CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
HORARIO DE CONSULTA: DE LUNES A VIERNES 9:00 a.m - 12:30 p.m
COMUNICADO TRIGÉSIMO CUARTO, 2013 (mayo)
PUBLICACIONES PARA CONSULTA
1. REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL (publicación anual) ISSN 0121-2818:
- No. 1. (oct. 1987). Santiago de Cali (Colombia). 44 p. (fotocopia empastada).
- No. 2. (mar. 1988). Santiago de Cali (Colombia). 56 p. (fotocopia empastada).
- No. 3. (nov. 1989). Santiago de Cali (Colombia). 70 p. (fotocopia empastada).
- No. 4. (jul. 1991). Santiago de Cali (Colombia). 82 p. (fotocopia empastada).
- No. 5. (jul. 1992). Santiago de Cali (Colombia). 98 p. (fotocopia empastada).
- No. 6. (oct. 1993). Santiago de Cali (Colombia). 84 p. (fotocopia empastada).
- No. 7. (ago. 1994). Santiago de Cali (Colombia). 112 p. (fotocopia empastada).
- No. 8. (ene. 1995). Santiago de Cali (Colombia). 99 p. (fotocopia empastada).
- No. 9. (feb. 1996). Santiago de Cali (Colombia). 135 p. (fotocopia empastada).
- No. 10-11. Especial (ene. 1997). Santiago de Cali (Colombia). 196 p.
- No. 12. (ene. 1998). Santiago de Cali (Colombia). 196 p.
- No. 13. (1999). Santafé de Bogotá. 181 p.
- No. 14. (2000). Santafé de Bogotá. 176 p.
- No. 15. (mar. 2001). Manizales (Colombia). 113 p.
- No. 16. (mar. 2002). Manizales (Colombia). 134 p.
- No. 17. (mar. 2003). Manizales (Colombia). 176 p.
- No. 18. (mar. 2004). Manizales (Colombia). 156 p.
- No. 19. (mar. 2005). Cali (Colombia). 235 p.
- No. 20. (mar. 2006). Santiago de Cali (Colombia). 234 p.
- No. 21. (mar. 2008). Medellín (Colombia). 225 p.
- No. 22. (mar. 2009). Medellín (Colombia). 206 p.
- No. 23. (dic. 2011). Bogotá. 222 p. (Novedad)
2. SERIE DE CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL:
- No. 1. VILLA DE YARCE, Luz Marina. Un Modelo Jurídico-Social de Intervención con la Familia y el Menor. Cali (Colombia), 1992. 109 p.
- No. 2. MEJÍA NARANJO, Jesús Glay. Diseño de proyectos de bienestar social. Santiago de Cali (Colombia), 1994. 176 p. ISBN 958-9047-96-3
- No. 3. MUÑOZ H., María Victoria y otros. Gerencia social: una alternativa para el desarrollo humano. Santiago de Cali (Colombia), 1996. 127 p. ISBN 958-96066-0-1.
- No. 4. GONZÁLEZ, Luis. Desarrollo humano y Trabajo Social. Santiago de Cali, Colombia: Consejo Nacional para la Educción en Trabajo Social (CONETS), 1997(nov.). 124 p.
ISBN 958-96066-1-X.
3. ACCIÓN CRÍTICA ISBN 0258-2678:
- No. 21. TORRES, Jorge y otros. Investigación, reconceptualización y Trabajo Social. Lima (Perú), 1987 (jun.). 80 p.
- No. 25. MEJÍA, Magali y otros. Derechos humanos: un reto profesional. Lima (Perú), 1989 (jun.). 80 p.
- No. 26. ESCOBAR, Mónica y otros. Políticas sociales y salud. Lima (Perú), 1989 (dic.). 80 p.
- No. 27. MOLINA MOLINA, María Lorena y otros. Formación profesional en Trabajo Social en América Latina. Lima (Perú), 1990 (jul.). 152 p.
- No. 34-35. CASTRONOVO, Raquel y otros. XV Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Guatemala, 1995 (11 a 14 jul.). 103 p.
4. CENTRO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL, CELATS:
- Sistematizando experiencias de taller en las Escuelas de Trabajo Social de América Latina. Lima (Perú), 1998. 116 p. ISBN 84-89298-05-X.
- VILLA DE YARCE, Luz Marina; MONTOYA DE MEJÍA, Ana María y OCHOA DE URIBE, Luz Stella. Antecedentes históricos y concepción de la enseñanza de la metodología en la facultad.
Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana y Celats, 1979. 132 p. (Cuadernos Celats; no. 22: Metodología)
5. BIBLIOTECA LATINOAMERICANA DE SERVICIO SOCIAL:
- No. 1. NETTO, José Pulo. Capitalismo monopolista y servicio social. Sao Paulo (Brasil): Cortez, 1997 (jul.). 171 p.
- No. 2. LAMAMOTO, Marilda V. Servicio social y división de trabajo. Sao Paulo (Brasil): Cortez, 1997. 222 p.
- No. 3. MARTINELLI, María Lucía. Servicio social: identidad y alienación. Sao Paulo (Brasil), 1977 (jul.). 205 p.
- No. 4. MONTAÑO, Carlos E. La naturaleza del servicio social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción. Sao Paulo (Brasil): 2000 (may.). 209 p. (Serie Ensayos).
ISBN 85-249-0725-8.
- No. 5. BORGIANNI, Elisabete y MONTAÑO, Carlos (Orgs). La política social hoy. Sao Paulo (Brasil), 2000 (feb.). (Serie Antologías). 261 p. ISBN 85-249-0725-8.
- No. 6. BORGIANNI, Elisabete y MONTAÑO, Carlos (Orgs). Metodología y servicios hoy en debate. Sao Paulo (Brasil): Cortez, 2000. 232 p.
- No. 8. PEREIRA POTYARA, A. P. Necesidades humanas para una crítica a los patrones mínimos de sobrevivencia. Sao Paulo (Brasil): Cortez, 2002. 248 p.
- No. 9. LAMAMOTO, Marilda V. El servicio social en la contemporaneidad: trabajo y formación profesional. Sao Paulo (Brasil): Cortez, 2003 (abr.). 304 p.
- ANTUNES, Ricardo. ¿Adiós al trabajo?: ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo. Sao Paulo (Brasil): Cortez, 2001. 176 p.
6. CONGRESOS:
6.1 CONGRESOS NACIONALES DE TRABAJO SOCIAL (Memorias):
- 4º CONGRESO NACIONAL. El trabajo social en la realidad nacional. Medellín, 1981.
- V CONGRESO NACIONAL. Memorias. Cartagena, 1983 (oct. 19 a 22).
- 6º CONGRESO NACIONAL. Democracia, participación social y trabajo social. Bucaramanga, 1988.
- 7º CONGRESO NACIONAL. Participación social y desarrollo comunitario; familia -trabajo con ancianos- rehabilitación; trabajo, prevención y protección social. Cali, 1991.
- VIII CONGRESO NACIONAL. Visión y prospectivas del desarrollo social. Barranquilla, 1994.
- 9º CONGRESO NACIONAL. Derechos sociales, conflicto y estrategias para la convivencia. Paipa, Boyacá, 1997.
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6.1 CONGRESOS NACIONALES DE TRABAJO SOCIAL (Memorias):
- 10º CONGRESO COLOMBIANO. Política social, calidad de vida y construcción de la paz. Cartagena D.T. y C., 2000.
- XI CONGRESO COLOMBIANO. Realidad social, práctica profesional e identidad del trabajador social. Manizales, Caldas, 2003.
- 12 CONGRESO NACIONAL. Desarrollo local y regional. Realidades y desafíos para el siglo XXI. Medellín, 2007.
6.2 CONGRESOS LATINOAMERICANOS:
- MEMORIAS DEL XVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL. Santiago de Chile 1998 (nov.). Referencia de ponentes en orden alfabético (1 p). 1184 p.
- REUNIÓN LATINOAMERICANA: sobre preparativos para casos de desastre con énfasis en el sector salud y otros sectores sociales. San José (Costa Rica), 1989 (22-26 may.). 54 p.
6.3 CONGRESOS MUNDIALES:
- JOINT WORLD CONGRESS. of the International Federation of Social Workers-IFSW and the International Association of Shools of Social Work-IASSW. Abstracts. Jerusalen (Israel), 1998.
(5 a 9 jul.). 129 p.
- MEMORIAS DEL CONGRESO DE UNIÓN MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES, ISFW, Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL, IASSW. Paz y justicia social: los retos frente al Trabajo Social. Jerusalén (Israel), 1998 (jul. 5). Fotocopias de Abastracts. 26 p.
- MEMORIAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL, Problemas sociales urbanos: violencia intrafamiliar. Santafé de Bogotá, 1995 (10 al 12 ago.). 296 p.
- PROCEDINGS. Joint World Congress of International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of Social Work. 1996 (jul. 24-27).
- PROCEDINGS. Joint World Congress of International Federation of Social Workers and the international Association of Schools of Social Work. Participation in Change-Social Work
Profession in Social Development. Vol II. Hong Kong, 1996. 152 p.
- PROCEDINGS. Joint World Congress of International Federation of Social Workers and the international Association of Schools of Social Work. Participation in Change-Social Work
Profession in Social Development. Vol III. Hong Kong, 1996. 264 p.
6.4 ENCUENTROS:
- MEMORIAS DEL I ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL EN SALUD: Rompiendo el paradigma. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2008 (oct. 10 y 11).
- MEMORIAS DEL I ENCUENTRO REGIONAL DE EGRESADOS DE TRABAJO SOCIAL, EJE CAFETERO: Realidad Social y Trabajo Social. Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Programa de Trabajo Social, Grupo de Egresadas del Programa. Manizales, 2008 (oct. 24).
7. SEMINARIOS:
- SEMINARIO INTERNACIONAL: La calidad de la educación en Trabajo Social. Manizales, Caldas (Colombia), 1998 (16 al 18 ago.).
- SEMINARIO INTERNACIONAL: Gestión de servicios públicos municipales. Santafé de Bogotá, 1997 (13 y 14 may.). 228 p. ISBN 958-652-095-1.
- XV SEMINARIO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL: Nuevas prospectivas en el abordaje de la violencia intrafamiliar. Ciudad de Guatemala, 1995 (11 al 14 jul.).
- MEMORIAS DEL II SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO: FORMACIÓN Y PRAXIS. Bogotá, 2010 (octubre 21 y 22). Bogotá: Corporación Universitaria
Minuto de Dios (Uniminuto), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 2010. 259 p. ISBN 978-958-8635-45-3
8. REVISTAS DE UNIVERSIDADES:
8.1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES:
REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Y URBANOS. Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, CIDER. Territorios. ISSN 0123-8418:
- No. 1: Desarrollo social. Bogotá, 1998 (ene). 192 p.
- No. 2: Intervenir el territorio. Bogotá, 1999 (jul.). 144 p.
- No. 3: Desastres. Bogotá, 2000 (ene). 126 p.
- No. 4: Violencia urbana. Bogotá, 2000 (jul). 166 p.
- No. 5: Democracia, descentralización, desarrollo. Bogotá, 2001 (ene). 163 p.
- No. 6: Construcción social de ciudad. Bogotá, 2001 (jul). 156 p.
- No. 7: Re-pensar las ciudades contemporáneas. Bogotá, 2002 (jul). 163 p.
- No. 8: Gobernabilidad local. Bogotá, 2002 (jul). 171 p.
- No. 9: Marginalidad y territorio. Bogotá, 2003 (ene). 97 p.
- No. 10-11: Construcción social del territorio. Bogotá, 2003-2004 (feb). 251 p.
- No. 12: Prismas de pensamiento. Bogotá, 2004 (jul). 154 P.
- No. 13: Ciudad y políticas urbanas. Bogotá, 2004 (ago) –2005 (ene). 161 p.
- No. 14: Ciudad: servicios y ordenamiento. Bogotá, 2005 (feb-jul). 175 p.
8.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA:
REVISTA TRABAJO SOCIAL. Departamento de Trabajo Social, Medellín. (ISSN 1794-984X):
- No. 3 (2006, ene.-jun.). 171 p.
- No. 4 (2006, jul.-dic.). 139 p.
- No. 5 (2007, ene.-jun.). 1143 p.
- QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Diccionario especializado en familia y género. Medellín: La Universidad, 2007, 174 p. ISBN 978-987-00-0679-4.
- SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL No. 1. Diseño curricular. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Trabajo Social. 2003 (may.). 51 p.
8.3 UNIVERSIDAD DE CALDAS:
- DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. Trabajo Social y la dimensión ambiental. Compilación. Coordinación general: Lasso Amézquita y otros. Manizales:
La Universidad, 2003 (ago). 152 p.
- GARTNER ISAZA, Lorena. Guía para la elaboración de proyectos y de informes finales de investigación. (Cuadernillos Trabajo Social 5). Manizales (Colombia), 2004. 51 p.
- TEXTO DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL No.1. Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, CONETS (Colombia). 2004 (mar.). 456 p. ISBN 958-33-5984.
REVISTA ELEUTHERA, Departamento de Desarrollo Humano, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manizales. ISSN 2011-4532.
- Vol. 1. 1998 (ago.). 80 p.
- Vol. 2. 2005 (mar.). 161 p.
- Vol. 3. 2007 (ene.-dic.).
- Vol. 4. 2010 (ene.-dic.). 323 p.
8.4 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA:
PALOBRA: Palabra que obra. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Cartagena de Indias. (ISSN 1657-0111)
- No. 3. 2002 (ago.). 154 p.
- No. 5. 2003 (ago.). 160 p.
- No. 9. 2008 (ago.). 241 p.
- No. 10. 2009 (ago.). 241 p.
- Revista de la Universidad de Cartagena, Unicarta. Cartagena de Indias, 2006 (nov.). 109 p. ISSN 0122-89819
- Revista de la Universidad de Cartagena, Unicarta. Puente con el entorno. No. 104. Cartagena de Indias, 2006 (nov.)
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8.5 UNIVERSIDAD CENTRAL:
- SEPARATA: Nómadas, índices autores & temático (No. 1 a 20). Bogotá: Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, 2004. 60 p.
8.6 UNIVERSIDAD DE LA SALLE:
REVISTA ANUAL DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL - TENDENCIAS & RETOS (ISSN 0122-9729):
- Año I, No. 1. Santafé de Bogotá, 1996-1997. 83 p.
- Año II, No. 2. Santafé de Bogotá, 1997. 115 p.
- Año III, No. 3. Santafé de Bogotá, 1998. 85 p.
- Año IV, No. 4. Santafé de Bogotá, 1999. 108 p.
- Año V, No. 5. Bogotá, 2000. 98 p.
- Año VI, No. 6. Bogotá, 2001 (oct.). 112 p.
- Año VII, No. 7. Bogotá, 2002 (nov.). 113 p.
- Año VIII, No. 8. Bogotá, 2003 (dic.).139 p.
- Año X, No. 10. Bogotá, 2005 (oct.). 221 p.
- Año XI, No. 11. Bogotá, 2006 (oct.). 269 p.
- Año XII, No. 12. Bogotá, 2007 (oct.). 259 p.
- Año XIII, No. 13 Bogotá, 2008. 276 p.
- Año XIV, No. 14 Bogotá, 2009 (oct.). 317 p.
- FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL, ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL. Intervención del Trabajo Social en familia: tendencias y enfoques. 2001.
- PÉREZ, Teodoro y otros. Gerencia social integral e incluyente. Bogotá: la Universidad, 2006. 134 p.
- URIBE DÍAZ, Patricia Isabel. Aprender a ser familia. Familias monoparentales con jefatura femenina: significados realidades y dinámicas. Bogotá: Universidad De La Salle, 2012. 153 p.
