Muzlera

Lo grupal 

Tips, notas y textos

Este libro, digital e interactivo, nace de la expe-
riencia de la autora en el campo teórico y técnico 
de la Psicología de los Grupos. Confluyen aquí el 
Psicoanálisis Grupal y el Pensamiento Complejo.
El lector encontrará tres apartados: Los «tips» 
-textos breves, fundamentalmente técnicos, que
están referidos a la tarea del coordinador-; Las
«notas» -escritos que portan reflexiones sobre
conceptos teóricos-; y los «textos» -recopilación
de trabajos de la autora presentados en encuen-
tros científicos o de formación profesional.

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-26-5
2021 / 323 pp.

Mónica Beatriz Valgañon

Manual de introducción al pensamiento 
sistémico

Conceptualizaciones, ejemplos y 
actividades prácticas

Las bases teóricas del pensamiento sistémi-
co se fundamentan en aportes de autores que 
provienen de distintos marcos disciplinares no 
adheridos exclusivamente a la psicología. Esta 
diversidad suele ser una dificultad relevante al 
iniciarse en el aprendizaje del paradigma, que 
pretendemos aminorar con este trabajo. El texto 
muestra nuevas paráfrasis sobre los temas ejes 
del pensamiento sistémico enfatizando en cada 
capítulo ejercicios, ejemplos, propuestas prácti-
cas de análisis que intentan facilitar el avance de 
los estudiantes en la compresión y aplicación de 
los conceptos centrales del enfoque.

Universidad del Aconcagua

ISBN: 978-987-4971-23-4
2020 / 211 pp.
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Obesidad en la adolescencia

Una compleja trama, estrés, afrontamiento 
y bienestar psicológico

La obesidad constituye un síndrome determi-
nado por factores etiopatogénicos diversos e 
interactuantes, e implica consecuencias a nivel 
biológico, subjetivo y vincular. El conocimiento 
acerca de las estrategias de afrontamiento del 
adolescente  con sobrepeso u obesidad permite 
inferir el modo en que intenta resolver los desa-
fíos de esta etapa y los conflictos vinculados a su 
problemática nutricional.

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-85-2 
2018 / 240 pp. 

Nancy del Valle García
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32 Temática

Psicopedagogía

Aportes de la Psicopedagogía a los 
Nuevos Escenarios

En este libro se exponen trabajos de investigación 
del campo psicopedagógico que demuestran las 
múltiples oportunidades de intervención que la 
profesión ofrece. La representación popular sobre 
la psicopedagogía, suele ceñir la profesión a un 
componente de la tríada escuela-niño-aprendizaje, 
pero esta obra procura romper con ese paradigma 
para abrirnos a nuevos campos de abordaje, que 
amplían ese horizonte. 

Lucía Achával, Sabrina Días Pira, María Eugenia 
Álvarez, Mario Valdez, Silvia Pérez Fonticiella

ISBN: 978-987-551-294-8
2015 / 254 pp.

Universidad Blas Pascal

El Estudiante Universitario

Una propuesta de abordaje psicopedagógico 
al ingresante a la Universidad

Este libro profundiza la labor del Eje Alumnos. 
El mismo tuvo desde su origen como objetivo 
general brindar a los estudiantes un servicio de 
orientación y acompañamiento en los aspectos 
académico, vocacional y de desarrollo psicoso-
cial, en el inicio de su vida universitaria y en su 
trayectoria académica. La principal preocupa-
ción y ocupación está constituida por los alum-
nos ingresantes en transición de la Escuela me-
dia a la Universidad, y en ellos se hace foco en la 
presente obra. 

Universidad Juan Agustín Maza

ISBN: 978-987-456-224-1
2016 / 174 pp.

Viviana Garzuzi, Fernanda Bollati
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33 Temática

Relaciones Internacionales

Relaciones internacionales

En las últimas décadas el sistema internacional 
y sus actores han experimentado una serie de 
profundas transformaciones cuyo impacto ha in-
cidido en diversos planos de la realidad. Tanto 
la cantidad como la calidad de dichos cambios 
justifican la profundización de su análisis y la 
explicación de sus causas, efectos y caracteres. 
Este análisis debe realizarse desde un punto de 
vista interdisciplinario, a fin de fortalecer las in-
terpretaciones, favorecer el diálogo y el debate 
y estimular la búsqueda de respuestas a los pro-
blemas planteados

Patricia Kreibohm, Lilia Mohanna

ISBN: 978-987-1662-94-4
2019 / 340 pp. / 2° Edición

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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El principio cognitivo de la teología 
crisitiana

Historias de un Padre y su Hijo

¿De dónde obtienen los cristianos la informa-
ción acerca de lo que creen? ¿Cómo saben los 
teólogos si las doctrinas que enseñan reflejan la 
verdad divina? 

En este libro, Canale se dirige a la comunidad 
cristiana pensante. La guía paso a paso para en-
tender los modelos clásico, moderno y evangé-
lico de revelación e inspiración que analiza las 
presuposiciones hermenéuticas de las cuales 
provienen y desarrolla un modelo alternativo 
que armoniza con la Escritura.

El presente libro se nutre de la riqueza del relato 
del sacrificio de Isaac o –como se conoce en la tra-
dición judía– el relato de la Aqueda de Isaac, para 
ilustrar la puesta en marcha de una propuesta de 
itinerario exegético resumida en seis pasos prin-
cipales: el texto, el análisis literario, el análisis lin-
güístico, el análisis del contexto bíblico, el repaso 
de la historia de la interpretación, y la teología y la 
aplicación.

Fernando L. Canale
Karl Boskamp

ISBN: 978-987-765-028-0
2019 / 497 pp. ISBN: 978-987-7650-22-8

2019 / 136 pp. 

Universidad Adventista del Plata Universidad Adventista del Plata

Aproximaciones exegéticas al relato de la 
Aqueda

Un estudio hermenéutico de la revelación y 
la inspiración de la Biblia

34 Temática

Religión
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Creación, evolución y teología Él dijo y fue hecho

El autor explica cómo la teología católica y la 
protestante pueden adaptar de manera cohe-
rente sus creencias religiosas a la historia de la 
evolución. A pesar de ello, cuando los cristianos 
optan por desarrollar su teología a partir de la 
sola Scriptura, resulta imposible acomodar las 
creencias cristianas a la historia de la evolución 
en miles de millones de años sin que pierdan su 
esencia y coherencia interna.

La creación ilumina nuestro origen, identidad y 
destino en un mundo que se ha rebelado contra el 
Creador que, sin embargo, se ha propuesto resca-
tarlo. Su gran plan culminará con la re-creación de 
nuestro planeta, sus ecosistemas y la raza humana, 
degradados por siglos de pecado. Por eso, el estu-
dio de la creación bíblica siempre apunta con es-
peranza hacia un futuro renovado y glorioso.

Fernando L. Canale
Gerald A. Klingbeil (editor);
Aecio Caïrus; Nestor Alberro (traductores)

ISBN: 978-987-1378-73-9
2017 / 178 pp. 