ISBN 978-958-8572-46-8. (Novedad)
8.7 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA:
METODOLOGÍA PRÁCTICA DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD:
- Vol. 1. ANDER-EGG, Ezequiel. ¿Qué es el desarrollo de la comunidad? Santafé de Bogotá, 1998. 133 p. ISBN 958-96456-1-5.
- Vol. 2. ANDER-EGG, Ezequiel. ¿Cómo hace? Santafé de Bogotá, 1999. 255 p.
- ANDER-EGG, Ezequiel. ¿Qué hace? (aspectos prácticos y actividades propias del trabajo comunitario): metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. 33 ed. Bogotá: La
Universidad y Disformas Triviño, 2003. v. 3. 249 p. ISBN 958-96456-5-8.
- CHÁVEZ PLAZAS, Yuri Alicia; FALLA RAMÍREZ, Uva y ROMERO PICÓN, Yuri. Llegamos defendiendo nuestras vidas: reflexiones sobre desplazamiento forzado en Soacha, Colombia.
Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2008. 83 p. ISBN 978-958-98239-4-1
- LÓPEZ LUNA, Emilia y CHAPARRO MALDONADO, Melba Yesmit. Modelo institucional de seguimiento a egresados MISE. Bogotá: Colegio Mayor de Cundinamarca, 2003. 80 p. ISBN 95896456-66. (Novedad)
- Participación de Trabajo Social en el contexto de la política social en el plan distrital “Bogotá sin indiferencia” (2004-2008) Eje social. Bogotá: La Universidad.
- Revista de Humanidades, No. 1. Tabula Rasa. Bogotá: La Universidad, 2003 (ene.-dic.) 294 p.
8.8 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA:
- IV CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE FAMILIA. Directorio. Cartagena de Indias, 1997 (8 a 12 sep.) 60 p.
- IV CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE FAMILIA. Familia, trabajo y género. Cartagena de Indias, 1997 (8 a 12 sep.) 128 p.
- IV CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE FAMILIA. Programas y proyectos de acción directa. Cartagena de Indias, 1997 (8 a 12 sep.) 137 p.
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DINÁMICA SOCIAL, CIDS. Meeting of parliamentarians from Latin America and the Caribbean on induced abortion. Santafé de Bogotá, 1998 108 p.
- DIPLOMADO EN MEDICIÓN COMUNITARIA. Módulo axiológico, ética y mediación. Secretaría de Gobierno y Banco Interamericano de Desarrollo.
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. Explotación sexual infantil en Bogotá. 2002 (sep.). Serie Investigaciones. 340 p. ISBN 958-616-659-7.
- MEETING OF RESEARCHERS ON INDUCED ABORTION IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: conclusions and recommendations. Santafé de Bogotá, 1994 (15 a 18 nov.) 21 p.
- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.. Mediación comunitaria: conceptos y herramientas básicas para la convivencia ciudadana. 2002 (sep.) 402 p.
ISBN 958-616-654-6.
8.9 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE:
- ABADÍA SALAZAR, Noemí y otros. Experiencias de vida en la familia rural, entre la tradición y el cambio, Bogotá, 2006 (nov.), 151 p. ISBN 978-958-96901-2-3.
- Revista No. 11. Memorias I Congreso Nacional: Alternativas en educación y orientación familiar. Bogotá, 2002 (nov.). 243 p. ISSN 1692-0228.
- Revista No. 12. Educación rural. Bogotá, 2003 (jun.). 163 p. ISSN 1692-308.
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE. Salud: campos de actuación profesional. Bogotá: la Universidad, 2008. 82 p. (Novedad)
8.10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:
REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS (ISSN 0123-4986):
- No. 1. Santafé de Bogotá, 1998. 126 p.
- No. 2. Bogotá, 2000. 232 p.
- No. 3. Bogotá, 2001. 212 p.
- No. 4. Bogotá, 2002. 166 p.
- No. 5. Bogotá, 2003. 218 p.
- No. 7. Bogotá, 2005. 246 p.
- No. 8. Bogotá, 2006.
- No. 9. Bogotá, 2007. 192 p.
- No. 10. Bogotá, 2008
- No. 11. Trabajo Social, familia y redes sociales. Bogotá, 2009. 239 p.
- No. 12 Bogotá, 2010.
- No. 13 Bogotá, 2011 (ene-dic). Territorio, multiculturalismo y diversidades. 241 p.
- ARCHILA, Mauricio y otros (editores). Cuatro décadas de compromiso académico en la construcción de la nación. Bogotá: La Universidad, 2006. 548 p. ISBN 978-958-8063-45-4
- Acción colectiva, racionalidad y compromisos previos. Bogotá: La Universidad, 2006.
8.11 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA: REVISTA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. Medellín (Colombia):
- Vol. 6. 1990 (mar.). 160 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 7. 1990 (ene.-dic.). 110 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 8. 1991 (ene.-dic.). 118 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 9. 1992 (ene.-dic.). 102 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 10. 1993 (ene.-dic.). 119 p. ISSN 0121-1722.
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8.11 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA:
REVISTA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. Medellín (Colombia). ISSN 0121-1722:
- Vol. 11. 1994 (ene.-dic.). 118 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 12. 1995 (ene.-dic.). 136 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 13. 1996 (ene.-dic.). 60 p. ISSN 0121-1722.
- Vol. 14. 1997 (ene.-dic.). 106 p. ISSN 0121-1723.
- Vol. 15. 1998 (ene.-dic.). 121 p. ISSN 0121-1724.
- Vol. 16. 1999 (ene.-dic.). 94 p. (ISSN 0121-1725)
- Vol. 17. 2000 (ene.-dic.). 58 p. (ISSN 0121-1726)
- Vol. 18. 2001 (ene.-dic.). 58 p.
- Vol. 21. 2005 (ene.-dic.). 158 p.
- Vol. 23. 2007 (ene.-dic.). 171 p.
- Vol.24. 2008 (ene-dic). 160 p.
- Vol. 25. 2009 (ene.-dic.). 218 p.
- Vol. 27. 2011 (ene.-dic.). 135 p. (Novedad)
- CORREA A., Marta Elena y otros. La otra ciudad y el habitante de la calle. 1 ed. Medellín: La Universidad, 2007. 140 p. ISBN 978-958-696-586-6.
- ESTRADA ARANGO, Piedad y otros. Familia y prevalencia de depresión e ideación suicida en niños y adolescentes. Medellín: La Universidad, 2009. 139 p. ISBN 978-958-696-802-7
- GRUPO DE INVESTIGACIÓN FAMILIA - UPB y GRUPO DE INVESTIGACIÓN SALUD MENTAL – CES. Salud mental de niños y adolescentes provenientes de familias nucleares, padres
separados y otras formas de organización familiar.
NOTAS DE TRABAJO SOCIAL. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana:
- No. 1. Manual de estadística para estudiantes de ciencias sociales. 2003 (ago.). 59 p.
- No. 2. Foro: Conflicto urbano. Facultad de Trabajo Social y Mesa Barriales de Convivencia, 2003 (oct). 41 p.
- No. 3. Paternidad en la adolescencia. 2004 (nov.). 75 p.
- No. 4. Memorias del simposio verdad, justicia y reparación. 2006. 59 p.
- No. 5. Memorias del seminario hablemos de la verdad. 2006. 78 p.
- No. 6. Padres eficaces. ¿Cómo seguir siendo padres después de una separación conyugal?
8.12 UNIVERSIDAD DE LA SABANA:
- Portafolio de diplomados en el área gestión gerencial. 6 p.
8.13 UNIVERISDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA:
REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, SEMBRANDO CONOCIMIENTOS (ISSN 1692-0228):
- 1 ed. Quibdó, Chocó (Colombia), 2002 (jun.). 50 p.
- 2 ed. Quibdó, Chocó (Colombia), 2002 (dic.). 61 p.
- Vol. 26, No. 2. Investigación, biodiversidad y desarrollo. Quibdó, Chocó (Colombia), 2007 (jul.dic.). 110 p.
8.14 UNIVERSIDAD DEL VALLE:
REVISTA PROSPECTIVA. FACULTAD DE HUMANIDADES, ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO. Santiago de Cali (Colombia) (ISSN 0122-1213):
- No. 1. 1994 (oct.) 143 p.
- No. 2. 1995 (oct.) 120 p.
- No. 3. 1996 (dic.) 176 p.
- No. 4-5. 2000 (dic.) 165 p.
- No. 6-7. 2002 (jul.) 187 p.
- No. 8. 2003 (oct.) 212 p.
- No. 9. 2004 (oct.) 122 p.
- No. 10. 2005 (oct.) 197 p.
- No. 11. 2006 (oct.) 165 p.
- No. 12. 2007 (oct.) 190 p.
- No. 13. 2008 (oct.) 341 p.
- No. 14. 2009 (oct.).461 p.
- No. 15. 2010 (oct.). 540 p.
- No. 16. 2011 (oct.). 406 p.
8.14.1 SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL:
FACULTAD DE HUMANIDADES, ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, Santiago de Cali (Colombia):
- No. 1. CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Diagnóstico y plan de desarrollo participativo. 2 ed. 1997 (nov.). 47 p.
- No. 2. RODRÍGUEZ PIZARRO , Alba Nubia. Guía para la elaboración de proyectos de investigación social. 3 ed. 52 p.
- No. 4. SÁNCHEZ RENGIFO, Luz Mary. Evaluación y trazado de la estructura de la familia. Evaluación del conflicto conyugal: una guía para principiantes. 2004 (ene.), 83 p. ISBN 958-670184-0.
- No.·5. SÁNCHEZ RENGIFO, Luz Mary. Técnicas de entrevista en Trabajo Social., 2005 (sep). 91 p. ISBN 958-670-419-X.
- No.·6. CHARRY HIGUERA, Maritza. Intervención con familias en situación de enfermedad: crónica y enfermedad psicosomática. 2006 (ene). 83 p. ISBN 958-670-504-0.
- No.·7. MONDRAGÓN VARELA, Gerardo. Pedagogía social. 2006 (dic). 136 p.
- No. 8. MICOLTA LEÓN, Amparo. Maltrato infantil: herramientas para la acción Profesional. 2007 (jul.). 54 p. ISBN 958-670-331-5.
- No. 9. Elementos de investigación social aplicada.
- CUADERNOS CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Enfoques para la evaluación de proyectos de desarrollo. 2001 (dic.). 54 p. ISBN 958-970-185-9.
- OSPINA V., Ana María. El paciente terminal, la familia, el proceso de duelo y la acción profesional. 2003 (sep.). 44 p. (Serie Cuadernos de Trabajo Social) ISBN 958-96134-7-0.
- OSPINA VELASCO, Ana María. Apoyo al paciente terminal y la familia: acción profesional desde el Trabajo Social. 2000. (Colección Sociedad y Desarrollo Humano). 143 p. ISBN 9588030-30-7.
- SÁNCHEZ RENGIFO, Luz Mary. Aspectos históricos y enfoques de la terapia familiar. 2002 (may.). (Documentos de Trabajo). 148 p. ISBN 958-96134-6-2.
8.14.2 OTRAS PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE:
FACULTAD DE HUMANIDADES, ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, Santiago de Cali (Colombia):
- ACCIONES COLECTIVAS y constitución de sujetos sociales y políticos, grupo de investigación, sujetos y acciones colectivas.
- ÁLVAREZ, Adolfo y otros. Gobierno y justicia en la escuela: democracia a medio camino. La Facultad y Colciencias, 2002 (dic.). 280 p. ISBN 958-670-257.
- BETANCOURT, Lady y otros. Seminarios permanentes. Sujetos sociales, acciones colectivas y Trabajo Social. 2005 (ene.). 135 p. ISBN 958-670-374-6.
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8.14.2 OTRAS PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE:
- CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Desarrollo y cultura: elementos para la reflexión y la acción. 2005 (sep.). 134 p. ISBN 958-670-427-0.
- CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Desarrollo y cultura: elementos para la reflexión y la acción. 2 ed. 2007 (feb.). 137 p. ISBN 958-670-427-0.
- CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Planeación participativa: diagnóstico, plan de desarrollo y evaluación de proyectos. 2005 (nov.). 173 p. ISBN 958-670479-3.
- CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias. 2006 (may). 173 p. ISBN 958-670-286-3.
- CIFUENTES GIL, Rosa Margarita. La sistematización de la práctica del trabajo social. 1999. (Colección política, servicios y trabajo social by Lumen/Hvmanitas). 159 p.
- ESTRADA OSPINA, Víctor Mario y otros. Miradas sobre la sistematización de experiencias en Trabajo Social. 2005 (jul.). 156 p. ISBN 958-670-410-6.
- MALDONADO, María Cristina y MICOLTA LEÓN, Amparo. Los nuevos padres, las nuevas madres. 2003 (abr.). 115 p. (Colección Ciencias Sociales) ISBN 958-670-248-0.
- MIRADAS SOBRE la sistematización de experiencias en trabajo social. 2 ed., 2008.
- REVISTA MANGLAR: de la Universidad del Valle (Sede Pacífico). Santiago de Cali, 2003 (may.) 148 p.
- TORRES V., Liliana Patricia y otros. Historia de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, 1953-2003. 2005 (jul.). 185 p. ISBN 958-670-413-0.
8.15 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL SINÚ:
- REVISTA HOMO. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, No 1, 2002 (jun.). 78 p.
8.16 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS:
- FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Gerencia de instituciones de seguridad social en salud.
8.17 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS (UNIMINUTO):
- REYES ESCOBAR, Norma Constanza. Comunidad y sentido de patria. Discurso y práctica en el barrio Minuto de Dios 1596-1992. Bogotá: Uniminuto, Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, 2010. 182 p. ISBN 978-958-8635-07-1
- DUQUE ROMÁN, Jair y otros. Vivir a Freire: Diálogos con Trabajo Social. Bogotá: Uniminuto, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 2010. 118 p. ISBN 978-958-8635-06-4
8.17.1 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS SOCIALES (ISNN 2215-7255):
- No. 1 Encuentro de los ejes transversales del Programa Trabajo Social de Uniminuto. Bogotá, 2010.
- No 2 Recogiendo experiencias y reflexiones. Bogotá, 2010.
8.18 UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA.
- AGUDELO SÁNCHEZ, Luz Elena y HUERTAS GUTIÉRREZ, Fausto Enrique. El principio de precaución medioambiental en el Estado colombiano. Pereira: Centro de Investigaciones Socio
jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira, 2012. 172 p. ISBN 978-958-8755-36-6. (Novedad)
- BRITO RUIZ, Fernando. Acuerdos del municipio de Pereira. Informe de investigación. Pereira: Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad Libre,
seccional Pereira, 2012. 78 p. ISBN 978-958-8755-25-0. (Novedad)
- CALVO CHAVES, Néstor Javier. Nociones elementales de lógica jurídica. Pereira: Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira,
2012. 124 p. ISBN 978-958-8755-28-1. (Novedad)
- GALLEGO MARÍN, Joaquín Andrés. Cuadernos de metodología de la investigación para la escuela de derecho. Líneas básicas para direccionar el qué hacer de la investigación. Pereira:
Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira, 2012. 388 p. ISBN 978-958-8755-13-7. (Novedad)
- GÄRTNER LÓPEZ, Jhon Armando y CORTÉS CORREA, Hernán. Indemnización integral y seguridad social por un mismo hecho en Colombia. Pereira: Centro de Investigaciones Socio
jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira, 2012. 99 p. ISBN 978-958-8755-27-4. (Novedad)
- OSORIO VALENCIA, Julián y ROBLEDO TORO, Jaime. El principio de corresponsabilidad. Pereira: Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad Libre,
seccional Pereira, 2012. 190 p. ISBN 978-958-8755-35-9. (Novedad)
- RODRÍGUEZ BEJARANO, Carolina. Justicia de menores y el derecho internacional de los Derechos Humanos. Pereira: Centro de Investigaciones Socio jurídicas, Facultad de derecho de
la Universidad Libre, seccional Pereira, 2012. 86 p. ISBN 978-958-875533-5. (Novedad)
- RODRÍGUEZ BEJARANO, Carolina. Aportes de la jurisprudencia de la Corte IDH a la consolidación del sistema regional de protección. Pereira: Centro de Investigaciones Socio jurídicas,
Facultad de derecho de la Universidad Libre, seccional Pereira, 2012. 114 p. ISBN 978-958-8755-34-2. (Novedad)
- UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA. Revista Espacio Libre: espacio para la difusión del pensamiento, año III, no. 3 de 2012. 3 ed. Pereira: Centro de Investigaciones Socio
jurídicas, Facultad de derecho de la Universidad, 2012. 277 p. ISSN 2027-9175. (Novedad)
9 REVISTAS DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL:
9.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
TRAS EL MURO: REVISTA DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL:
- No. 1. Santafé de Bogotá, 1991. 80 p.
- No. 2. Santafé de Bogotá, 1995. 34 p.
- No. 3. Bogotá, 2002. 76 p.
9.2 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS):
- REVISTA TRASOS UIS. Educación en Colombia. Bucaramanga, Santander (Colombia), 2004 (feb.). 40 p.
- TRASCENDER. Escuela de Ciencias Humanas. 1 ed. Bucaramanga (Colombia), 1999 (dic). 24 p.
- TRASCENDER. Escuela de Ciencias Humanas. 2 ed. Bucaramanga, Santander (Colombia), 2000. 36 p.
9.3 UNIVERSIDAD MARIANA:
- BELALCÁZAR, Nancy Andrea y otros. Imaginarios sociales y desplazamiento. San Juan de Pasto (Colombia): Corporación Opción Legal y la Universidad. 151 p. ISBN 958-339659-1.
- CASA DE JUSTICIA DE PASTO y UNIVERSIDAD MARIANA. Orientación para el conocimiento y acceso a la justicia frente al maltrato infantil. San Juan de Pasto (Colombia): La
Universidad. 90 p.
- VELA ÁLVAREZ, Javier. La escritura del habla. San Juan de Pasto (Colombia): Centro de investigaciones de la Universidad, 2005. 108 p. ISBN 958-33-7942-5.
9.4 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR:
REVISTA DESARROLLO INDOAMERICANO (ISSN 0418-7547):
- No. 122. Informe especial: Cátedra América Latina José Consuegra Higgins. Barranquilla, 2010 (sep.). 120 p.
- Catálogo de Investigaciones. Centro de Investigaciones sociales, humanas y jurídicas, CISHJUR. Barranquilla: Facultad de Ciencias Sociales (psicología, Trabajo Social) Ciencias Jurídicas
(derecho), 2008 (abr.).
9.5 UNIVERSIDAD JAVERIANA:
- Hoy en la Javeriana. El secuestro de niños una infamia. 2000 (jul.) 23.p.
- RONDEROS, María Elena. Metodología de expresión, comunicación y acción. 1984 (nov.) 34 p.
- FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES JAVERIANOS. Unión Javeriana, 2000 (jun.) 64 p.
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10. OTROS:
10.1 DE TRABAJADORES SOCIALES COLOMBIANOS:
- ÁNGEL RESTREPO, María del Rocío y otros. Acción de Trabajo Social en el campo indígena. Cauca (Colombia), 1974. 113 p.
- BARRETO GAMA, Juanita y PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda. Sentí que se me desprendía el alma. Santafé de Bogotá, 1996. 127 p. ISBN 958-17-0169-9.
- BELLO, Martha Nubia y otros. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000. 372 p.
- CIFUENTES GIL, Rosa María. La sistematización de la práctica del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen/Hvmanitas, 1999. 160 p. ISBN 950-724-848-X
- CIFUENTES GIL, Rosa María. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires: Noveduc, 1911. 168 p. ISBN 978-987-538-295-4
- CIFUENTES PATIÑO, María Rocío y GARTNER ISAZA, Lorena. María Carulla de Vergara entre la tradición y el progreso (1907-1998): Fundadora de la primera Escuela de Servicio Social
en Colombia (22 oct. 1936). Manizales (Colombia): Artes Gráficas Tizán, 2003. 57 p. ISBN 958-33-5086-9.
CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL (CONETS), INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ICFES) y
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Marco de fundamentación conceptual en Trabajo Social. Bogotá: CONETS, ICFES y el Ministerio, 2008. 95 p.
- FISCH, Richard; WEAKLAN, John H. y SEGAL, Lynn. La táctica del cambio: cómo abreviar la terapia (The tactics of change). Barcelona: Herder, 1984. 327 p. (Biblioteca de psicología;
no. 141) ISBN 84-254-1427-X
- GAITÁN DIDIER, Clemencia y DUQUE CAJAMARCA, Patricia. De la teoría a la acción comunitaria: un camino hacia la trandisciplinariedad. Santafé de Bogotá, 1999. 136 p.
- GAITÁN DIDIER, Clemencia y DUQUE CAJAMARCA, Patricia. Una mirada prospectiva a las metodologías de intervención comunitaria, responsabilidad de todos. Buenos Aires
(Argentina), 1997. ISBN 96556-9-6.
- GNECCO DE RUIZ, María Teresa. Trabajo Social con grupos: fundamentos y tendencias, Bogotá, 2005 (oct.). 259 p. ISBN 958-33-8393-7.
- MEJÍA NARANJO, Jesús Glay. Apuntes para una historia del CONETS. Manizales, 2003. 22 p.
- MÉNDEZ HERNÁNDEZ, Gilma; HERNÁNDEZ MOLINA, Nelly y SOTO MÉNDEZ, Carolina. La salud mental: una cuestión de derechos humanos. Método pedagógico para intervención
con grupos de población vulnerable. Ibagué: Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la Salud, 2011. 318 p. ISBN 978-958-9243-80-0
- MONTOYA CUERVO, Gloria H., ZAPATA LÓPEZ, Cecilia Inés y CÁRDENAS RAVE, Bertha Nelly. Diccionario especializado de Trabajo Social. 1ª reimpresión. Medellín: Universidad de
Antioquia, 2003. 159 p.
- PARDO MARTÍNEZ, Luz Patricia y ARTEAGA URQUIJO, Patricia. Gestión social del talento humano. Santafé de Bogotá, 2000. 112 p.
- PARDO MARTÍNEZ, Luz Patricia y LÓPEZ HERNÁNDEZ, Karen Beatriz. La formación en las organizaciones: una función social. Bogotá, 2002 . 131 p. ISBN 958-9307-31-0.
- PUYANA, Yolanda V. (Compiladora). Padres y madres en cinco ciudades colombianas: cambios y permanencias. Bogotá: Almudena, 2003. 292 p. ISBN 8063-14-0.
- QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Formas alternativas de enfrentar el conflicto socio-familiar. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 2000 (nov.). 93 p. ISBN 987-00-0013-4.
- QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. El trabajo social familiar y el enfoque sistémico. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 2004 (jul.). 143 p. ISBN 987-00-0418-0.
- QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Trabajo Social y procesos familiares. Buenos Aires: Lumen Humanitas, 2004 (oct.). 189 p. (Colección Política, Servicios y Trabajo Social)
ISBN 950-724-633-9.
- QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Tesauro colombiano en familia y género. Medellín, 2001. 258 p. ISBN 958-655-500-3.
- QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María y SALAS RODAS, Luis Julián. Familia y género: bibliografía, guía temática 1985-1997. Medellín, 1999. 360 p. ISBN 958-655-322-1.
- REYNA DE ZULUOGA, Julia. Gerencia social: un nuevo paradigma en la formación de profesionales. Medellín (Colombia), 1997. 122 p.
- ROJAS DE GONZÁLEZ, Nelly. Conflictos de pareja y de familia: un nuevo enfoque terapéutico. Bogotá: Publicaciones Universidad Javeriana, s.f. 188 p.
- SANTAMARÍA ESPINOSA, Lorenzo Alberto. El quehacer del Trabajador Social. Cali: Trashumante, 1982. 104 p.
- TENORIO CONDE, Alicia. Bases conceptuales para el trabajo con grupos. Bogotá, 1996. 197 p.
- TORRES DÍAZ, Jorge. Historia del Trabajo Social. Barranquilla (Colombia), 1985 (jul.). 355 p.
- VÉLEZ RESTREPO, Olga Lucía. Reconfigurando el Trabajo Social: perspectivas y tendencias contemporáneas. Buenos Aires: Espacio, 2003. 160 p. ISBN 950-802-148-9 (Novedad)
10.2 OTROS AUTORES:
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION. Libro blanco titulo de grado en Trabajo Social. Madrid. 2005 (mar.)
- ALCALDÍA DE MEDELLÍN y SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de manejo socio-ambiental, para la construcción de obras de infraestructura pública. Medellín, 120 p.
- ALCALDÍA DE SUCRE. Curso de capacitación social: abrir caminos y crear conciencia. 14 p.
- ALCALDÍA DE SUCRE. Esquema curricular: curso de protección civil escolar "Operación Ceyse". 28 p.
- ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE y el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA. Manual práctico del espíritu emprendedor:
programa integral y estratégico para generar empleo y/o productivas de la localidad Rafael Uribe Uribe.
- ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE y el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA. Manual práctico procesos productivos en
cereales: programa integral y estratégico para generar empleo.
- ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE y el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA. Manual practico gestión de calidad programa
integral y estratégico para generar empleo.
- ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Amarillo Rojo: directorio guía de instituciones que prestan servicios en el Distrito Capital.
- A. LIMA, Boris. Contribución a la metodología del Trabajo Social. Caracas: Universidad Central de Venezuela,1974. 199 p.
- ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a la planificación estratégica. Buenos Aires: Humanitas, 2007.
- ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de reuniones de trabajo. Bogotá, Colatina, 1982. 63 p. (Serie Desarrollo)
- AUBRY, Jean-Marie y SAINT-ARNAUD, Yves. Dinámica de grupos (Dinamyque des groupes). 3 ed. Madrid: Euramérica, 1969. 100 p. (Colección desarrollo social; no. 3)
- BERMEJO ESCOBAR, Francisco J. La ética del Trabajo Social. Bilbao (España): Desclée y Centros universitarios de la Compañía de Jesús, 202. 253 p. ISBN 84-330-1669-5. (Colección
Ética de las profesiones). (Novedad)CASA EDITORIAL EL TIEMPO. El libro de los valores. Bogotá, 2002. 159 p.
- CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO: libro, convivencia y paz. 1980-1998. 109 p.
- CÁTEDRA KONRAD ADENAUER DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA. Medios y proceso electoral en Colombia, 2002. Bogotá, 2002. 92 p.
- COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Código de Ética Profesional, Trabajo Social, 2003.
- COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) y CRUZ ROJA COLOMBIANA. Derecho internacional humanitario: aplicable en Colombia. 28 p.
- COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR). Derecho internacional humanitario, DIH. (Plegable).
- COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Informe anual 2002
- CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Nuevo código de policía de Bogotá D.C. Acuerdo 79, 2003 (ene. 20)
- CONSUCRE. Primeras jornadas de protección civil municipal. 114 p.
- COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA. Programa de apoyo a la descentralización y el desarrollo local para la paz (PMED).
Presupuesto participativo. Risaralda, 2002-2003. 32 p.
- CORTEZ EDITORA. Servico social y sociedade 73, año XXIV, políticas públicas e sociedade civil. 2003 (mar.). 207 p. ISSN 0101-6628.
- DELIZOICOV, Demetrio y otros. Ensino de cièncias: fundamentos e métodos. Río de Janeiro, 2003. 364 p. ISBN 35-249-0858-0.
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. Alimentándonos con amor. Bogotá: El Departamento, 2002 (jul.). 23 p.
DIRECCIÓN EJECUTIVA: Calle 78 No. 12A-15, Barrio El Nogal – Teléfono: 248 4683 – Telefax: 257 6129
Correo electrónico: correogeneral@consejonacionaldetrabajosocial.org.co - www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co - Bogotá D.C., Colombia.

CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, Ley 53 de 1977, Decreto Reglamentario 2833 de 1981

Página 7

10.2 OTROS AUTORES:
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Bienestar. Santafé de Bogotá, 1995 (sep.).
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DANE. Las estadísticas sociales en Colombia. Santafé de Bogotá: DANE, 1993.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) y otros. Diez años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá: Alfaomega, 2003. 121 p. ISBN 958-682-432-2.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) y otros. Familias colombianas: estrategias frente al riesgo.. Bogotá: Alfaomega, 2002. 184 p. ISBN 958-682-430-6.
- DESPACHOS PÚBLICOS DE COLOMBIA (D.P.C.). Directorio de despachos públicos de Colombia 2006-2007. 16 ed. Bogotá: Prensa Moderna, 2007. 576 p. ISSN 0124-0358. (Novedad)
- DE SUBIRÍA, Ramón. XI Concurso Uniandino de cuento. Memoria, 2007.
- DIÓCESIS DE BARRANCABERMEJA, Pastoral Social, SNPS Cáritas Colombiana, Cáritas Española - Unión Europea. Programa Barrancabermeja, ciudad regional de paz, situación de
los derechos humanos y convivencia democrática en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. 17 p.
- DIRECTORIO DE SERVICIOS MUNICIPALES. Directorio de la descentralización. 1998. 173 p.
- DIRECTORIO. Organización del estado Colombiano.
- ECOPETROL. Revista Carta Petrolera No. 113: Mar adentro, con las nuevas perforaciones de Chuchupa y los avances del Tayrona, los ojos en 2006 miran al Offhore. Bogotá, 2006 (dic.
2005 - feb. 2006) 46 p. ISSN 1657-7205.
- EXÁMENES DE ESTADO de calidad de la educación superior. Guía de orientación. Trabajo Social, 2004 (nov.)
- FOIX, María Cecilia. Yo, trabajadora social, cuando la opción es el otro. Buenos Aires: Humanitas, 2006.
- FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, FONADE. Manual de contratación (Resolución No. 048). Bogotá: FONADE, 2001 (may. 21). (Fotocopia empastada)
- FONTANILLA, José Antonio. La asistencia social individual (social casework): principios-enseñanza-supervisión. Madrid, 1962. 325 p. No. Reg. 3981-59.
- FRIEDLANDER, Walter A. Dinámica del Trabajo Social (Introduction to social welfare). 2 ed. (sexta reimpresión). México: Pax, 1985. 607 p. ISBN 958-6055-49-5
- FUNDACIÓN SERVICIO SOCIAL EN LA EMPRESA. Experiencias de servicio social en empresas. 3 ed. Buenos Aires: Hvmanitas, 1974. 204 p. (Colección Guidance; no. 12)
- GALVIS ORTIZ, Ligia. Pensar la familia hoy. Bogotá: Aurora, 2011. 243 p. ISBN 978-958-9136-54-6. (Novedad)
- GARCÍA BUSTAMENTE, Miguel. Una historia de la educación femenina en Colombia: el Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, 2003. 165 p. ISBN 958-97274-0-9.
- GIRALDO S., Fabio E. Evaluación de impacto social. Medellín: Corporación Futuro para la Niñez, 1993 (may.). 91 p.