ISBN: 978-987-1378-78-4
2017 / 286 pp. 

Universidad Adventista del Plata Universidad Adventista del Plata

La creación en el Antiguo TestamentoUna introducción a los métodos científico y 
teológico

34 Temática

Religión
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La curia diocesana

Esta publicación actualiza los modelos de for-
mularios en las numerosas tareas de la curia. 
Considerando el aporte de otras publicaciones, 
la praxis de las mismas curias e incluso las suge-
rencias de pastores y fieles, no pretende la ex-
haustividad de posibles formularios (que en esta 
publicación son más de doscientos cincuenta), 
sino una ayuda concreta a modo de subsidium e 
incluso de vademecum, que pueda encontrarse 
en los escritorios de una curia diocesana.

Mauricio Landra (director)

Universidad Católica Argentina

ISBN impreso: 978-987-620-392-0
ISBN electrónico: 978-987-620-461-3 
2019 / 458  pp.

Elementos básicos de la teología 
cristiana

Canale muestra cómo la tradición cristiana ha fra-
casado en integrar todas las enseñanzas bíblicas 
en un sistema teológico coherente. Porque peque-
ños errores al comienzo han llevado a errores ma-
sivos al final, todos los cristianos deben examinar 
sus creencias tradicionales a la luz de las Escrituras. 
Canale concluye proponiendo una nueva matriz 
teológica basada en la Biblia, una que integra lógi-
camente todos los elementos básicos y que deter-
minará toda interpretación futura de la Escritura y la 
construcción de nuevas doctrinas cristianas.

Fernando L. Canale

ISBN: 978-987-7650-02-0
2017 / 270 pp. 

Universidad Adventista del Plata
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El árbol y la cruz 

La obra concreta la necesidad de poner en valor 
el patrimonio religioso ante los cambios socia-
les y culturales que produce aceleradamente la 
globalización, una de las preocupaciones recu-
rrentes del Centro de Estudios Folklóricos «Dr. 
Augusto Raúl Cortazar».

Olga Latour de Bota, María Azucena Colatarci
(compiladores)

Universidad Católica Argentina

ISBN: 978-987-620-378-4
2018 / 458 pp.

34 Temática

Religión

¿Tiene sentido la aventura humana?

Los autores, una mujer laica y un sacerdote jesui-
ta, ofrecen reflexiones a partir de su experiencia 
humana y de fe, que se ha dejado interpelar por 
el Misterio, pero también sobre cómo hacer un 
aporte pastoral crítico en el contexto –global y 
plural, ya no de cristiandad–, para hacer creíble 
y relevante la buena noticia: un Dios «con noso-
tros», pero no intervencionista o «tapa agujeros» 
del que se deban esperar revelaciones y accio-
nes mágicas. 

Rosa Ramos, Armando Raffo

Universidad Católica de Córdoba

ISBN: 978-987-626-493-8
ISBN electrónico: 978-987-626-494-5  (epub)
2022 / 212 pp.

Reflexiones para cristianos



164 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

34 Temática

Religión

La vocación como libertad responsable

La libertad, la vocación y la responsabilidad en-
trañan asuntos extremadamente importantes 
para los seres humanos en general y para los 
cristianos en particular. El libro busca mostrar el 
modo en que vamos descubriendo el sentido de 
la vida y la misión que nos compete. Para ello, 
se apoya en pasajes bíblicos tan paradigmáticos 
como elocuentes, a fin de mostrar el modo en 
que Dios alienta la libertad y fortalece la respon-
sabilidad. 

Armando Raffo

Universidad Católica de Córdoba

ISBN: 978-987-626-475-4
ISBN electrónico: 978-987-626-479-2 (epub)
2021 / 130 pp.

Un camino de la ciencia a la religión

Una modernidad encantada

Este libro explora las búsquedas religiosas en 
la vida diaria de personas comunes y propone 
mirar lo religioso más allá del debate sobre se-
cularización: ¿qué hacen las personas cuando 
practican su religión? Aporta una nueva perspec-
tiva: la de los ciudadanos más pobres, a partir del 
reconocimiento de su autonomía y creatividad. 
En América Latina hay más religión de lo que los 
secularistas esperaban, pero diferente a la que 
los líderes religiosos desean. 

Gustavo Morello

Universidad Católica de Córdoba

ISBN: 978-987-626-450-1
2020 / 284 pp.

Religión vivida en Latinoamérica
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La religión como experiencia cotidiana: 
creencias, prácticas y narrativas 
espirituales en Sudamérica

¿Qué hacen los habitantes de ciudades suda-
mericanas cuando hacen religión? Esa es la pre-
gunta que intenta responder este libro. Desde la 
perspectiva de la «religión vivida» por los suje-
tos, y mediante la recolección de las historias que 
estos cuentan sobre sus experiencias religiosas, 
el texto analiza la presencia de lo religioso en la 
vida cotidiana de sudamericanos «de a pie». 

Hugo Rabbia, Gustavo Morello, Néstor Da Costa,
Catalina Romero (compiladores)

Universidad Católica de Córdoba

ISBN: 978-987-626-415-0
2019 / 218 pp.

34 Temática

Religión

Escritos espirituales

Este volumen recoge algunas de las «mejores 
páginas», de una obra considerable en la cual 
Lebret puso en juego su fe en el combate por 
un mundo más solidario. Los textos fueron esco-
gidos en el curso de un proceso que partía, a la 
vez, del corazón y del acuerdo íntimo - pues el 
compilador de esta obra fue uno los sucesores 
del padre Lebret - y de las cuestiones actuales 
que se plantean a los cristianos que quieren un 
enfoque espiritual que tenga en cuenta tanto el 
misterio de la Encarnación, como el mundo en el 
cual viven.

Louis-Joseph Lebret

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-93-7
2019 / 135 pp. / Edición especial. Traducción del 
original Écrits spirituels publicado por Éditions du 
Cerf Traducción del original en francés del original de 
Editions du Cerf.
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De la entrega a la libertad

El anhelo de cada hombre y mujer tiene que ver 
con la libertad. Cuando Dios se pone en diálogo 
con ella, corremos el riesgo de «ser seducidos» 
de tal modo que lleguemos a entrever en nues-
tro horizonte de vida que, cuando le diste a un 
Dios como el de Jesús el centro de tu libertad, ya 
no te perteneces a vos mismo. Y nunca os tanto 
«vos mismo» como ahí.

Fray José Luis Guirado

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-96-8
2019 / 102 pp.

Una fe que transforma y humaniza

34 Temática

Religión

La Doctrina social de la Iglesia y la 
pluralidad de sus fines

Inspirado en adagio clásico que reza; «todo 
agente obra por un fin», el autor se pregunta 
cuál es el propósito que mueve al Magisterio a 
formular su enseñanza sobre la materia. Funda-
do en u n exhaustivo análisis de las fuentes, y con 
un estricto rigor metodológico, devela  una di-
versidad de planos articulados armónicamente 
y ordenadamente a la luz de las verdades que 
atesora la doctrina tradicional católica.