- GONZÁLEZ CUBERES, María Teresa. Chicos especiales e integración. Buenos Aires (Argentina), 1997. 206 p. ISBN 950-724-647-9.
- HAMILTON, Gordon. Teoría y Práctica del Trabajo Social de Casos, 2 ed. México, 1960. 333 p.
- HERNÁNDEZ, Sonia. Educación y salud preventiva en Colombia y Latinoamérica. Bogotá 1993 191 p.
- INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. Autoprotección y vigilancia vecinal. 1991 (sep).
- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ICBF. Proyecto de comunicación para la infancia – Pcin Pizano y Tiza. Bogotá: El Instituto, 2001.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ICBF. Portafolio de servicios para la atención a la población en situación de desplazamiento. Bogotá. 64 p.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 1486: documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y
otros trabajos de investigación. 5 ed. pp 1-34. Bogotá: Icontec, 2002 (ene.). 134 p.
- INSTITUTO ETHOS EMPRESAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. Conceptos básicos e indicadores de responsabilidad social empresarial: manual de apoyo para periodistas. Bogotá,
Pontificia Universidad Javeriana y el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones.
- IRIS CHI & SI U-KAU CHEUNG. Social work in Hong Kong. Hong Kong: Wanchai, 1996 (jul.). 152 p
- KONOPKA, Gisela. Trabajo Social de Grupo. Madrid (España), 1968. 304 p.
- KONRAD ADENAUER STIFTUNG. Integración regional: una condición para la paz y el desarrollo. 2001. 297 p. ISBN 958-9285-08-2.
- KONRAD ADENAUER STIFTUNG y ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ. Conferencia Episcopal Colombiana: responsabilidad social de empresario. Bogotá, 2003 (abr.). 96 p.
- MARCÓN, Osvaldo Agustín. El secreto profesional en Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio, 2008. 88 p. ISBN 978-950-802-292-9 (Novedad)
- MELENDO, Maite. Comunicación e integración personal. 5 ed. Burgos (España): Sal Terrae, 1995. 212 p. ISBN 84-293-0715-X. (Colección Proyecto; no. 21). (Novedad)
- KONRAD ADENAUER STIFTUNG, EKRADIO FIEL. La doctrina social de la iglesia católica en la actualidad colombiana. Bogotá, 2003 (dic.). 79 p. ISBN 9285-26-0.
- PICHARDO MUÑIZ, Arlett. Evaluación del impacto social: el valor de lo humano ante la crisis y el ajuste. 2 ed. Buenos Aires: Lumen Hvmanitas, 1997. 422 p. ISBN 950-724-673-8.
(Novedad)
- POCHMANN, Marcio y otros. Atlas da exclusao social no Brasil. Sao Paulo: Cortez, 2003. 223 p. (Novedad)
- REY BALLESTEROS, Gladys Helena. Aspectos psicológicos de la lactancia materna. Bogotá, 1995 (feb.). 158 p.
- SANTA OLALLA, Miguel. De la vida a la ética. Urduliz (Vizcaya, España): Desclée de Brouwer, 2010. 179 p. ISBN 978-84-330-2375-9. ((Colección Ética aplicada; no. 17). (Novedad)
- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Violencia intrafamiliar en Bogotá, 2001-2002
- SMITH, Edmund Arthur. Teoría del bienestar social (Social welfare: principles and concepts). Buenos Aires: Hvmanitas, 1971. 541 p. (Colección promoción humana; no. 6)
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Catálogo de publicaciones. Bogotá, 2002. 140 p.
- UN PRODUCTO CHANNELPLANET. Directorio de proveedores del sector Gobierno. (2008)
- URIBE VÉLEZ, Álvaro. Sentido común América latina ni neoliberalismo ni estatismo ni derecha ni izquierda. 2007 (mar.)
- URIBE VÉLEZ, Álvaro. Que el mundo nos juzgue, no por discursos políticos sino por hechos. 2007 (may.)
- WARE, Caroline F. Organización de la comunidad para el bienestar social. s.l.: Unión Panamericana, 1962 (reimpresión). 260 p.
- ZALD, Mayer N. y otros. Organización del bienestar social (Organizing for community welfare). Buenos Aires: Hvmanitas, 1970. 364 p. (Colección promoción humana; no. 3)
11. TRABAJOS DE GRADO ADELANTADOS DESDE EL CONSEJO:
- AGUIRRE ÁLVAREZ, Lida Rocío y ARDILA POVEDA, Ana Cristina. Espacio profesional en el devenir del Trabajo Social de los(as) Trabajadores(as) Sociales inscritos(as) ante el Consejo
Nacional de Trabajo Social, Ley 53 de 1977, en los años 1987 a 1997. Santafé de Bogotá, 1997, 123 p. Trabajo de grado (Trabajadora Social). Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Trabajo Social.
- CHAUTA MOYANO, Nora Patricia y PEÑA URREGO, Bertha Esperanza. Espacio profesional en el devenir de los(as) Trabajadores(as) Sociales inscritos(as) ante el Consejo Nacional de
Trabajo Social, Ley 53 de 1977, en los años 1993-997. Santafé de Bogotá, 1998. 73 p. Trabajo de grado (Trabajadora Social). Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de
Ciencias Sociales. Programa de Trabajo Social.
12. INFORMES DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN TRABAJO SOCIAL:
- ÁLVAREZ, Alexandra y otras. Competencias de los(as) Trabajadores(as) Sociales en el ámbito educativo e instituciones en concesión en Bogotá. Trabajo de grado (Trabajadora Social).
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Trabajo Social. Bogotá, 2005. 134 p.
- ÁLVAREZ, Alexandra y otros. Perfil profesional del trabajador social según el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993) en los sectores público, privado y
organismos no gubernamentales (ONG´s) en Bogotá, 2001. 261 p.
- ARDILA TÉLLEZ, Sandra Milena y otros. Perfil profesional del trabajador social en el área de la salud, subsector público, en los niveles I, II y II de atención en Bogotá, 2002. 142 p.
- BELTRÁN ALDANA, Sandra Viviana y otras. Estudio de las competencias de los(as) trabajadores(as) sociales graduados(as) de las unidades académicas ubicadas en Bogotá, 2001.
Trabajo de grado (Trabajadora Social). Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Trabajo Social. Bogotá, 2004. 127 p.
- COPETE JIMÉNEZ, Mary Alejandra y otros. Competencias laborales de los(as) trabajadores(as) sociales vinculados en el ámbito educativo en 30 colegios oficiales de Bogotá. Bogotá,
2006 (dic.). 57 p.
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12. INFORMES DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN TRABAJO SOCIAL:
- GARAVITO PEÑA, Ruth Patricia y otras. Perfil profesional del trabajador social que se desempeña en el área de salud, según los documentos comprendidos entre 1987 y 2003. Trabajo
de grado (Trabajadora Social). Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Trabajo Social. Bogotá, 2003. 263 p.
- GUZMÁN SIERRA, Ingrid Carolina y otros. Competencias laborales de los(as) trabajadores(as) sociales vinculados en el ámbito educativo en 30 colegios oficiales de Bogotá. Bogotá,
2006 (dic.). 136 p.
13. TEMÁTICAS Y AUTORES CORPORATIVOS:
13.1 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA:
- COMITÉ PROENCUENTRO. Primer encuentro Nacional de Trabajadores Sociales del Poder Judicial. 20 p.
- ENCUENTRO NACIONAL: ordenamiento territorial. 1 ed. 1997 (jun.). 156 p.
- ENCUENTRO NACIONAL: participación ciudadana. 1 ed. 1997 (jun.). 110 p. ISBN 958-652-091-9.
- ENCUENTRO NACIONAL: descentralización, democracia y participación local. 1997 (jul.). 154 p. ISBN 958-652-090-0.
- ENCUENTRO NACIONAL: descentralización, desarrollo institucional y democralización. 1 ed. 1997 (jun.). 107 p.
- ENCUENTRO NACIONAL: reforma constitucional. 1 ed. 1997 (jun.). 136 p. ISBN 958-652-088-9.
- JORNADAS INTERNACIONALES de desarrollo local. 1 ed. 1997 (mar. 31 – abr. 1). 188 p. ISBN 958-652-093-5
- PLAN DE ACCIÓN Y SISTEMA DE OPORTUNIDADES (P.A.S.O): una estrategia para el tratamiento penitenciario. Bogotá: El Ministerio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) y la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo. Bogotá, 2004. 148 p. ISBN 958-33-7093-2.
13.2 ECOLOGÍA Y DESASTRES:
- CARTILLA NACIONAL. Cómo elaborar un plan escolar de prevención de desastres. 2 ed. 1990 (jul.)
- CARTILLA NACIONAL Mi amiga el agua: prevención frente a inundaciones lentas y repentinas. 1 ed. Bogotá, 1991 (jul.)
- CARTILLA ÚNICA. Mi amigo el volcán: Prevención contra las erupciones volcánicas. Bogotá, 1989 (ago.).
- EL ESPECTADOR. Mi amigo el viento: prevención contra los huracanes.
- INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Preparación para prevenir y atender desastres. Nariño (Colombia). 23 p.
- PROGRAMA NACIONAL DE RECICLAJE "PRONARE". Bogotá, 1983 (may.). 80 p.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Directiva Presidencial No. 33: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Bogotá, 1990 (oct.).
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Pautas para las Misiones Diplomáticas y Consulares de Colombia en casos de desastre. Bogotá: La Presidencia.
- MEMORANDO 1. Rellenos sanitarios manuales. 3 ed. Santafé de Bogotá, 1992 (ene.) 16 p.
- MEMORANDO 2. Agua potable. 1 ed. Santafé de Bogotá, 1991 (jun.). 16 p.
- MEMORANDO 3. Purifique en forma natural las aguas negras. 1 ed. Santafé de Bogotá, 1991 (jun.).
- MEMORANDO 4. Identificación y manejo de asentamientos humanos en zonas de riesgo. 1 ed. Santafé de Bogotá, 1991. 21 p.
- PREVENCIÓN DE desastres: un concepto de planificación. Santafé de Bogotá, 1991 (sep.). 14 p.
- REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 9 p.
- REUNIÓN LATINOAMERICANA sobre preparativos para casos de desastre con énfasis en el sector salud y otros sectores sociales. San José (Costa Rica), 1989 (may. 22-26). 54 p.
- UNDRO, ONAD. Programa de mitigación de desastres en Colombia, 1988-1991. Santafé de Bogotá, 1991 (sep.). 38 p.
- UNDRO, UNESCO Manejo de emergencias volcánicas. Nueva York, 1987. 83 p.
- UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Manual para la toma de decisiones en vigilancia epidemiológica en caso de desastre - 1985. Bogotá, 1985. No. 3/4 33 p.
13.3 ENFERMEDADES Y DISCAPACIDAD:
- ATENCIÓN DE enfermería de situaciones de emergencia y desastre. 1986 - 1987. 40 p.
- CRITERIOS CONCEPTUALES para la presentación de servicios de atención integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Santafé de Bogotá, 1998 (oct.). 40 p.
- DISCAPACIDAD Y derecho: lineamientos normativos para la equiparación de oportunidades. Santafé de Bogotá, 1996. 271 p.
- ENFERMEDADES CRÓNICAS no transmisibles: una propuesta para desarrollar en el nivel municipal. Santafé de Bogotá, 1994 (sep.). 43 p.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Comité Nacional para la protección del menor deficiente: orientación par al atención integral de las personas con autismo.
Santafé de Bogotá: El Instituto, 1998. 31 p.
- LINEAMIENTO DE atención en salud para las personas con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía. Santafé de Bogotá, 1996 (ene.). 60 p.
- MANEJO INTEGRAL de la artritis reumatoidea: tratamiento médico, quirúrgico. 1 ed. República de Colombia. 32 p.
- OMS/OPS. Rehabilitación basada en la comunidad (RBC): taller participativo. Manual para el facilitador. Canadá.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) y ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Programa regional de salud del adulto en rehabilitación: capacitando a la
persona discapacitada en su comunidad. 1989.
- ORIENTACIÓN PARA la atención integral de las personas con limitación auditiva. Santafé de Bogotá, 1998 (jun.). 20 p
- ORIENTACIÓN PARA la atención integral de las personas con limitación visual. Santafé de Bogotá, 1998 (sep.). 19 p.
- ORIENTACIÓN PARA la atención integral de las personas con parálisis cerebral. Santafé de Bogotá, 1998 (feb.). 28 p.
- ORIENTACIÓN PARA la atención integral de las personas con retardo mental. Santafé de Bogotá, 1998 (dic.). 43 p.
- PAUTAS PARA el control del cólera. 1991.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. 1999 – 2002. Santafé de Bogotá. 51 p.
- PROGRAMA DE Prevención y Control de la Hipertensión Arterial. República de Colombia, 1989. 65 p.
- PROGRAMA DE Prevención y Control de la Hipertensión Arterial: manual del capacitador. República de Colombia. 25 p.
- PROGRAMA DE Prevención y Control de la Hipertensión Arterial: manual de capacitación para el auxiliar de enfermería. República de Colombia. 64 p.
- REPÚBLICA DE VENEZUELA. Plan preventivo contra el cólera y dengue (PREVENCO)
13.4 ÉTICA Y TRABAJO SOCIAL:
- ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES SOCIALES DE ANTIOQUIA. Reglamentación de la profesión de Trabajo Social y Código de Ética. 15 p.
- CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN COLOMBIA. Bogotá, 2002 (oct.). 49 p.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. FACULTAD DE ENFERMERÍA. Memorias Cátedra Manuel Ancízar: Ética y bioética (primer semestre de 2001). Compiladas por Beatriz
Peña. Bogotá: La Universidad, 2002. 353 p. ISBN 958-701-224-0.
13.5 GÉNERO: MUJER:
- PLAN DECENAL para la Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna, 1998-2008. Bogotá. 96 p. ISBN 958-8011-35-3.
- REPÚBLICA DE COSTA RICA. MINISTERIO DE SALUD. El papel de la mujer en los preparativos para desastres y los socorros. San José (Costa Rica): El Ministerio.
- MARTINEZ, Gloria y otros. Lactancia materna: guía de manejo. Bogotá, 1996.
- REPUBLICA DE COLOMBIA. Cómo tener una feliz lactancia materna. Consejos prácticos para mamás. Bogotá. 32 p.

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Calle 78 No. 12A-15, Barrio El Nogal – Teléfono: 248 4683 – Telefax: 257 6129
Correo electrónico: correogeneral@consejonacionaldetrabajosocial.org.co - www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co - Bogotá D.C., Colombia.

CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, Ley 53 de 1977, Decreto Reglamentario 2833 de 1981

Página 9

13.6 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -FOLLETOS-:
- EL AUTOCUIDADO. 1992. 8 p.
- INTEGRACIÓN FAMILIAR y social. 1992. 8 p.
- LA OCUPACIÓN. 1992. 8 p.
- UN PROCESO EN MARCHA: balance de actividades 1997 y prioridades para 1998. Santa Fe de Bogotá, 1998 (ene). 80 p.
13.7 INVESTIGACIÓN:
- BLUMENFELD, Stewart N. Métodos de investigaciones operativos ; una metodología general aplicada a la atención primaria de salud. EUA, 1986. 78 p.
- BRIONES, Guillermo. La formulación de problemas de investigación social. Facultad de Ciencias y Artes. Departamento de Ciencia Política. 73 p,
- CAMBELL, Donald y STANLEY, Julián. Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires, 2001. 158 p. ISBN 84-610-1042-6.
- ESCALANTE ANGULO, Carlos. Metodología de la investigación socio-médica: fundamentos conceptuales. Bogotá, 1981. 95 p.
- ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las técnicas de investigación social. 3 ed. Buenos Aires: Hvmanitas, 1972. 335 p. (Colección Guidance; no. 6)
13.8 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO:
- AGENDA CIUDADANA por la paz, la vida y la libertad: conversaciones de paz. Las claves Territoriales de la guerra y la paz. Desarrollo regional, participación ciudadana y agenda de paz.
Santafé de Bogotá: El Ministerio, 2000 (jul.). ISBN 958–96640–6–7. 150 p.
- COMUNICACIÓN Y escucha en la conciliación. 1996. 41 p.
- CONCILIACIÓN Y relaciones intra e interpersonales. 1996. 51 p.
- CULTURA INSTITUCIONAL y conciliación. 1996. 30 p.
- ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN (Ley 190 de 1995). Santafé de Bogotá: El Ministerio, 1995 (jun.).
- MADRID-MALO GARDEAZÁBAL, Mario. Constitución Política de Colombia. 1 ed. Bogotá: 3R, 1998 (abr.). 536 p. ISBN 958-8017-11-4.
- NOVEDADES LEGISLATIVAS. Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). Bogotá: Doctrina y Ley, 2002. 134 p. ISBN 958-676-180-0.
- TIPOLOGÍAS DE conflictos en las relaciones humanas. 1996. 90 p.
- TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y OFERTA DE FUERZA DE TRABAJO EN COLOMBIA. Bogotá: El Ministerio, 1986. Vol. 1. 388 p. ISBN 958-95096-06.
13.9 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:
- ANTECEDENTES DE productividad. 1996 (sep.). No. 2. 26 p.
- APOYOS FINANCIEROS para la generación de empleo. SENA (grupo de publicaciones), 1996. No. 3.
- ASPECTOS TÉCNICOS y teóricos sobre productividad. 1996 (nov.). No. 4. 63 p.
- COMITÉS INTERINSTITUCIONALES de empleo. SENA (grupo de publicaciones), 1996. No. 2.
- GARZÓN ROJAS, Ana Victoria y otros. Análisis regional y empleo: un enfoque multidisciplinario. Santafé de Bogotá, 1997. 302 p.
- INICIATIVAS LOCALES de empleo. SENA (grupo de publicaciones), 1996. No. 1.
- LAS REUNIONES de trabajo. 1996 (nov.). 52 p.
- REVISTA CONCERTACIÓN. Lineamientos estratégicos de la administración del trabajo. Bogotá, 2000 (Nov.- dic.). No. 1.
- REVISTA CONCERTACIÓN. Desarrollo con equidad para la paz. Edición Especial. Bogotá, 2001 (jul.-sep.). No. 3.
- REVISTA CONCERTACIÓN. Bogotá, 2002 (ene.- mar.). No. 5.
13.10 PLANEACIÓN:
- MARTÍNEZ, Guarino Ramón. Estrategias de gestión y microplaneamiento. Buenos Aires, 1996. 175 p. ISBN 950-724-585-5.
13.11 REHABILITACIÓN E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL:
- COMITÉ NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR DEFICIENTE. Guía de atención en educación y rehabilitación para personas sordo-ciegas. Colombia, 1998. 112 p.
- EL A B C del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud: marco político, filosófico, legal y operativo. Santafé de Bogotá, 1997. 40 p.
- MANEJO INTEGRAL de la artritis reumatoidea: rehabilitación. Bogotá, 1990 (nov.). 54 p.
- MANUAL BÁSICO de rehabilitación basada en la comunidad para los supervisores locales. Manizales (Colombia). 60 p.
- MUNICIPALIZACIÓN DE la Salud. República de Colombia. 110 p.
- ORGANIZACIÓN DE los Sistemas Territoriales de Seguridad Social en Salud en Colombia. República de Colombia. 353 p.
13.12 SALUD:
- ALVARADO, Eduardo. El Régimen Subsidiado de Salud. Bogotá: Fundación Creer, 1998. 268 p.
- CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO. Cuaderno de salud ocupacional para trabajadores centroamericanos. 212 p.
- EVOLUCIÓN DE LA MEDICINA. p. 747-773.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES. Políticas, objetivos y organización administrativa. Bogotá: El Instituto, Sección de salud mental, 1975. 41 p. Documento
- KISNERMAN, Natalio. Salud pública y Trabajo Social. 2 ed. Buenos Aires, 1983. 245 p.
- MEJÍA GÓMEZ, Diego. Salud familiar para América Latina. Bogotá: ASCOFAME, ACOFAEM y ACFO, 1991. 160 p.
- SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA. Integración del componente de salud al Plan de Desarrollo Municipal: modelo de trabajo. Medellín, 1992 (may.). 12 p.
- SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE CUNDINAMARCA. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. SECCIÓN TRABAJO SOCIAL. Plan municipal de salud con participación social: guía
metodológica. Santafé de Bogotá: El Servicio, 1992. 52 p.
- UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO. Revista del Programa de Gerencia en Salud (SALUTD). Bogotá: La Universidad, 2001 (mar.). 63 p. ISSN 0122-8560.
13.12.1 MINISTERIO DE SALUD:
- ATENCIÓN ODONTOLÓGICA en infección por VIH/SIDA. Santafé de Bogotá, 1992 (ago.). 17 p.
- DECRETO 1416: por el cual se dictan normas relativas a la organización y establecimiento de las modalidades y formas de participación comunitaria en la presentación de servicios de
salud. 28 p.
- DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA Y RECURSOS. Santafé de Bogotá: Dirección General de Descentralización y Desarrollo Institucional (Ley 60 de 1993). 1993. 40 p.
- GLOSARIO DE TÉRMINOS. Bogotá: Dirección de investigaciones, 1981. 67 p.
- LA CARGA DE LA ENFERMEDAD EN COLOMBIA. Santafé de Bogotá: El Ministerio, 1994. 187 p.
- LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA EL SECTOR SALUD. Santafé de Bogotá: El Ministerio, 1996. 75 p. ISBN 958-96023-5-5.
- MANUALES: hablemos de promoción. Bogotá: Dirección de Participación de la Comunidad, 1984. 75 p.
- MANUAL DE ASESORÍA EN VIH/SIDA. Santafé de Bogotá, 1992 (ago.). 35 p.
- MANUAL DE CONDUCTAS BÁSICAS. BIOSEGURIDAD: programa de prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual y de la infección por VIH / SIDA. Santafé de
Bogotá: El Ministerio, 1992. 16 p.
- MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN: modelo normativo para hospital psiquiátrico. Bogotá: Dirección General de Atención Medica, División de Salud Mental, Sección de
Organización, 1976. 109 p. Documento A.M-S.M.06.
- MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN: modelo normativo para psicología en el programa de salud mental. Organización y funciones. Bogotá: Dirección de Atención Medica, División
Salud Mental. 15 p.
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13.12.1 MINISTERIO DE SALUD:
- MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN: modelo normativo para Trabajo Social en el programa de salud mental, según niveles de atención, organización y funciones. Bogotá: Dirección
Atención Medica, División Salud Mental, 1985.
- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES. Guía para presentación de proyectos de investigación. Bogotá. 10 p.
- MUNICIPIOS SALUDABLES: una oportunidad para las estrategias de bienestar. Santafé de Bogotá El Ministerio, 1991. 39 p.
- ORIENTACIONES PARA INVESTIGACIÓN EN SALUD. Bogotá: Dirección de Investigaciones, Sección de Geriatría del Ministerio, 1988. 19 p.
- EL COMPONENTE SALUD EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL:.guía para candidatos a alcaldes. Santafé de Bogotá: El Ministerio, 1997. 66 p. ISBN 958-8011-02-7.
- PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN SALUD. Bogotá: Dirección de Participación de la Comunidad, 1985. 35 p.
- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD: medicamentos a los que usted tiene derecho en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 1 ed. Bogotá:
Dirección General para el Desarrollo de Servicios de Salud. Subdirección Servicios Farmacéuticos y de Laboratorios, 1998. 48 p. ISBN 958-8011-05-1.
- PROGRAMA DE SALUD DEL ANCIANO. Santafé de Bogotá: Dirección General de Promoción y Prevención. Subdirección Prevención, 1997. 80 p. ISBN 958-96023-8-X.
- PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: niveles de atención. Bogotá: Dirección General de Atención Medica. División de salud mental, 1976. 30 p.
A.M.-S.M 0.10
- PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA: manual de autoconstrucción y saneamiento de la vivienda en la región pacífica colombiana. Santafé de Bogotá:
Subdirección de Control de Factores de Riesgos del Ambiente, División de Vivienda y el Espacio Público, 1991. 71 p.
- PROGRAMA DE PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN COLOMBIA. 9. Atención de Trabajo Social en situaciones de emergencia y desastre. 18 p.
- REGISTROS DE INFORMACIÓN 1980-1990: Servicio Seccional de Salud de Bolívar. Hospital Universitario de Cartagena, Departamento de Trabajo Social. Cartagena de Indias: El
Ministerio, 1990.
- SEMINARIO-TALLER. Introducción al diseño de proyectos: enfoque del marco lógico y evaluación de la Red Nacional de Apoyo a la Habilitación/Rehabilitación. Santafé de Bogotá, 1998
(24-26 jun.). 115 p.
- SIDA. PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA. Manual de protocolo de manejo integral del infectado por HIV y el enfermo de Sida. Bogotá: El Ministerio, 1990. 75p
- SIDA. PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE. No 3. Manual de conductas básicas. Bogotá: El
Ministerio, 1990. 39 p.
- SIDA. PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE. Manual para organizadores y coordinadores de cursos.
No 2. Bogotá: El Ministerio, 1990. 23 p.
- TRABAJO SOCIAL EN GERIATRÍA: intervención de Trabajo Social en la atención integral al anciano (documento de trabajo). Bogotá: Sección de Geriatría, 1990. 134 p.
13.13 TERCERA EDAD:
- ADAMS DE GUEVARA, Elena y otros. Curso internacional de gerontología. Caracas (Venezuela) 1991 (7-26 oct.).
- ADAMS, Jorge. Principios de medicina geriátrica. Bogotá, Colombia, 1981. 112 p.
- ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. SECRETARÍA DE SALUD. Atención integral al anciano. Bogotá: Servicio de Salud, 1991. Tomo VI.
- CRESPO VÁSQUEZ, Antonio y otros. Curso internacional de gerontología. Caracas (Venezuela), 1991 (21-26 oct.).
- HELY, Arnold S. M. Nuevas tendencias de la educación de adultos: de Elsinor a Montreal. Paris: Unesco, 1963. 150 p. (Monografías sobre educación - IV)
- LA ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD. 2 unidades. Formación a distancia al servicio de la pastoral de ancianos. Bogotá.
- LA ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD. 5 unidades. Formación a distancia al servicio de la pastoral de ancianos. Bogotá.
- MEMORIAS: II Encuentro Nacional de Experiencias en Tercera edad y I Congreso Departamental de Gerontología Social. Cali, 1991 (may. 8 - 10). 131 p.
13.14 MINISTERIO DE COMUNICACIONES:
- DIÁLOGO CULTURAL sobre los niños y las niñas de Colombia: las huellas. 50 p.
- DIÁLOGO CULTURAL sobre los niños y las niñas de Colombia: testimonios. Santafé de Bogotá, 1996 (dic.). 92 p.
- DIÁLOGO CULTURAL sobre los niños y las niñas de Colombia: la utopía. Santafé de Bogotá, 1996 (dic.). 56 p.
13.15 CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL, CONETS:
- BASE NACIONAL DE DATOS SOBRE INVESTIGACIONES EN TRABAJO SOCIAL. con la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS) y el Centro
Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). Colombia, 1993.
- DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA. Medellín: con la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales (FECTS) y la Asociación Latinoamericana de Escuelas de
Trabajo Social (ALAETS), 1990.
- MARCO DE FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y ESPECIFICACIONES DEL ECAES PARA TRABAJO SOCIAL. 2004. 145 p.
- MEMORIAS DEL ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FORMACIÓN INVESTIGATIVA EN TRABAJO SOCIAL. Formación investigativa en Trabajo Social: Cali: El Consejo, 2006 (feb. 16 y
17). 259 p.
- PROPUESTA para el diseño y el desarrollo de los exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior -ECAES- para la carrera de Trabajo Social. Manizales, 2003 (15 dic.) 18 p.
- PROPUESTA para el diseño y el desarrollo de los exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior -ECAES- para la carrera de Trabajo Social. Bogotá, 2004.
- VIDEO HISTÓRICO 1951-2004.
13.16 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ICFES:
- DE LA EVALUACIÓN de aptitudes a la evaluación de competencias. Serie Investigación y Evaluación Educativa. Santafé de Bogotá, 1998 (mar.) 53 p. ISBN 958-11-0047-4.
- EXAMENES DE ESTADO: una propuesta de evaluación por competencias. Santafé de Bogotá, 1998 (feb.).
13.17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU):
- OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos de la mujer. Bogotá, 2002 (dic.) ISBN 958-97196-1-9
- ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIO SOCIALES. Buenos Aires: Hvmanitas,1969. 47 p.
- UNICEF y otros. Declaración de Innocenti, sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna. Florencia (Italia),1990 (ago). 32 p.
13.18 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL:
- ABC DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL: derechos y deberes. Programa de apoyo a la reforma de salud (PÁRS), 2006.
- EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES.
- INFORME ESPECIAL: violencia contra la Infancia en Colombia. 2006 (ene). 245 p. ISBN 97751-2-8.
- ¡PARA QUE VIVAN LOS NIÑOS!: cartilla de prevención de accidentes en la infancia. Bogotá D.C. 2006 (ene). 37 p. ISBN 958-97751-4-4.
- PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: sistema general de pensiones. 2007 (ene.)
- RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD (2).
- SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA: indicadores básicos. Bogotá: El Ministerio y la Organización Panamericana de la Salud. 24 p.
- TERCER INFORME DE COLOMBIA AL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: 1998-2003. Bogotá, 2004 (may.). En colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 180 p. ISBN 958-623-065-1.
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13.19 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
- Y EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA). Vigilancia superior a la garantía de los derechos de las mujeres, Guía pedagógica y operativa para el seguimiento
y la vigilancia. 155 p. ISBN 958-33-9450-5.
- Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). Lineamientos jurídicos y administrativos del Estado colombiano para la atención a los niños, niñas y
adolescentes desvinculados del conflicto armado. Bogotá D.C (Colombia). 2006 (feb).162p. ISBN 958-97846-1-5.
- CON EL INSTTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). Hechos y Derechos. Colombia: tierra de
niños y adolescentes. Bogotá, 2006 (jun.) 32 p. ISBN 958-97846-2-3.
- Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Elementos para identificación, prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Bogotá, 2006. 150 p.
13.20 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA:
- COMUNIDAD FAMILIAR: formación ética. Bogotá: El Sena, 1981 (jun.). 27 p.
- GUÍA DEL USUARIO. Bogotá: El Sena, División de Empleo. 28 p.
- MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN POR AUTOGESTIÓN COMUNITARIA. Bogotá: El Sena, 1991 (abr.).
13.21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
- Derechos humanos para vivir en paz. Plan nacional de capacitación. Sistema nacional de defensoría pública. Tomo I.
- Derechos humanos para vivir en paz. Plan nacional de capacitación. Sistema nacional de defensoría pública. Tomo II.
13.22 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO:
- Las 100 preguntas del TLC, más empleo y mejor calidad de vida.
14. OTROS EVENTOS:
- MEMORIAS DE LA SEMANA DE LA PRODUCTIVIDAD, 2001-2002: ¡Para hacer más y mejor! Antanas Mockus, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2002 (27 oct.-1 nov.). 383 p.