Ricardo von Büren

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 978-987-1662-89-0
2019 / 390 pp.
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35 Temática

Sociología

Integrando saberes del barrio y la 
universidad

Ser mujer hoy; un alto desafío

La presente publicación de la delegación del 
Vicerrectorado de Integración en uca Rosario 
manifiesta el compromiso que une la visión de 
fe por el cual queremos ser constructores de la 
civilización del amor; el aporte del saber que nos 
da lucidez para encontrar caminos de solución a 
los problemas del barrio, y el compromiso social 
que realiza la cultura del encuentro, del diálogo, 
hacia una verdadera inclusión por medio de 
la creación de redes de cooperación. De este 
modo realizan aportes para que el humanismo 
cristiano se haga visible.

¿Hay algo permanente en el ser mujer? ¿Algo 
subyacente a los enormes cambios socioculturales 
que ha vivido en los dos últimos siglos? El Instituto 
para el Matrimonio y la Familia busca aportar a este 
tema tan complejo, delicado y sensible: «Sensible 
al punto de enfrentar a la mujer con el varón, de 
ubicar a las mujeres en dos veredas distintas y 
contrarias y, a la vez, de disparar una lucha en el 
interior de la mujer contra todo lo que hasta hace 
poco consideraba como camino de realización 
personal». El libro se propone esclarecer, por medio 
de estas publicaciones, algunos temas álgidos ante 
los desafíos que vivimos en la actualidad y brindar 
un servicio al fortalecimiento y la promoción de la 
familia.

María Elena Aradas (compilador), Adolfo Segovia,
Melina Dachesky, Betiana González

Josefina Perriaux de Videla

Universidad Católica Argentina Universidad Católica Argentina

ISBN: 978-987-620-411-8
2020 / 78  pp.

ISBN impreso: 978-987-620-419-4
ISBN electrónico: 978-987-620-490-3 
2020 / 88  pp.
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La peste en el cine

El título del libro hace referencia a las represen-
taciones de plagas, epidemias, pandemias, que, 
con diversos grados de centralidad aparecen y/o 
engarzan en las tramas de distintas películas. Sin 
embargo, este no es solamente un libro de cine 
con un listado de películas y sus reseñas. Aun las 
películas más modestas presentan referencias in-
teresantes de explorar vinculadas a la trama que 
constituye la cultura. 

Flavio, Borghi

Universidad Católica de Córdoba

ISBN impreso: 978-987-626-468-6
ISBN electrónico: 978-987-626-474-7 (epub)
2021 / 134  pp.

Películas, cultura y religión en tiempos 
pandémicos

35 Temática

Sociología

Claves del pensamiento social

Esta obra se desarrolla con un propósito didácti-
co, abordando conceptos claves del pensamien-
to social; desarrollando conceptos fundantes 
como los de: cultura, socialización, pertenencia 
e identidad social. Aporta paradigmas clásicos, 
desemboca en presentar marcos teóricos con-
temporáneos y analizar los fenómenos propios 
del mundo actual.

Elsa Julia Passicot

Universidad de la Cuenca del Plata

ISBN: 987-122-409-5
2005 / 144 pp. 
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Pioneros y Hacedores ii

Pioneros y Hacedores es material de reflexión 
para la investigación contemporánea de los pro-
cesos del comportamiento humano. El origen de 
esta selección de textos nace como una necesi-
dad académica: contar con material bibliográfi-
co para formar en diseño de interacción con es-
tándares de accesibilidad y usabilidad.

AAVV. Lorena Paz, Sebastián Betti  (compiladores)

Universidad de Flores

ISBN: 978-987-710-066-2
2016 / 342 pp.

Fundamentos y casos de diseño de 
interacción con estándares de accesibilidad 
y usabilidad

35 Temática

Sociología

La identidad flexible como factor 
protector en el curso de la vida

Este libro presenta un nuevo enfoque teórico 
en el campo de estudio del curso de la vida y el 
envejecimiento al incorporar la subjetividad en 
juego en un proceso vital -las últimas etapas de 
la vida- en el cual sólo se visualizan comúnmente 
los factores biológicos y socio-culturales que lo 
atraviesan. 

Graciela Zarebski

Universidad Maimónides

ISBN: 978-987-169-944-5
2019 / 312 pp.
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El folklore de Catamarca

Una síntesis de sus expresiones

Este libro pretende sintetizar una diversidad de 
rasgos que conforman la identidad de los cata-
marqueños. No de todos, sino de aquellos que 
los conservan y practican, construyéndose en la 
memoria viva de una geografía.

Claudio Bertonatti

Universidad Maimónides

ISBN: 978-987-1699-35-3
2018 / 176 pp.

35 Temática

Sociología

Cómo sobrevivir a una tesis en salud

Una síntesis de sus expresiones

Este es un libro práctico, no presenta normas, 
sino un conjunto de sugerencias y recomenda-
ciones que facilitan la tarea de organizar, planifi-
car y redactar una tesis. Su objetivo es ayudar al 
lector a desarrollar un proyecto de investigación, 
formular con precisión el problema de estudio, 
identificar las estrategias metodológicas adecua-
das para la resolución del problema, formular 
hipótesis contrastables empíricamente, integrar 
el conocimiento teórico conceptual con la es-
tructura de los datos utilizados, sean numéricos 
o lingüísticos.

Federico Tobar

Universidad ISALUD

ISBN: 978-987-941-336-4
2006 / 248 pp.
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Esquiú, ¿prócer liberal o teólogo de la 
cristiandad?

Una exposición del pensamiento teológico-
político de Fray Mamerto Esquiú 

El autor dedica su reflexión a profundizar si Es-
quiú es un prócer liberal o un teólogo de la cris-
tiandad. Sostienen su análisis en las obras de 
Esquiú y de otras obras que hablan de él o su 
época y organiza estas reflexiones en tres partes 
que se completan con dos textos prácticamente 
ignorados de Fray Mamerto.

Sergio Raúl Castaño

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

ISBN: 987-987-8421-10-0
2022 / 134 pp.
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Teólogos influyentes del siglo xx. Vol ii

Manual de hebreo bíblico

En el contexto de los grandes cambios que se 
produjeron en el transcurso del siglo xx, surgie-
ron y desarrollaron su pensamiento los ocho teó-
logos contemporáneos cuyas vidas y cuyos con-
ceptos son el objeto de estudio de la presente 
obra.

Nuestra intención ha sido acercar al lector una 
pequeña muestra conformada por los debates 
de la teología, donde las religiones constituyen 
una parte sustancial del entramado cultural y de 
la vida en sociedad.

El hebreo bíblico es una herramienta importan-
te de cara a una interpretación responsable y 
seria de la Biblia Hebrea, puesto que posibilita 
un acercamiento sin mediación a la esencia de la 
Palabra revelada. 

Los lectores encontrarán aquí nociones básicas 
de la gramática hebrea, un nutrido vocabulario 
con las palabras más frecuentes del hebreo bí-
blico, una buena cantidad de ejemplos y nume-
rosos ejercicios, principalmente de traducción.