- MEMORIAS DEL V SIMPOSIO ASCORT: EDUCACIÓN EMPRESARIAL: Estrategia fundamental para el desarrollo humano y la competitividad. Medellín, 1997 (18-20 jun.) 203 p.
15. PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO (FEDES):
- Asociaciones de padres de familia. Módulo de capacitación. Bogotá., 2002 (sep.). 20 p.
- Comité conciliadores. Módulo de capacitación. Bogotá, 2002 (sep.). 35 p.
- Conflictos y negociación: hacia una cultura de negociación de los conflictos. Bogotá, 2000. 29 p.
- Derechos Humanos para la convivencia. Santafé de Bogotá. 46 p.
- Familias en situación de desplazamiento en Altos de Cazucá: caracterización y alternativas de reconstrucción social. Bogotá D.C., 2003 (may.). 109 p. ISBN 958-9307-46-9.
- Juntas de acción comunal. Módulo de capacitación. Bogotá, 2002 (sep.). 25 p.
- Organización y promoción comunitaria. Un programa de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES). Bogotá, 2003 (mar.). 62 p. ISBN 958-9307-39-6.
- Una mirada a Altos de Cazucá, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Bogotá, 2003 (may.). 63 p. ISBN 958-9307-47-7.
- Vivir en pareja: un acercamiento a la vida de pareja en Altos de Cazucá. Bogotá, 2003 (jul.). 94 p. ISBN 958-33-4989-9.
16. OTROS DOCUMENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
- Consejo Nacional de Trabajo Social, Sector salud Artículos de revistas.
- AGUDELO, Ricardo. Gestión interna de las organizaciones comunitarias. Bogotá, 2000. 36 p.
- BERMÚDEZ, July. Implementación de la base de datos de entidades y profesionales en Trabajo Social y otros, Mediante la actualización obtenida en el evento del año 2009. Bogotá.
- CONGRESO: Unión mundial de la IFSW y la IASSW: paz y justicia social, los retos frente al Trabajo Social. 1998.
- ESTRADA, Víctor Mario. Conferencia intervención social y globalización. Ponencia en el 13 congreso colombiano de Trabajo Social.
- FORO NACIONAL: Ética, relaciones sociales y nuevos contextos en el ejercicio profesional. (22 y 23 oct. 2008). Bogotá.
- II REUNIÓN de la red multidisciplinaria para la planeación de la formación en salud. 2000 (ago.)
- INFORMATIVO: Centro de documentación Consejo Nacional de Trabajo Social. Bogotá: El Consejo, 2001 (sep.)
- INFORME: La cumbre mundial sobre desarrollo social. Naciones Unidas, 1995 (mar.)
- JORNADA ACADÉMICA: Una mirada a la marca y posicionamiento del trabajador social en el contexto de la globalización del hombre racional al hombre interrelacional. Bogotá: El
Consejo, 2009.
- KLIKSBERG y otros. La gerencia en la construcción de lo social. Bogotá, 2000. 136 p.
- LÓPEZ, Claudia. Gestión comunitaria externa. Bogotá, 2000. 56 p.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La gestión de la propiedad intelectual en las instituciones de educación superior.
- PLAN NACIONAL DE RECONSTRUCCION Y PAZ 2000-2010 para una nueva Colombia, los factores estratégicos del salto al futuro. Sociedad colombiana de ingenieros. 2000 (jul.).
- POSSE, Julián. Relaciones sociales y manejo del conflicto. Bogotá, 2000. 48 p.
- RESTREPO, Darío. La participación comunitaria. Bogotá, 2000. 40 p.
- RODRÍGUEZ, Julieth y otros. Estudio de las motivaciones para participar en asociaciones de acción colectiva de los trabajadores sociales inscritos en el Consejo Nacional de Trabajo
Social. Bogotá: El Consejo, 2008. 43 p.
- TORO, José. El ciudadano y su papel en la construcción de lo social. Bogotá, 2000. 44 p.
- VEEDURÍA DISTRITAL. Control social a la gestión pública. Bogotá, 2000. 60 p.
17. PERIÓDICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA –UN Periódico-:
No. 8: Enero 21 de 2001. Negocios Tras las Rejas; Remedio, remiendo y simulacro; Clientelismo y Política; Reflexiones alrededor de la Reforma Política; Otra manera de pensarnos
(seminario Marx Vive II); Colombia-Venezuela (falta un gesto de confianza); Pobreza y más pobreza; Invertir en la Bolsa; Crisis Cafetera, al grano; Competencia azucarera; Veinte
años en familia; En la posición correcta (desarrollo motor); Lo que va de un abortivo a un anticonceptivo; Caliente (cambios climáticos); Las palmas más rentables del Pacífico; La
participación se globaliza (IX Congreso Mundial de Investigación - Acción Participativa CIAP-; Producción y Tráfico de cocaína; En busca de medicinas naturales.
No. 20: Marzo 18 de 2001. ISSN 1657-0987. Mincultura (Desinterés y abandono); Como agravar el caos institucional); La paz en serio; Las sorpresas de Gaviria; Una maestra en
Derechos Humanos ("No tenemos la paciencia de escuchar al contrario"); Forum Social Mundial (El Davos de los pobres); El reto de desnarcotizar la agenda; Agricultores: buscan un
año; Pensiones sin par; Química del yogur no lácteo; Una bacteria bioplástica; Los abuelos tienen su grupo; Los murmullos del cuerpo; Pasos de ciclo ruta; Día sin carro; Juegos al
desnudo; La historia no nos deja en paz; Vuelco histórico en San Agustín.
No. 21: Abril 15 de 2001. La Globalización vista desde el Sur; Un ladrillo en la pared; Reformar o no reformar; Colombia en primera fila del escenario internacional; Agonía de la paz en
Medio Oriente; El trasfondo del Alca; Jugosa trampa a la gasolina; La enfermedad de las vacas locas; Para sacarle más jugo a la naranja; A sangre y fuego (homicidio); Cultivos ilícitos
en Colombia; El poder de las ideas; ¿Aeróbicos yo?; ¿El yo?; El pabellón que devuelve sonrisas; Gotas de lluvia peligrosas; Llamado de la tierra; Amalia Lu, do, do, Bagadó; Una
manera de habitar.
No. 22: Mayo 20 de 2001. Realidad virtual y saldos no pedagógicos; Tarjeta roja a la Reforma Tributaria; Partidos políticos; Sin votos para la Reforma Política; Ciudadanía organizada y
desarrollo urbano; Recorte al Estado Social; Promesa de futuro o espejismo?; El Alca inevitable; Entre la orca y la silla eléctrica; Hilos que tejen los actores del conflicto; El estigma de la
sagrada hoja de coca; Veredictos con mucho sabor; El sabor de la panela en polvo; Más cerca de un diagnóstico precoz; Enigma de la naturales; En busca de un pez gordo; Escuelas
electorales Cifras sin control; Lo clandestino después de la fiesta; Adiós a la cerbatana (tradiciones indígenas).
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No. 23: Junio 17 de 2001. Inhumano capital humano; El día del no; Una defensa del bicameralismo; Soluciones heroicas; Primero los Derechos Sociales; Cobertura en salud, de mal en
peor; Mandato de dudas - Crisis Agraria y Plan Colombia; La guerra y el derecho; Los conflictos de África Central; La naturaleza del archipiélago; Control biológico, opción natural; Las
caras del delito menor en Bogotá; O la triste historia de una comunidad científica desorientada; La tarea del nuevo colegio; Los medios ponen los temas de campaña; Entre el horror y la
esperanza; Una vida en clave de música.
No. 24: Julio 15 de 2001. Transmilenio: un cupo de tiempo libre; Niños Traviesos; Surge un Nuevo Actor (Acto Legislativo 012); ¡Que debate público tan pobre!; Amazonía (Frontera
Ausente); En Europa también se cuecen habas; Unas son de cal y otras son de arena (sector eléctrico); La feminización del empleo; Calidad y Excelencia un desafío; Epidemia de
indisciplina urbana (Accidentalidad); La Carta en la mesa de los Académicos; El paisaje rural es otro; Cuando la aftosa llegó a la ciudad Universitaria; Del Precueco y otros frutos
curiosos; Investigación o Violencia y Miseria; A mover el esqueleto; Angelitos a prueba de paciencia; Arte a cuatro manos; Defensores de talla internacional; Universidades en
televisión.
No. 25: Agosto 19 de 2001. La Fiscalía y el Fiscal; La televisión no existe; Neoliberalismo; El arte de negociar sin cuotas; La Segunda Republica (regiones, comunidades locales); Zonas
especiales de exportación; Impacto de Acto Legislativo 012; No nos olvidemos de Ruanda; Racismo: mal de muchos; Claves para superar el conflicto desde lo rural; Ante brotes de
aftosa ICA no perdonará ni "mu"; Pueblos indígenas ; Pactos de erradicación; Hacia una Cultura de lo Público; Lecciones en la calle ; Alimentos curativos; Viejos males al acecho;
Ciudad de riesgos; Más pista y más pedal; Páramos en peligro; Camino al agua; U., y medios de comunicación.
No. 26: Septiembre 16 de 2001. La Corte Penal Internacional; El paro agrario; Medios de fuerza rápida; La aventura de la Paz; Los próximos 50 años de incertidumbre; La gestión del
Ministerio de Hacienda; Movimiento antoglobalización; Lecciones de Génova; Drama Cafetero; El precio de los medicamentos; Guías ecológicas para profanos; Relación muy natural;
Mar de investigaciones; La revolución de las células madre Ciencia que se lleva en la piel; Convivencia en blanco y negro; Desconocida Ley de Mercados; Mi parche es mi música.
No. 27: Octubre 21 de 2001. ¿Ni olvido ni perdón? (conflicto armado); Plan no apto para países Andinos; Apocalypses now...¡but here!; Guerra y economía; Redes terroristas del mundo
musulmán; Política y Terror; Entre la política y el terrorismo; Confrontación multidimensional; Cruzada de la "guerra justa"; Ciencia en perspectiva; Enfermedades de alto costo; Sol y
malezas, abano perfecto; Amores que matan; Tras el tesoro del saber; El público de Rock al Parque.
No. 28: Noviembre 18 de 2001. Dolarización en escena; La verdad y nada más que la verdad (negociación de paz); Plan Camaleón; Ciencia en jaque; Bancafé: Otra privatización
equivocada; Salida fácil, pero inútil (reforma laboral); La ley del campo; Yuca negocio pegajoso; Matrices de la convivencia; Piel sobre piel; Hormona pérdida de la juventud; El valor
de formar ciudadanos; Por las cartillas los conoceréis; Visibilidad Pública del Conflicto; Patrimonio Cultural colombiano (en abandono).
No. 29: Diciembre 16 de 2001. Trabajadores desalentados; Pensiones: una Reforma a medias; Más allá de los mercados eficientes; Veneno o panacea?; De la Guerra Fría a la Cruzada
del Terror; En nombre de la justicia (pruebas de los asesinatos en la Guerra de los Balcanes); El lado oscuro de mar; Bioabono de dulce encanto; Jóvenes de votos; Escenarios
políticos en las culturas juveniles; Las Islas Verdes de Medellín; Al rescate del mundo (indígenas zootecnistas); Semillas made in Colombia; Premiada la Ciencia Popular; Hombres de
verdad; Una vida tras las ranas.
No. 30: Enero 20 de 2002. Aversión a la Macroeconomía; Índice de Avance Tecnológico; "Novedades conservadoras"; Electores sin partido; Cuando las reglas de juego cambian (orden
jurídico); El proyecto Genoma Humano; En el corazón del desastre (World Trede Center); Olores, colores y miedos de Bogotá; La cura más grave que la enfermedad; El riesgo no tiene
sexo; Niñas entre armas; Exilio, el desentierro; Ruido de imágenes; Los lenguajes callejeros de Arreola.
No. 33: Abril 21 de 2002. El desastre del Banco de la República; Barbaridades de "interés social"; ¿Quién responde por la Reforma?; Pasos de Autoritarismo; La guerra en país ajeno;
Acciones en peligro (Enron); Tarifas de alta tensión; El desempleo sigue igual; Un código para cumplirle al Estado(Código Disciplinario Único); Cabezotes de zoológico; Réplicas
miméticas (piel de laboratorio); Dios los junta... (Urabá); Hongos del computador al campo; Cultivos en decadencia; Reserva de verano (reserva natural de Yotoco); Sin licencia para
talar; Vacíos históricos; Faldas del delito (delincuencia).
No. 34: Mayo 19 de 2002. Peligrosismo renovado (reformas al Derecho Penal); Lo privado no quita lo público; Dos cámaras representan mejor que una (población territorial); Poder o
Poderío (Seguridad y Democracia); Mucha cáscara y poca nuez (elecciones y Política Exterior); Entre promesas y realidad (elecciones, ciencia y tecnología); Doble tensión educativa;
Fórmulas fragmentadas (elecciones y Sector de la Salud); Medio punto para el ambiente; Pocas palabras para la cultura; Un pacto con la naturaleza (protocolo de Kyoto); Encrucijada de
los países ricos Alca: algo más que libre comercio; Exclusión, motor de la violencia; Señales de la diáspora (desplazamiento); El Magdalena se defiende; López de Micay, salvado de la
oncocercosis; Carrera de obstáculos a la docencia; De la ciudad y el otro (vida colectiva); El texto es como el tequila; Oficio transparente (transmisión de mensajes).
No. 35: Junio 16 de 2002. Una resolución a favor del ".co"; Lo Público liquida lo Privado; Las elecciones que ya pasaron y el Gobierno que llega; Guerra o negociación; La elección
independiente; Chocó: excluido de todo, menos de la guerra; El primer golpe de la crisis; Vacilante cambio de ritmo (exportación colombiana); Una oportunidad para las plazas (lugares
tradicionales de compra y venta); La delgada corteza de nuestra Democracia (gobiernos locales); Colombia no tiene por qué ser aplastada (Derechos Humanos); Sobran genes, falta
inversión; ¡Que buena papa!; El titán sinónimo de impunidad (comercio sexual con niños a través de la Internet); Pasajes de la movilidad (dinámica urbana); Portátil de la A a la G
(cultura); Dos loros enigmáticos; Lecciones de ultratumba (fósiles).
No. 36. Julio 21 de 2002. Tire y afloje por Bogotá; ¡TRIPS - PLUS!; Por un nuevo tipo de negociación; Una tormentosa agenda política; Sobre el triángulo de las Bermudas (Política
Exterior de Colombia); Lo prometido es deuda (economía); El debate público sobre lo privado; El Derechos y la barbarie (Derechos Humanos); En el filo de las leyes antiterroristas;
Argentina, un Estado fracasado; Rostro del holocausto (restos óseos desaparecidos en la tragedia del Palacio de Justicia); Terapia a ritmo oriental; Señales de cáncer; Patrimonio
afrocolombiano en Bogotá (desplazamiento); La lógica violenta de la pobreza; ¿Otra década perdida? (ciencia y tecnología); Crustáceos en la red (nuevas especies); Aliado de los
insectos; Caso juzgado y ganado; Montaje de una generación (cultura); Tomar el pulso al río Amazonas.
No. 37. Agosto 18 de 2002. Municipios contra la pared; El espejismo de las mirillas (conflicto colombiano); Al derecho y al revés (Estado Social): Empresarios, negociadores de paz; Las
Pyme, vedetes de la economía; Con privilegios no hay Reforma que valga; "La tensión por los medicamentos seguirá"; Satélites para cultivar; El bacilo limpiador (tecnología); Semillas del
pasado amazónico; El padrino de los delfines; "Volvió a retoñar la coca"; De vuelta al país de Codazzi; Cátedra de las nuevas tecnologías; Escenario incierto (proyectos de ley); Maestro
de maestro.