Fernando Aranda Fraga, Karl G. Boskamp Ulloa 
(editores)

Karl Günther Boskamp Ulloa, Laurentiu G. Ionescu

ISBN: 978-987-7650-68-6
2022 / 306 pp. 

ISBN: 978-987-765-048-8
2020 / 164 pp. 

Universidad Adventista del Plata Universidad Adventista del Plata
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Teólogos influyentes del siglo xx

Se dice que la teología es el esfuerzo humano de 
explicar la realidad a la luz de la perspectiva divina, 
en términos que sean comprensibles para la socie-
dad contemporánea. El siglo xx se caracteriza por 
la diversidad de expresiones teológicas, a menudo 
contradictorias, que intentan reflexionar sobre Dios 
y la realidad en términos e intereses propios de un 
siglo de grandes cambios. Este libro presenta las 
principales expresiones teológicas que se dieron 
durante el siglo xx.

Karl Boskamp; Carlos Cerdá; Alberto F. Roldán; 
Omar César Albado; Carlos Steger;
Fernando Aranda Fraga

ISBN: 978-987-1378-75-3
2017 / 178 pp. 

La creación en el Antiguo Testamento

Universidad Adventista del Plata

36 Temática

Teología

Un caleidoscopio y variadas figuras
Mariología

La irrupción de las mujeres en teología y los aportes 
críticos y enriquecedores del feminismo han dado 
lugar a una marialogía con énfasis feminista. En 
América Latina y el Caribe, la reflexión ha avanzado 
desde una teología de María en perspectiva de la/s 
mujer/es hacia diferentes lecturas feministas. Estas 
nuevas tendencias se entrecruzan con otras que bu-
cean en la riqueza devocional y cultural, denomina-
cional y religiosa de la experiencia mariana.

Margit Eckholt,  Virginia Raquel Azcuy, Nancy Raimondo, 
Sandra Robles Rivero, Erika Aldunate Loza, María del Pilar 
Silveira, María José Caram, Paula Depalma, Mercedes 
Navarro Puerto, Clara María Temporelli, Blanca Besa 
Bandeira, Carolina Bezerra de Souza, Ivoni Richter Reimer, 
Nancy Pineda-Madrid, Valentina Nilo, Marcela Inés Perez, 
María Cristina Portero, Silvina Repullo, Alina María Rosales 
(autoras). Virginia Raquel Azcuy, Blanca Besa Bandeira, 
Clara María Temporelli (coordinadoras).

ISBN impreso: 978-987-626-486-0
ISBN electrónico: 978-987-626-487-7  (epub)
2022 / 278 pp. 

Universidad Católica de Córdoba
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La (in)visibilización de la violencia 
contra las mujeres en la Biblia

Este libro trata sobre la violencia contra las muje-
res como un tipo específico de la violencia de gé-
nero que se ejerce sobre ellas por el solo hecho 
de ser mujeres. Focaliza en su invisibilización-visi-
bilización. Muchas veces esa violencia se tolera y 
expresa en discursos que reflejan una conciencia 
androcéntrica patriarcal, justificada, sustentada e 
incentivada desde las religiones, fundándose en 
libros considerados «sagrados», por ende, «con 
autoridad divina». Uno de estos es la Biblia ju-
deo-cristiana.

Lucía Riba

ISBN: 978-987-626-459-4
2021 / 252 pp. 

Universidad Católica de Córdoba

Una lectura feminista sobre la 
interpretación del relato del crimen de la 
concubina del levita

36 Temática

Teología

Travesías de teólogas feministas pioneras

Este libro establece referencias de las teologías 
hechas por mujeres a través de la presentación de 
estudios de autoras relevantes de Alemania, Amé-
rica Latina y Estados Unidos. Da a conocer un co-
nocimiento teológico renovado que se nutre de la 
confianza puesta en nuevas formas de cooperación 
y reciprocidad entre teólogas de diversas genera-
ciones y pertenencias, con teólogos y otros y otras 
creyentes que se sienten llamados a discernir juntos 
los signos de estos tiempos.

Virginia R. Azcuy, Carolina Bacher Martínez, 
Nancy E. Bedford, Paula Carman, Emilce Cuda, 
Margit Eckholt, Carolina Insfrán, Annegret 
Langenhorst, María Marcela Mazzini, Eloísa Ortiz 
de Elguea, Nancy Pineda-Madrid, Nancy Raimondo, 
Andrea Sánchez Ruiz, Marie-Theres Wacker (autoras).
Virginia R. Azcuy, Eloísa Ortiz de Elguea, Nancy 
Raimondo (coordinadoras)

ISBN impreso: 978-987-626-451-8
ISBN electrónico: 978-987-626-457-0 (epub)
2021 / 310 pp. 

Universidad Católica de Córdoba
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San Agustin y nosotros

Comenzar a transitar el pensamiento de San 
Agustín es sumergirse en un mar de sabiduría 
madurada desde la fe; desde esa personal expe-
riencia de diálogo entre la razón y la fe de este 
gran obispo que puso su impronta en la Iglesia 
y en la cultura de occidente.  Buscador incansa-
ble de la Verdad, nunca vivió la superficialidad. 
La sed, la búsqueda inquieta y constante de esa 
Verdad ha sido la característica de su existencia.

ISBN: 978-987-3971-70-9
2022 / 210 pp. 

Universidad Católica de Cuyo

José Juan García

36 Temática

Teología

La mediación: don de Dios y tarea 
humana

El objeto de este escrito es abordar las razones 
teológicas que encontramos en la cristología de 
Kasper para pensar la vinculación entre fe y vida, 
vislumbrar el obrar de los cristianos como una 
tarea social, no solo individual; y, desde aquí, re-
pensar «las relaciones entre religión y sociedad, 
Iglesia y dominio público social».

Federico Ridissi Farrando

ISBN impreso: 978-987-626-476-1
ISBN electrónico: 978-987-626-478-5 (epub)
2021 / 190 pp. 

Universidad Católica de Córdoba

Análisis y reflexiones a partir de la 
cristología de Walter Kasper
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Vida y pensamiento
Teología como polifonía

La obra presenta dos características que la hacen 
distintiva: su circularidad, es decir su perfecta 
continuidad entre el principio y el fin, en la cual 
la clave de la interpretación de esa circularidad 
es la presencia de los Ideales. La otra característi-
ca es la frescura que transmite y que es producto 
del diálogo con el Dr. José Antonio Carrascosa 
Fuentes, especialista en Educación y en Patrísti-
ca, que además ha sido alumno del P. José Juan 
García.

La obra presenta la teología como polifonía y 
presenta a Dios mismo como polifonía. Una de 
las novedades de esta contribución a la teología 
es el cableado de las corrientes teológicas en 
cuestión, el reconocimiento de afinidades, cone-
xiones, orientaciones y direcciones. No se trata 
solo de volver a contar estas corrientes teológi-
cas, la diversidad de la pluralidad teológica se 
presenta aquí como una unidad. 

ISBN: 978-987-3971-60-0
2021 / 212 pp. ISBN: 978-987-3971-56-3 

2021 / 247pp. 