No. 38. Septiembre 15 de 2002. Adiós al imperialismo ¿qué horror!; Lastres de la salud; Conmoción a corto plazo (conflicto); Café, futuro amargo; América Latina convulsiona (economía);
Un mundo de puertas carradas (migración); El fracaso de la extinción de dominio; Rodamiento asegurado (obras viales); Cuando el saber y el placer se daban la mano; Pensadores para
nuestro "laboratorio de conflictos"; Tecnología de punta para experimentar; Desplazados: ¿hasta cuando?; Historias edificantes en medio de la guerra; La cuna de los afectos (amamantamiento del bebé); Saúl García, un as de corazones (medicina); Recorrido por la otra ciudad; Estudios culturales no domesticados; Vivir a toda (conducta juvenil); De flor en flor.
No. 39. Octubre 20 de 2002. Una estrategia claramente construida; Acerca de culebras, lagartos y sapos; CPI:¿un rey de burlas?; Vino viejo en odres nuevos (política); Leyes de la
inequidad; Pocas pensiones para la tercera edad; Alca: más interrogantes que soluciones; Batasuna: la diabolización del adversario; Conjuros contra la violencia; Santos para salvar
fieles (sociedad); En la sin salida del campo; Pesos pesados del Amazonas; Un tomate ejemplar; Colombia también se calienta; Modelo turístico para San Andrés; Del sexo al riesgo;
Riqueza en flor (ciencia); "A lo bien, eso le pasa por alzado" (conflicto juvenil); El gol como exorcismo; Lecciones para la convivencia.
No. 40. Noviembre 17 de 2002. Reforma Tributaria: que pague el pueblo. Un derecho no garantiza la extinción de dominio. Los peros del Referendo; Escenarios de lucha en la zona
cafetera; Miseria social o del pensamiento económico; La burbuja de Sir Alan Greenspan (economía); Lazos andinos con Brasil; ¿Golpe, guerra o elecciones?; El progreso cambia los
valores (calidad de vida); Compromisos Plan de Desarrollo "Bogotá para Vivir todos del mismo lado"; Tilapia roja, mejor "soyada" (agro); A la sombra del maracuyá; Clones a la criolla
(agro); Palo arriba (ambiente); Días tormentosos (tormentas eléctricas); Explosión sonora (movimiento sociocultural de los jóvenes); Cilindros de paz.
No. 41. Diciembre 15 de 2002. El problema no es solo volverse viejo; Por qué no probar con la Orinoquía (regionalización); ¿Un paso adelante y dos atrás? Reforma a la Fiscalía);
"Perla" en el Código de Minas; Un paraguas sobre los campos petroleros; Umata: ¿cambios bien plantados?; Relaciones solidarias para vivir en paz; Entomogalería paisa; Del
continente a Ultramar (conflictos sociales); Evolución o extinción (ciencia); Encuentros en Navidad (jóvenes); De la anorexia santa a la profana; El sonido como elemento plástico;
Museos que cautivan más público; Cementerio Central, tesoro urbano por descubrir; Gabo entre jóvenes.
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No. 42. Enero 19 de 2003. Economistas: ni extraterrestres ni culpables; ¿Pastorales homofóbicas?; Entre la persistencia y el debilitamiento (democracia participativa); ¿Reforma Judicial
o contrarreforma antijudicial?; El conflicto desde la barrera (unión europea); Futuro poco halagüeño (economía); El desempleo no discrimina sexos; Exámenes de calidad, a prueba
(Educación Superior); Deliberación en medio de la guerra; ¿Y si desaparecen las orquestas?; Clima óptimo para flores 1-A; Diversidad de largo vuelo (ambiente); Un país a la talla de
los niños (Plan Nacional de Acción por la infancia); Clientelas religiosas; De dientes para adentro (salud); Evolución, genes y lengua (poblaciones aborígenes); Normas para circular;
Castigar, educar o... (jóvenes); Vigencia de Los olvidados (marginalidad); Visiones contra la violencia.
No. 44. Marzo 16 de 2003. Infamia Colectiva (conducta social); Promesas rotas (infancia y adolescencia); En busca de una salida Democrática (dignidad humana); Vecinos distantes
(relación colombo-panameña); Riesgos de las guerras preventivas; 70 años de una guerra sin novela; Otra mirada a Juan Luis (protección social); No matarás (conducta humana);
Como escurrirle el bulto a la prevención (dosis personal); Progreso demoledor; Paraderos tropicales para Cali; El olor de la feijoa fresca; Cuando florecen las dalias; Graduarse, trabajar
y trabajar; Otras voces en la prensa (cambio social); Nacen en casa (salud); La negación del terrorismo (juventud desplazada); A la reserva de San Andrés le faltan socios; La dama de
los aromas (frutas y mar); La música como historia cultural; Sólo para tus oídos.
No. 45. Abril 20 de 2003. Más gestión administrativa que cultura; El Fantasma de la estigmatización; Referendo, ¿un espejismo?; El disenso con Washington (política); Protagonistas de
la barbarie (guerra); El petróleo se está acabando (economía); Autismo en la política minera; Puntos críticos de la deuda externa; Elster, sutoconciencia de los científicos sociales; El
orden simbólico de los sexos (sociedad); Residuos de alto riesgo (ambiente); El páramo no es de las papas; Síndrome del monitor (salud); Mucha evaluación y poco cambio (calidad
educativa); ¿Revolución educativa o continuidad?; El calvario de las palmas (ambiente); Microorganismos a favor de las flores; Semillas bajo observación (agro); Compositores en
tiempos difíciles (cultura); Sólo dibujo (arte y cultura).
No. 46. Mayo 18 de 2003. Al reencuentro con la academia; Aglutinación de voluntades; Réquiem por la arquitectura del ladrillo; Asumen nuevas directivas de la Nacional; NI chicha ni
limonada; Aprendices de brujos; Cajas de la inflación; La ONU ha muerto, viva la ONU; Un virus global; Doctores para la salud pública; Impunidad on-line; Prostitución en escena; La
biblioteca necesaria; De consulta obligada; Hay que crear un sistema de bibliotecas; Urge un cambio; Bondades de un hongo orquesta; ¿Dónde están los muchachos?; El
coleccionista; En honor a la verdad; Almidón de yuca, de vuelta al Cauca; Hamburguesas que no engordan; Rituales a la deriva; Noticias desde San Andrés; El arte de pasear por la
Universidad Nacional; Venezuela, una historia por conocer; Las herencias indígenas; Una sombrilla exitosa.
No. 47. Junio 15 de 2003. Cátedra con orgullo paisa; Los científicos somos tercos; Alta abstención estudiantil; Talleres para la democracia; Los consejos del Presidente; Buenas y
malas acciones; Valores que afloran con la guaca; Pasos de euro grande; Libertad de expresión, pilar de la democracia; Derecho al trabajo o derecho al empleo; Tras la prueba reina;
No hay hierba mala...; La belleza discreta de la doble hélice; Mundo enano; Rescate animal; La brecha digital en el aula; En busca de El Conquistador; Una cátedra de salud pública;
Ética y bioética al alcance de todos; Entre la política y la arquitectura; Misiones católicas en el Vaupés; El legado de Santa Clara; La Universidad vuelve a la ciudad; Aporías de perdón
para crímenes atroces; El sabor de la uchuva pasa.
No. 48. Julio 20 de 2003. Reforma a medias; Hacia el pluralismo restringido; La rana y el escorpión; Fiesta de la memoria; Miedo a la democracia; Nuevo Comité de Puntajes; Matices
del capital público; Nos equivocamos de modelo; Europa se juega su carta; Es urgente hacer equipo; ¿Perdón y olvido?; Nuevos padres y nuevas madres; De niña a mamá; La
amenaza de los realities; Oportunidad sin límites; Sedimentos para construir; Frutos desconocidos del Pacífico; Colombia, ¿apertura y estabilidad?; Plan Colombia: guerra; El
patrimonio cultural sumergido; Pistas de los Herrera; Por el Hospital Universitario; Referendo o plebiscito; Anfitriona del campo.
No. 49. Agosto 17 de 2003. ¿Libertad de expresión vs. buen nombre?; Análisis, información y libertad de opinión; Referendo: ¿votar o no votar? ...¡mejor abstenerse!; Tres razones para
el no; Unidad de propósito; Bogotá busca más paz; El agujero negro del fisco; El caudillismo, tradición política de Venezuela; Iraq, la destrucción de la historia; El cielo en la tierra - La
astronomía en Colombia; Observatorio e investigadores; Los intelectuales, entre la rebelión y el terrorismo; Universitarios nacionales; Ver para creer - Bogotá en los volantes callejeros;
El bicentenario de la astronomía colombiana; Fantasías con la muerte; Invisibles, ¿desde cuándo?; María Mercedes Carranza, soledad de la poesía, soledad de la muerte; Unas
memorias culturales; Viajar con o sin dinero; Por los cambios de la conciencia ambiental; Las utopías reales; Islas de legitimidad, fuentes de legitimación; Civiles fuera del conflicto;
Música, cámara, acción.
No. 50. Septiembre 21 de 2003. País de regiones, sueño aplazado; Resistencia a la luz; Información y democracia en la globalización; Prensa en tiempos de guerra; Gobernabilidad
mediática en Colombia; Referendo: un plebiscito encubierto; El islam, ¿un invitado de piedra?; Redistribución, nuevo nombre del desarrollo; Bienestar y macroeconomía, una brecha
profunda; La guerra, lo único que nunca pasa de moda; Reviviendo nuestra música; Academia al barrio; hijas criadas; Koka sana; Exprimiendo fique; Virgen del Campo - imagen de
un pasado sucio; Bogotá ordenada; Diferencias entre hermanos; Un siglo de paces; El referendo y el presupuesto de la UN; La exclusión como política pública; Semana universitaria.
No. 51. Octubre 19 de 2003. UN: injusticia e inconveniencia del punto 14 de Referendo; Educación y ajuste: una ecuación incompatible; UN: el precio de la calidad; La Universidad
Nacional en el siglo XXI; Referendo y reforma política: la cenicienta de la campaña; Guerra perpetua; Una elección decisiva; La universidad se le mide a las encuestas, Garzón: 41.7%,
Lozano 30.7%; Pulso epidemiológico al Amazonas; Alca o TLC: ése no es el dilema; Un dibujo, mil sentimientos; Portabilidad numérica; A la izquierda del padre; Así nació la
ingeniería; Sabiduría al límite de la extinción; Acción para el cambio; Blindar el periodismo; Música antigua para nuestro tiempo.
No. 52. Noviembre 23 de 2003. Ciudad y elecciones; Una mujer al frente del Poder Judicial; La guerra del gas en Bolivia; ¿Hacia una nueva política económica?; La estructura de ingresos
y salarios en Colombia crea obstáculos al mejoramiento; Plan B: impuestos, gastos y deuda pública; Exenciones: génesis del déficit; Ajuste fiscal, ¿todos ponen?; La nueva agenda local;
Las elecciones urbanas de las lecciones; Democracia y urbanismo social; Elecciones y hábitat, un nuevo nodo político; La demanda de Nicaragua y una defensa de San Andrés;
Resistencia civil y ciudadanía; Cumbres a la española; Apelaciones tutelares; Sistema acusatorio al banquillo; Hallazgo crucial de Colombia en lucha contra el cáncer uterino; Don Luis
Buñuel: una mirada onírica; Nuestros mitos hechos historia; Los desplazadas un compromiso; Nada hay mejor que el universo; El camino de San Juan pasa por Santa Rosa; Irak, la
piedra en el zapato de la reelección; Valores en firme.
No. 53. Diciembre 21 de 2003. Desmovilización paramilitar: luces y sombras; La agricultura frente al TLC; Dependencia cero, base para un agro sostenible; El espacio público como
escenario de gobierno; Al encuentro social y urbano; Transporte en Bogotá, todos ponen; Nueva cartografía literaria y cultura para América Latina; Villanos y canciones; Extracto prodigio;
Los maestros del soccer; Desorientación profesional en Colombia; El colon bajo la lupa; Radiografía de un país entrañable; La otra mirada; Siglo XIX: medicina y enseñanza; Historia y
literatura; La universidad durante la guerra; Reserva legal para la democracia; Navidad laica; Bogotá en imaginarios capitales.
No. 54. Marzo 7 de 2004. Haití: dos siglos de gobiernos depredadores; El escenario político español: quiénes, cómo y qué está en juego en las próximas elecciones; Laureano y Saúl;
Noticias: el soporte de la dominación; 50 números, 17 años ininterrumpidos; Naturaleza común, naturaleza vulgar; Las remesas, sin políticas de Estado; El riesgo de ser joven;
Tuberculosis, un mimo brillante; ¿Por qué apostarle a la ley del cine?; Ante el dolor de los demás; Las tareas del 2004; Las dudas de la Unión Europea; Enseñar cantando y amando,
recuerdo de Carmiña.
No. 55. Marzo 28 de 2004. Las primeras lecciones de España; La Madrid del 11-M; Choque de trenes y tutela contra sentencias; Niños precoces, adultos sin futuro; ¿Qué ha logrado la
reforma laboral?; A propósito de la eutanasia; Derechos indígenas, una realidad de papel; Más terrorismo, menos democracia; Hormigas del Nuevo Mundo; La academia en el mar; Tan
lejos, tan cerca; Scuanka se resiste a desaparecer; Inmanuel Kant: a los 200 años de su muerte; Innovación institucional en la UN; Corardira no es un lugar cualquiera; ¿Un balón de
prueba?; Una mirada universitaria a la tutela; TLC y Plan de Desarrollo: ¿estrategias iguales?; Del original a la realidad.
No. 56. Abril 18 de 2004. ¿Cómo afirmar el laicismo sin parecer intolerante?; Un golpe al multiculturalismo; Bonanza estancada; Las propuestas del Presidente; Monólogo de una
impunidad anunciada; Las herencias de la impunidad; infracciones de los actores armados; Acuerdos útiles; Otra reforma pensional, ¿adónde quieren llegar?; ¿Qué tipo de reforma
pensional necesita Colombia?; Estaciones para caballitos de acero; Brisa de carbón; Con las matemáticas entre los dedos; Colombia, subterránea y sorprendente; Viajes profundos al
mundo natural; Vida con cuentagotas; Centroamérica y el Caribe: una mirada; La poesía es la salud del lenguaje; En busca del patrimonio encontrado; Ak 30 # 45-03; ¿Tienen vida propia
las noticias?; Silencio, neuronas en concierto.
No. 57. Mayo 9 de 2004. Perspectiva histórica del terrorismo; ¿Hacia dónde se dirige el cristianismo en Colombia?; Marquetalia: el mito fundacional de las FARC; Un precio de demasiado
alto; Las cuentas claras; Las fallas de los pavimentos de Transmilenio; La guerra justa; Saberes y sabores del Pacífico; Democracia: demandas de la base; La memoria del clima; No hay
enemigo pequeño; Conocimiento, riqueza de las naciones; Sobre autonomía y gobernabilidad; Decanos recién posesionados; Cine eurótico: terrorismo internacional; Óperas y médicos.
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No. 58. Mayo 30 de 2004. TLC, un pasado prometedor; El terrorismo desde una perspectiva histórica; El campus se reinventa; Investigación, blanco de la gestión; Partidos políticos:
¿quién es quién?; Chávez, ¿un César democrático?; Horizontes de los genéricos; El solitario jamás maravillado; Una voz poderosa… en el desierto; Familias ”colas de resortes”;
Autómatas celulares, una visión del mundo; Od, el camino; El cine, una vida al pasado; El Tratado de Libre Comercio (TLC), ¿mucho ruido y pocas nueces?; Exhortación a la prudencia;
Los alacranes del des-caro.