Universidad Católica de CuyoUniversidad Católica de Cuyo

José Juan García, José Antonio Carrascosa
Sergio Romera Maldonado

Diálogos en el camino
La naturaleza plural de la Teología

36 Temática

Teología
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Vida moral en los padres de la iglesiaCristianismo en la Historia

Esta obra literaria del padre José Juan García 
nos acerca a entender la obra de los Padres de 
la Iglesia en temas que son centrales a la fe y 
que poseen gran actualidad. Nos vincula con las 
Comunidades fundadas por los Apóstoles o sus 
discípulos. Nos plantea el vínculo entre la fe y la 
vida, el diálogo entre fe y razón, fe y cultura. Los 
Padres de la Iglesia han tenido una rica produc-
ción mística, literaria, teológica.

En este libro el Padre José Juan le mostrará a la 
Iglesia nacer en las familias y en las casas antes 
que en los Templos. Desplegarse luego en 
construcciones imponentes y en la belleza del 
arte. Nos pueden sorprender y doler en algunas 
etapas los vínculos con el poder temporal y los 
privilegios que adormecen el fervor misionero, 
o las oscilaciones de la relación Iglesia-Estado,
Iglesia-Sociedad.

ISBN: 978-987-3971-35-8    
2019 / 197 pp.

ISBN: 978-987-3971-47-1 
2020 / 174 pp.

Universidad Católica de CuyoUniversidad Católica de Cuyo

José Juan GarcíaJosé Juan García 

Su presencia hoyPasión por el hombre
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La fe en la universidad: claves para una 
Pastoral Universitaria

Cristo, el hombre y su destino

Un joven universitario católico nos propone re-
flexionar acerca del desembarco de la vida de 
fe en el ámbito universitario, realidad signada 
por la difícil tarea que tienen los cristianos de 
anunciar a la sociedad actual que la fe y la razón 
no se oponen, y que tampoco lo hacen la fe y 
la cultura. Y que la respuesta a tantas aparentes 
contradicciones y opuestos inconciliables es la 
profundización de la fe en la realidad del día a 
día, también en la universidad. Para ello, aquella 
comunidad de peregrinos que se reúne en torno 
a Cristo en la universidad y que lo busca anun-
ciándolo se llama Pastoral Universitaria.

Este volumen recoge seis ensayos académicos 
(así los llama su autor) compuestos en un 
amplio arco de tiempo. Los cuatro primeros 
fueron publicados oportunamente en la revista 
Teología, órgano de la Facultad de Teología de 
la Universidad Católica Argentina, de la que 
Aguer fue alumno y profesor, pero hoy resultan 
inhallables. Los dos últimos, recentísimos, 
estaban inéditos. El título «Cristo, el hombre y 
su destino» expresa sintéticamente el contenido 
de la obra y su unidad de sentido, más allá de la 
diversidad de los trabajos, concebidos con rigor 
académico. Esta característica no es obstáculo 
para que el lector o el estudioso que los aborden 
se vean enriquecidos espiritualmente en su fe y 
en su compromiso cristiano.

ISBN: 978-987-373-626-1    
2018 / 108 pp.

ISBN: 978-987-373-635-3
2020 / 158 pp.

Universidad Católica de La PlataUniversidad Católica de La Plata

Francisco Orioli

Héctor Aguer 

Seis ensayos académicos
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La Santa Biblia
Jorge Mario Bergoglio. Una biografía 
intelectual

Dialéctica y mística 

Llamada la «Biblia platense», ésta es la primera 
versión americana traducida por Monseñor Juan 
Straubinger directamente de los textos griegos. 
Las notas traslucen una sabiduría y espiritualidad, 
que hacen de esta versión un texto ineludible en 
todos los hogares.

Para la elaboración de la presente obra el filó-
sofo Massimo Borghesi, además de sumergirse 
en las «fuentes» que han alimentado el modo 
de ver y razonar del actual pontífice, ha recibi-
do del propio Bergoglio aclaraciones esenciales 
sobre su pensamiento y su formación intelectual 
en cuatro documentos de audio, grabados entre 
enero y marzo de 2017, en respuesta a las pre-
guntas del autor. Obra en coedición con Edicio-
nes Encuentro.

ISBN: 978-987-373-617-9
2016 / 1696 pp. / 3a Edición

ISBN: 978-950-623-231-3
2021 / 364 pp.

Universidad Católica de La Plata Universidad Católica de Salta

Monseñor Dr. Juan Straubinger (traductor)

Massimo Borghesi
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Ciencia y religión

Las seis palabras de María

Perspectivas históricas, epistemológicas y 
teológicas

La relación entre ciencia y religión es un tópico 
siempre vigente en el que subyace la tesis de 
que entre ambos miembros de este binomio no 
puede existir sino un enfrentamiento absoluto. 
El presente libro busca abordar esta relación 
actualizando su enfoque desde un enfoque 
epistemológico, histórico y teológico. 

María habló seis veces en el Evangelio y es 
bueno para nosotros, los cristianos, entrar en 
esas palabras y dejar que resuenen en nuestro 
interior. Esta obra de Francesca Cocchini nos 
permite recorrer ese camino de búsqueda. Se 
trata de una verdadera lectio divina que nos 
sumerege en la intimidad de María y nos ayuda a 
«guardar estas cosas en el corazón».

ISBN: 978-950-623-214-6
2020 / 126 pp.

ISBN: 978-950-623-213-9
2020 / 92 pp.

Universidad Católica de Salta Universidad Católica de Salta

Lucio Florio

Francesca Cocchini
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Teología de la Historia
Dios y la ciudad

Estudio de teología política

El autor nos trae y desenvuelve aquí, originales 
ideas acerca de nociones de cultura, civilización, 
barbarie y salvajismo. Comparando pueblos de 
oriente y occidente, nos muestra el nacimiento, 
crecimiento y apogeo de distintas culturas de la 
antigüedad y su decadencia. Trata del sentido de 
la Historia.

La obra trata la crucial cuestión del origen y 
del fin del poder, planteado a propósito de la 
relación Iglesia-Estado, de la potestad papal, de 
la «democracia de derecho natural», y del bien 
común político; y abordado desde la Teología, 
la Filosofía Política, el Derecho Canónico y el 
Derecho político.

ISBN: 978-987-8421-03-2
2022 / 308 pp.

ISBN: 978-987-1662-97-5
2019 / 140 pp.

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Fray Mario Petit de Murat O.P.

Sergio Raúl Castaño
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37 Temática

Veterinaria

Fisiología comparada del medio interno
Los cambios vasculares en la 
fisiopatología de las enfermedades 
en pequeños animales

La comparación entre sistemas de regulación de 
organismos inferiores y superiores en la escala 
zoológica abre un panorama esclarecedor sobre 
la adaptación filogenia y ayuda a interpretar las 
razones de la actual composición de los líquidos 
biológicos, así como sus variaciones fisiológicas.

El autor da un «salto» en el análisis, desde la 
macro-fisiopatología de órganos a una mi-
cro-fisiopatología que ya no reconoce barreras 
tisulares. El objetivo: apuntar a una clínica y te-
rapéutica basadas en un más profundo cono-
cimiento de los mecanismos operantes en los 
pequeños animales.

ISBN: 978-950-623-190-3
2021 / 310 pp. ISBN: 978-950-623-186-6

2020 / 741 pp.

Universidad Católica de Salta Universidad Católica de Salta

José Antonio Coppo
Fernando Huarte 
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Avicultura Argentina Medicina en quelonios y otros reptiles
Mirando una actividad con futuro

La avicultura, su evolución a partir de los dino-
saurios, la gallina doméstica (Gallus gallus do-
mesticus), su expansión en el mundo antiguo, el 
desarrollo de la razas, la aparición de las líneas 
con vigor híbrido, la biología del pollo, su etolo-
gía, el crecimiento de la avicultura en Latinoamé-
rica, en Argentina y en Entre Ríos.

El objetivo de este libro es dar respuesta a in-
quietudes y demandas de médicos veterinarios 
y demás profesionales, proveyendo información 
sobre el ejercicio de la medicina veterinaria en 
reptiles.

ISBN: 978-987-455-088-0
2015 / 356 pp.

ISBN: 978-987-1699-41-4
2018 / 504 pp.

Universidad de Concepción del Uruguay Universidad Maimónides

Héctor Arbiza
Alejandro Carlos Tracchia
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Antiparasitarios en Producción Bovina y 
el riesgo de residuos en alimentos

Virología y Zoonosis

En el ámbito de la salud es actualmente reco-
nocido el concepto de «One Health» desarro-
llado por la Organización Mundial de la Salud, 
que pretende conectar las comunidades médi-
cas animal y humana para hallar soluciones a los 
problemas interrelacionados de salud global, 
ambiente y pobreza. En esa dirección, las activi-
dades propias de la Salud Pública Veterinaria son 
todas aquellas involucradas con la protección y 
el mejoramiento de la salud humana, ligada a la 
salud animal, la producción animal y al equilibrio 
ambiental, todos íntimamente interrelacionados.

El grupo principal de virus que se estudian son 
los incidentes en vertebrados (mamíferos y aves), 
terrestres y marinos, domésticos y silvestres, no 
faltando los de producción pecuaria, económica 
y de los animales de compañía. Existe un capítu-
lo dedicado a virus de invertebrados (insectos). 
Se describen en detalle las enfermedades vira-
les humanas y veterinarias, así como los cuadros 
zoonóticos. 

En esta reimpresión ampliada se aborda a la fami-
lia Coronaviridae de manera completa e inédita.

ISBN: 978-987-68796-8
2019 / 134 pp.

ISBN: 978-987-456-227-2
2022 / 462 pp. / 1º Reimpresión

Universidad Juan Agustín MazaUniversidad Juan Agustín Maza

Nora Gorla, Daniela Ferré, Antonio F. Hernández Jerez, 
Fernando J. Mañas, Arnoldo A.Martín Quero

Juan Carlos Fain Binda
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Microbiología e Inmunología veterinaria

Tratado de ciencias microscópicas en 
medicina veterinaria - Tomo i

La obra en su totalidad, comprende tres tomos 
para el desarrollo de las materias y un cuarto, con 
las actividades prácticas.

El primer tomo se ocupa del estudio de la micro-
biología e Inmunología, en un original enfoque 
para su desarrollo.

ISBN: 978-987-702-082-3
2014 / 580 pp.

Universidad Juan Agustín Maza

Juan Carlos Fain Binda y co-autores
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La Editorial de la Universidad Abierta Interamericana apoya la difusión y 
el acceso a la producción científica, académica y artística de sus docentes 
e investigadores. Ofrece asesoramiento y brinda servicios para el diseño y 
publicación en soporte impreso o digital. Explora nuevas tecnologías de 
información aplicables a la producción editorial, en una evolución cons-
tante del formato en el cual se difunde el conocimiento.

Universidad Abierta
Interamericana

UAI Editorial

Datos de contacto

Directora: Susana Soto, M.A., Ph.D.
Coordinadora: Lic. Jesica Castelli

Dirección Postal: Chacabuco 90 (1069) Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 54 11 4301 5323, ext. 9106
Web: www.uai.edu.ar/uai-editorial/
Tienda virtual: https://editorialuai.publica.la/
ULibros: https: //ulibros.com/
E-mail: editorialUAI@uai.edu.ar
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La Editorial Universidad Adventista del Plata contribuye 
con su producción académica al cumplimiento del lema 
institucional:
«Puerta a la excelencia y el servicio».

Su fondo editorial es de índole académico-científica.

El principal objetivo es compartir el conocimiento que se 
genera en el mundo de la universidad y sus claustros.

Editorial de la
Universidad Adventista
del Plata

UAP

Datos de contacto

Dirección Postal: 25 de mayo 99, Libertador San Martín, (3103) Entre Ríos
Teléfono: 343-491800 interno 1231
Whatsapp: 549-3435057340
Mail: direccioneditorial@uap.edu.ar; editorial@uap.edu.ar
Web: https://editorial.uap.edu.ar/
Publicaciones periódicas: https://publicaciones.uap.edu.ar/
Librería: 25 de mayo 99, Libertador San Martín, (3103) Entre Ríos
Mail: libreria@uap.edu.ar / Teléfono: 343-491800 interno 1232

  /editorial.uap
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Editorial de la
Universidad Blas Pascal

Editorial UBP

«Editorial ubp» fue creada en el año 2015 por decisión del Consejo Superior de la 
Universidad Blas Pascal, aunque el inicio de sus actividades se remonta a 2010. 
Los libros comercializables son trabajados en un esquema asociativo de coedición 
con la Editorial Advocatus, quien tiene a su cargo la tarea de diagramación, diseño, 
impresión y venta de los ejemplares. Por otra parte, las publicaciones de distribución 
gratuita son procesadas completamente por «Editorial ubp» y por lo general, son 
puestas a disposición del público a través de la Web en formato e-book.

Datos de contacto

Director: Esp. Ing. Néstor Oscar Pisciotta
Dirección Postal: Avda. Donato Álvarez 380 - Córdoba
Teléfono: 351-414-4444
Mail: editorialUBP@ubp.edu.ar
Web: https://www.ubp.edu.ar/investigacion/editorial-ubp/
Librería: Obispo Trejo 181, Córdoba

       /universidadblaspascal
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Editorial de la
Universidad Católica Argentina

EDUCA

educa fue fundada como sello editorial en 1968. Nació con el propósito de promover 
el pensamiento de la Unversidad Católica Argentina dentro y fuera del ámbito 
universitario. De esta manera, todos los profesores de la casa encuentran en esta 
editorial la posibilidad de difundir sus trabajos.

La editora cuenta con un proyecto editorial profesional, moderno, con claros objetivos 
de expansión y liderazgo, que se perciben, no sólo en la construcción de su fondo sino 
también en la posición central que posee como proceso final de la investigación en 
la universidad. 

Datos de contacto

Coordinador general: Dr. Leandro Guzmán
Dirección Postal: Alicia Moreau de Justo 1400, P.B. Contrafrente, 
Edificio Santo Tomás Moro, C1107AAZ, Capital Federal
Teléfono: 54-11-0810-220-0822 int. 1177
Mail: educa@uca.edu.ar / ventas_educa@uca.edu.ar
Web: http://uca.edu.ar/es/editorial-educa
Librería: 0810-220-0822

    /editorialuca         @editorialeduca        @EditorialEduca

             011 6279 8163
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La EDUCC nace en el año 2003 con el objetivo de manifestar la voz de 
la comunidad universitaria y contribuir al diálogo entre universidad y 
sociedad. En la actualidad, edita todos sus títulos en papel y digitales, 
estos últimos se encuentran presentes en las principales tiendas de libros 
electrónicos del mundo. 

Editorial de la
Universidad Católica
de Córdoba

EDUCC

Datos de contacto

Dirección Postal: Obispo Trejo 323, X5000IYG, Córdoba, Argentina
Teléfonos: +54 0351 4286171

+54 9 351 2080432
Mail: educc@ucc.edu.ar
Web: https://librosucc.ucc.edu.ar/

      /libroseducc          @librosucc



191 CATÁLOGO EDITORIAL REUP

Editorial de la
Universidad Católica
de Cuyo

UCCuyo

La Editorial Universitaria UCCuyo, promueve la creación, edición y difusión de 
la cultura científica, humanística y tecnológica a través de medios impresos y 
electrónicos, a fin de coadyuvar en el proceso de formación académico-profesional. 
Su existencia se centra en la creación de un espacio, y de oportunidades de 
participación de la comunidad universitaria en el campo de la cultura humana, 
con propuestas, acciones y respuestas concretas y objetivas a la problemática que 
plantea la dinámica del mundo moderno.

Las publicaciones en la UCCuyo han recorrido un largo camino desde 1986 con 
la revista Cuadernos hasta hoy que llegamos a la Editorial Universitaria UCCuyo, 
que busca estrechar vínculos con la comunidad académica y la sociedad a fin de 
comunicar y difundir sus saberes científicos, humanístico-cristianos y tecnológicos.

Datos de contacto

Coordinadora: Susana Gladys Lahoz
Dirección Postal: Av. I. de la Roza 1516 – Rivadavia - San Juan - Argentina
Teléfono: (54) 0264-4292381
Mail: editorialuccuyo@uccuyo.edu.ar
Web: https://www.uccuyo.edu.ar
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Editorial de la
Universidad Católica
de La Plata

UCALP

La Universidad Católica de La Plata tiene, entre sus objetivos, el de impulsar y difundir la 
producción intelectual que surja como resultado de las funciones de docencia, investigación 
y extensión. Para alcanzar esta meta, cuenta con su propia editorial universitaria que pone al 
alcance de la comunidad los resultados teóricos de los trabajos realizados. 

Datos de contacto

Directora: Florencia García 
Dirección Postal: Diagonal. 73 nº. 2137, La Plata, Buenos Aires - Argentina
Teléfono: +54 221 4237375
Mail: editorial@ucalp.edu.ar
Web: https://www.ucalp.edu.ar/editorial

Librería UCALP / librería@ucalp.edu.ar 
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Librería Ucalp
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eucasa es la Editorial de la Universidad Católica de Salta. En su carácter de 
editorial universitaria, cumple con el fin primordial de la Universidad: generar 
conocimiento, en su caso, a través del fomento de la investigación y de la 
transmisión de sus resultados por medio de las publicaciones que constituyen 
su catálogo, en donde se refleja necesariamente la naturaleza de desempeño 
de la misma Universidad. 

Editorial de la
Universidad Católica
de Salta

EUCASA

Datos de contacto

Directora: Lic. Rosanna Caramella
Responsable comercial: Lic. Mariana Remaggi
Dirección Postal: Campus Universitario Castañares. Salta, Capital (4400)
Teléfono: (0387) 4268607
Mail:  eucasa@ucasal.edu.ar
Web: https://www.ucasal.edu.ar/eucasa
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Editorial de la
Universidad Católica
de Santa Fe

UCSF

Datos de contacto

Directora: María Graciela Mancini
Dirección Postal: Echagüe 7151 CP. S3004JBS, Santa Fe, Argentina
Teléfono: (0342) 4603030 Int. 143
Mail: gmancini@ucsf.edu.ar; editorial@ucsf.edu.ar
Web: https://www.ucsf.edu.ar/editorial

    /Editorial-UCSF

La etapa formal y con continuidad de la actividad de la Editorial de la ucsf tendien-
te a la promoción y difusión de obras científicas y literarias se inicia en el año 2006, 
designándose a los miembros del Consejo Editorial, a los directores de las coleccio-
nes y aprobándose el reglamento para los procesos editoriales.

Editar la producción intelectual de los docentes e investigadores de la ucsf es el ob-
jetivo central, objetivo que ha llevado a diseñar un plan estratégico para las publica-
ciones, cuya implementación provocó cambios que se manifiestan en el catálogo y 
en la variedad de los títulos que lo integran.

La editorial participa en las diferentes Ferias del Libro de la provincia de Santa Fe, en 
otras ferias provinciales y con presencia continua en la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México).

Establece lazos de cooperación con otras editoriales universitarias a través de su 
participación como miembro fundador de la Red de Editoriales de Universidades 
Privadas (reup).
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Editorial de la
Cuenca del Plata

UCP

Datos de contacto

Directora: Carmen Frati
Dirección Postal: Lavalle 50 (CP 3400) Corrientes, Argentina
Teléfono: +54 (379) 4436360
Mail: jefebiblioteca@ucp.edu.ar
Web: www.ucp.edu.ar

Con el lema «Excelencia Educativa», la Universidad de la Cuenca del Plata, desde su 
creación, prestó especial importancia a la calidad, parámetro rector de la gestión 
integral universitaria.

El mentor de esta iniciativa fue el Lic. Ángel Enrique Rodríguez, quien vislumbró 
la posibilidad de habilitar una institución de enseñanza superior que se destacara 
principalmente por ofrecer al público una variedad de ofertas educativas de Grado 
y Posgrado.
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Editorial de la
Universidad de Concepción
del Uruguay

EEI UCU

La editorial de la Universidad de Concepción del Uruguay fue creada con el objetivo 
de difundir, a través de sus publicaciones, el conocimiento producto de la actividad 
académica, científica y humanística de la Universidad de Concepción del Uruguay, 
de su comunidad, su cultura e historia.

Datos de contacto

Director: Esp. Prof. Julio César Vega 
Dirección Postal: 8 de Junio 522, Concepción del Uruguay,Entre Ríos (3260)
Teléfono: 03442-425606 Int. 241
Mail: editorial@ucu.edu.ar
Web: www.editorial.ucu.edu.ar 

   /editorialucu      editorialucu
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Editorial de la
Universidad de Flores

UFLO

La Editorial de la Universidad de Flores publica materiales académicos 
producidos dentro de la universidad o en otras universidades que refie-
ran a cuestiones generales sobre las áreas interdisciplinarias de interés 
de la institución: calidad de vida en salud, sociedad y ambiente físico y 
sustentabilidad social y ambiental.

Datos de contacto

Directora: Lic. María Victoria Jiménez (Secretaria de Investigación) 
Dirección postal: Pedernera 288, Capital Federal, CP 1406,
Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (011) 4670-3400
Email: hernan.cortes@uflo.edu.ar
Web: http://editorialuflo.tiendas.coop/productos

     /UFLOuniversidad           / uflo.universidad
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Editorial de la
Universidad de la Marina Mercante

UdeMM

Con el objeto de constituir una colección de libros de texto cuyos autores sean 
docentes de la universidad, y al mismo tiempo facilitar a los docentes la posibi-
lidad de publicar sus obras, en el año 2003 se edita el primer libro: introducción 
a la administración. Las temáticas abordadas son las referidas a las diferentes 
materias dictadas por los autores en sus cátedras, constituyéndose no sólo en 
un material de lectura apropiado y de utilidad para el dictado de sus respectivas 
materias, sino también en un elemento motivador para los autores que suelen 
encontrar dificultades para publicar en el circuito editorial y comercial. Esto es 
así debido a que al no perseguir fines comerciales, las ediciones de la Editorial 
UdeMM son reducidas (desde un mínimo de 100 ejemplares), considerándose 
para su publicación únicamente su valor didáctico, independientemente de la 
cantidad de ejemplares que las editoriales suelen exigir a los autores para que 
las tiradas resulten económicamente viables. 

Datos de contacto

Director: Lic. Marcos Benincasa 
Dirección postal: Av. Rivadavia 2258. CABA, Argentina
Teléfonos: (011) 4953-9000
Email: publicaciones@udemm.edu.ar
Web: http://www.udemm.edu.ar

      /udemmuniversidadprivada
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Universidad Maimónides
Editorial Científica y Literaria

Maimónides

Datos de contacto

Directora: Inés García Uranga 
Dirección postal: Hidalgo 775 5° piso (1405) CABA
Teléfonos: (+54 011) 49051261 / (+54 011) 49051156
Email: editorial@maimonides.edu
Web: http://www.maimonides.edu/editorial

En 1999, la Universidad Maimónides creó su propio sello editorial.

La Editorial cuenta con un catálogo de perfil fundamentalmente académico, pero 
también ha publicado novelas y libros de cuentos escritos por profesionales de la 
Institución. 

Los objetivos son facilitar la circulación de conocimientos y las conclusiones de la 
investigación científica de los diversos Centros de la Universidad
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Editorial de la
Universidad del Aconcagua

UDA

La inclusión en el rubro de publicaciones por parte de la Universidad del 
Aconcagua se remonta al año 2000. Mediante Resolución Nº 231 del Con-
sejo Superior de la Universidad del Aconcagua fechada 22 de setiembre de 
2002 se crea el Departamento de Publicaciones.

Son sus objetivos:
- Editar, publicar, distribuir y comercializar material bibliográfico creado por
docentes de nuestra Universidad.
- Promocionar, a través de los medios que juzgue conveniente, el material bi-
bliográfico y las publicaciones realizadas bajo su auspicio.

Datos de contacto

Director: Gustavo Cadile
Dirección postal: Catamarca 147 M5500CKC,
Mendoza, Argentina
Teléfono: (0261) 5201681
Email: editorial@uda.edu.com  / gcadile@uda.edu.ar
Web: http://www.uda.edu.ar/index.php/editorial/catalogo
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Editorial de la
Universidad del
Museo Social Argentino

UMSA

Datos de contacto

Director:  Dr. Ernesto R. B. Polotto 
Dirección postal: Av. Corrientes 1723, Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (011) 5530-7660 / 7626
Email: editorial@umsa.edu.ar
Web: http://www.umsa.edu.ar/acerca-de-umsa/editorial-umsa/

     /umsaoficial

En 2013 se registra Editorial umsa con el objeto de dar continuidad al trabajo 
desarrollado por la Universidad y por el Museo Social Argentino desde sus orígenes.

La producción de conocimiento a través de la investigación y el trabajo de los 
docentes de umsa merecen ser acompañados por la difusión de sus resultados; 
para que ese saber se transfiera a la comunidad. Es un modo de aportar al 
desarrollo de un pensamiento crítico que se retroalimenta con cada publicación.
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Editorial de la
Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino

UNSTA

La Editorial de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino nace con el 
objetivo de proporcionar a la Comunidad Universitaria de la unsta, a la Orden 
de Predicadores de la Provincia Argentina y a la Iglesia Local, un instrumento de 
comunicación social, cuya actividad de edición se constituya en una verdadera 
industria cultural, posibilitando traducir y transformar las expresiones académicas, 
culturales, artísticas, doctrinales, etc. en productos editoriales concretos para su 
difusión, distribución y comercialización.

Datos de contacto

Directora: Mariana Alurralde 
Dirección postal: 9 de julio 165. San Miguel de Tucumán (4000) Tucumán
Teléfonos: 0381 4101169 / 4101154 / 4101194
Email: editorial@unsta.edu.ar  /  malurralde@unsta.edu.ar
Web: http://www.unsta.edu.ar/editorial
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Ediciones ISALUD

ISALUD

Las publicaciones de Ediciones isalud constituyen herramientas adecuadas para 
la transferencia de conocimientos a la sociedad en general, y a la comunidad 
universitaria en particular. Actualmente su fondo editorial cuenta con más de 
cincuenta títulos, algunos de los cuáles se han convertido en textos de referencia 
tanto a nivel nacional como regional.

Datos de contacto

Director:  Carlos Villafañe 
Dirección postal: Venezuela 847, Capital Federal. (CP. 1095)
Teléfonos: +541152394040
Email: ediciones@isalud.edu.ar
Web: https://www.isalud.edu.ar/institucional/publicaciones/ediciones-isalud

     /edicionesisalud
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Editorial de la Universidad
Juan Agustín Maza

UMaza

La Editorial de la Universidad Juan Agustín Maza nace en el año 2012. La responsa-
bilidad que asume se manifiesta en la calidad de los libros que ofrece, por lo tanto 
apoya a la producción de libros de sus docentes e investigadores, con la finalidad 
de optimizar el desempeño profesional.

El presente reúne la totalidad de las publicaciones editadas bajo el sello Editorial 
UMaza. Cuenta con un catálogo de perfil fundamentalmente académico por pro-
fesionales de la institución.

La Editorial UMaza brinda servicios para el diseño y publicación en soporte impreso 
y digital.

Datos de contacto

Responsable: D. I. Mauricio Galeone
Dirección postal: Av. Acceso Este - Lateral Sur 2245, Guaymallén,
Mendoza, Argentina
Teléfonos: (+54 0261) 4056200, Interno: 288
Email: editorialmaza@umaza.edu.ar
Web: www.umaza.edu.ar/libreria

     /bibliotecaumazaoficial     /biblioteca_umaza
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