No. 59. Junio 20 de 2004. La paz perpetua de Kant: ¿utopía o guía política?; TLC, ¿negociación sin debate?; Mujeres rurales y normatividad; ELN: ¿negociación con una guerrilla
derrotada?; Identidad y diferencia: la medida del conflicto; Conexión “U”; Cerco al conocimiento; El debate sobre la reelección; desplazados en estado de coma; Una lección general;
Obesidad: epidemia del nuevo milenio; Gourmet de mar; Letras y alfabetos; El lenguaje visual de Colombia; El paralelo de la vitalidad; El inconsútil manto de la impunidad; Más allá del
debate sobre la reelección; Hortalizas renovadas.
No. 60. Julio 11 de 2004. Sangre y devastación en la lucha contra los cultivos ilícitos; Sonetos de León de Greiff; contra la proliferación de “ciegas estúpidas”; En el fondo del pozo; El
capitalismo, sin muro de contención; ¿Qué los pobres paguen los errores del Estado?; La globalización: peligros y respuestas; La fugacidad conquistada; La Línea, entre la incertidumbre
y la realidad; Un bocado ancestral; Las granjas de Chapinero; Revistas, sede Medellín; Nuestro Museo; Interacciones y teoría económica.
No. 61. Agosto 1 de 2004. 25 años de la extradición en Colombia; La U le toma el pulso a la economía; La política monetaria debe ser expansiva; Paramilitares y promesas electorales; !Ay,
Michael Moore!; Imaginémonos que...; La “piedra” del delito; Las Ganancias del Sida; Pacientes a la deriva; Tras el rastro de la memoria; Una dulce faena; Temas y autores del
“posboom”; Estética del clóset; Bogotá sin homofobia: un paso hacia la indiferencia solidaria; El venado que llegó “del norte”; Imágenes retrógradas de la política en el cine.
No. 62. Agosto 22 de 2004. Pobreza y desigualdad: ¿qué hacer?; Un nuevo hospital universitario para Bogotá; Competitividad y atraso social en la empresa colombiana; Galileo: “la misión
empieza donde el hombre empezó”; De Washington a Tolemaida, 50 años; Cincuenta años del voto femenino en Colombia; La ruta del sufragismo femenino en Colombia; El deseo juvenil
tiene voz; La cara fecunda de la modernidad; Agua que no has de beber...; Uchuvas de competencia; Los bancos secretos de Providencia; Salón Nacional de Artistas; Del mastodonte, la
ballena... y otras fantasías; Goodbye Lenin: los usos de la nostalgia; Fernando Zalamea y el orden nacional contemporáneo.
No. 63. Septiembre 12 de 2004. Detrás de toda gran mujer hay un hombre incluso más grande... ¿o no?; Guerra y mujer: una relación excluyente; Ulises de James Joyce: el fin del
heroísmo masculino; 100.4 Fm Un Radio Medellín: tras nuevas audiencias; Voces autorizadas observan la tensión venezolana; Venezuela después del revocatorio; Practis en posición
doce; ¿Se derrumba el disfraz de la democracia?; Las partículas elementales del cosmos: nuevas luces; Ires y venires de la acción social; La crisis en la salud; El Materno en cuidados
intensivos; Bogotá busca un nuevo aire; Laureles para cosméticos; Máquinas al compás del desarrollo; De fiesta en la ciudad; Una ventana a la memoria.
No. 64. Octubre 3 de 2004. La mayoría invisible: Venezuela después del referendo; El Eje, un café amargo; Eje Cafetero: desesperanza, guerra y pobreza; Cómo llegar a un pronóstico
electoral confiable; ¿Cerebros incompatibles con el aprendizaje?; Supersalud agrava el problema; En Jamundí: ¿el re-conocimiento de la Nación indígena?; Impunidad penal: mitos y
realidades; La casa isleña Island Houses; Formación a prueba de calidad; El miedo hecho risa; La arcilla: el molde del clima; Los laberintos musicales de Colombia; Célebres
desconocidos; Sobre la crisis del Hospital Materno Infantil; El documental a al espera; Urbanismos para pensar y habitar.
No. 65. Octubre 24 de 2004. Guantánamo: la guerra de Estados Unidos contra los derechos humanos; Una intrincada negociación... “y el gringo ahí”; La alternativa de Estados Unidos:
¿desigualdad o democracia?; Destellos y sombras de la televisión colombiana; Cuando muerden las serpientes; Veinte meses de discusión en la UN; La reforma académica y la calidad
de la educación en la UN; Sacrificio con-sentido; Alternativas aceitosas; Reliquias para exorcizar el conflicto; La isla “maldita”; Ecléctica ciudad de Dios; China: del Leviatán al Matrix; La
fotografía de prensa, usos y abusos del poder; Las otras voces de Los Andes; Del pacifismo a las soluciones; En defensa de la universidad pública, la ética y el desarrollo con equidad.
No. 66. Noviembre 14 de 2004. Cuatro años más de Al Qaeda; Derecho internacional y reforma a las pensiones; Presupuesto 2005: ¿seguirá el déficit?; Lo que la violencia no destruye;
Medicamentos en función del lucro; Pensamiento económico en evolución; Seminario sobre la formación de periodistas; UN acaparó el Premio Nacional de Medicina; Motivos de la
reforma académica y la participación; Afrocolombianos: “años sin cuenta”; Urgencia de una ley grande para los pequeños; Un jardín en medio del mar; El trébol de la abundancia; Los
nevados colombianos se derriten; Expedición por la música misional; Literatura y escenas urbanas; Un viaje al arte primitivo; Evolución: ¿año cero?”.
No. 67. Diciembre 5 de 2004. La muerte de Arafat y el fin de las liberaciones nacionales; Cartagena, la fea e invisible; “Cada programa protegido tiene un amo”; Irán, la tierra prometida del
Islam; Museo: ocio y saber; ¿Qué tan nacional es la Universidad Nacional?; Las reformas académicas en la Universidad Nacional; Mapa de fuga y otros secretos afro; Células
“comehuesos” protagonizan la osteoporosis; Memoria del “honor autotóxico”; Bitaco, una fuente que se agota; Ideas que ruedan; La ciudad en clave de rock; Baño para hombres;
Saramago: “hay que volver a la razón”; ¿Cuál es el problema de la Universidad Nacional de Colombia; Años veinte bajo la mirada de mundo al día.
No. 68. Diciembre 26 de 2004. ¿Es conveniente una moneda libre?; Antropología forense: el caso del Palacio de Justicia; Los retratos póstumos; Condenas negociadas; La amistad en el
silencio; El monstruo de la quebrada Pavachoque; Leticia, la ciudad de las ranas; El tamaño del cáncer gástrico; El triunfo de Bush: tres fines y un principio; Como un cuchillo de carnicero;
Los aromas de la Amazonía; Del tamal, el lechón y otras suculencias; Navidad y el vino; Los reyes populares de Egipto; El carnaval de Pasto: oxígeno de una identidad; Las cosas tienen
vida propia: los electrodomésticos como regalo; Renacentista del presente; El juego del conocimiento; ¿Cuál es el significado actual de la Navidad?
No. 69. Enero 16 de 2005. ¿Qué puede hacer el Derecho frente al TLC?; TLC y comunicaciones, el negocio de la información; Los insurgentes prevalecen; ¿Quién tutela los derechos de
los desplazados?; Los fantasmas de la diáspora; Ciclovías, deporte y paseo festivo; Evaluación a la nueva contratación de gas natural; Reto económico para las ONG; Mi escape literario
del castigo; La raza en la antisociedad; A orillas de la ficción; Botones de competencia; Elíxir de origen; Prótesis marcha a buen compás; Por el “A,B,C” de las cartillas; A propósito de
literatura y periodismo; El camino de la tormenta.
No. 70. Febrero 6 de 2005. Perspectivas económicas para 2005; Liquidación de contratos de las ARS; Capital social, ¿una estrategia eficiente contra la violencia?; Cambio de guardia en
los Emiratos Árabes Unidos; 50 años de patrimonio a la ciencia; Alianzas necesarias; Aporte molecular a la salud; Inmortalidad celular; ¿Cambió toda la revolución venezolana?; ¿Quién
alimenta a los bogotanos?; Alimentos fortificados; Arquitectura efímera; Carlos Federici: académico y humanista; Recorrido por los festivales de la mirada; Don Quijote: un héroe moderno
entre “burlas y veras”; La identidad del honor y la venganza.
No. 71. Febrero 27 de 2005. ¿Partidos políticos abiertos? Un mapa para la democracia del siglo XXI; Desterrar afrocolombianos para patentar chontaduros; Catástrofes empresariales; Día
sin carro: para pensar la ciudad; Las negociaciones de paz con las AUC, ¿A qué precio?; La Nacional ratifica su liderazgo; Ciencia y sociedad: nuevos retos, viejas tareas; Leche en
Bogotá: calidad en deuda; A bordo de la tecnología aeroespacial; La diminuta aventura del carbono; Conexión cubana: narcotráfico antes de la Revolución; Letras para la memoria;
Arrieros invaden campos y ciudades; Roda: obra en proceso; Comercio ilegal de especies.
No. 72. Marzo 20 de 2005. La opción de Bush: ¿mesianismo o pragmatismo?; Un diálogo pendiente; El problema no es la extradición; Las peores injusticias de la vida son las que matan;
El embarazo adolescente le cuesta al país; Petróleo: fuente de ingresos o de energía; Necesidades o derechos: ¿cómo medir la pobreza?; La UN amplía su noche académica y cultural;
Un proceso calificado; Las mentiras de la lucha contra el SIDA; Canasta familiar a domicilio; El tiempo de Einstein; Tres bacterias para el nuevo siglo; Veneno que cura; ¿Cómo le suena
Bogotá?; Comala o la dualidad de América Latina.
No. 73. Abril 10 de 2005. La Nacional en la ruta del siglo XXI: ¿Banco de los Estados Unidos o Banco Mundial?; Juan Pablo II y la democracia; Paradigma de la ciencia colombiana; Cinco
mitos sobre verdad, justicia y reparación; La UN demanda artículo del Plan de Desarrollo; Reparaos a cambio en programas nacionales de ciencia y tecnología; Saber para gobernar la
ciudad; Espacio para público ambulante; San Agustín, testigo excepcional de la historia del país; Reaparece la Revista UN; La Universidad en la feria del libro; UN crecimiento constante;
Desarrollo integral; Sinergia y consolidación científica; Dosis precisas contra el cáncer; La cofradía de los civilizados; Mangos: más que fruta; Guadua...¡No hay sólo una!
No. 74. Mayo 1 de 2005. La reforma política, ¿alternativa o la crisis de representación?; Ecuador, un país a tientas; ¡Es el petróleo estúpido!; Continuidad o cambio; Consumo predispone
depresión; Paz en Colombia, ¿imperdonable perdón?; El curandero: un oficio “Mestizo”; Geografía universitaria: lecciones y hallazgos; Nuevos poderes mundiales; Los efectos políticos
del tsunami; Reconocimiento a un jugador de la ciencia; “Más y mejor investigación en Colombia”: Moisés Wasserman; Fogón solar; Humedar I, licencia para purificar el agua; Yotoco,
reserva de conocimientos; El riesgo de tener un mico en casa; Bioseguridad, cuestión de vida; Física al borde de la imaginación; Imágenes mudas hablan de nación; “Creo en la estética
de la generosidad”; Las artes de un paisaje infantil.
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No. 75. Mayo 22 de 2005. Las paradojas del Estado Comunitario; El sistema tarifario de Bogotá es inequitativo; El subsidio a las pensiones elevadas debe desaparecer; ¿Por qué es
bienvenida la amistad entre Turquía y Europa?; Bojayá en el laberinto de la repetición; Educación superior, tiempo de ajustes; Fórmula para “desintoxicar” el país; Glifosato sí genera
efectos ambientales; Estrategia educativa hace investigadores; E-learning a la media; En los archivos de la memoria; Mi juventud y belleza por tu dinero; Huevos Omega-3; ¿Matemáticas
para pañales?; Nubes de alto poder; Manos infantiles para obras mayores; Los anuncios para buscar personas y animales desaparecidos.
No. 76. Junio 12 de 2005. Élites, capitalismo y narcotráfico en Colombia; Bolivia: la unidad nacional en jaque; “Sin legitimidad se puede ganar la guerra pero no conseguir la paz”; ¿Por qué
es bienvenida la amistad entre Turquía y Europa?; 60 años después de Hitler; La restitución urbana de la Universidad; El Hospital Universitario: una realidad en construcción; ¿A quién
pertenecen los recursos genéticos?; Patentes, ¿buenas o malas?; Luces y sombras de la drogadicción en Colombia; Televisión para jóvenes refuerza actos antisociales; El arte de la
dictadura; La voz, diagnóstico mudo; ¿Qué tan vulnerable es usted al cáncer de piel?; Mundial de natación tiene representantes de la UN; Robot recogeobjetos, Luz verde para las
cuencas del país; Mentiras y verdades en el Museo de Arte.
No. 77. Julio 3 de 2005. ¿No a Europa?: Rasgos totalitarios de la democracia profunda; La Cuba de hoy: imágenes contradictorias; Las geociencias al servicio de la memoria; Crecimiento
económico y pobreza; Los altibajos de la justicia global; Vivienda con cimiento nacional; Primero, un buen desayuno; Un terreno fértil para hacer país: el campo de la academia; Farmacología se acerca a curas profanas; Los “chicos rudos” de Bogotá; A un clip de la autonomía; El tercer “Milano workshop”: un taller de física ciencia; Diccionario forestal de la A a la Z; ...Be
cool or be cast out; Arañas protectoras; Reaprendizaje animal; Un deseo llamado tranvía.
No. 78. Julio 24 de 2005. La cesión del Parque Tayrona; Un vecindario con dificultades; Costos directos del homicidio en Colombia; ¿Cuánto pesa la ilegalidad en la economía nacional?;
Violencia emociones y cultura; Efectos del TLC-AN creadores “manitos” Con los brazos cruzados; La tarea inconclusa de Alemania; Laboque: un pulmón en la urbe; El mar, territorio
soñado; Albert Einstein, creador de universos; Escuela filosófica vitalismo cósmico; Manfred Max Nee: “la economía se ha transformado en una disciplina incompetente; El bocachico del
Sinú; Lácteos de mamey; Nuevos resultados indexación de revistas: Publinder 2005; El león en odres; Bosques amazónicos, más que madera; Mola: fertilización fallida; Teatro pa´todos,
No. 79. Agosto 14 de 2005. Emigrantes y remesas; ¿Qué hay detrás de la “venta” de Bavaria?; UN, ¡La librería!; El espacio público no es sólo problemas de peatones; Medios de
comunicación “informan” un conflicto irreal; La izquierda proteica Latinoamericana: José Miquel Insulza y la OEA; Le permite giro en U; Los primeros diseños gráficos del Quipte; A
propósito de justicia y paz; La lucidez contra la impunidad; Corporis fabrica pedagogía para médicos; Líneas telefónicas guardianas; La épica del joven universo; La ética que debe cultivar
la agricultura; Caso Colombia; Glosa nativa de las palmas; Simman, un respaldo a la enfermería; Flores menos contaminantes; Clásico vs. popular: un falso dilema; La inmortalidad del
canto onírico; Einstein: el hombre, el científico, el ciudadano.
No. 80. Septiembre 4 de 2005. Alianza estratégica para el desarrollo; La Universidad lidera Comité Universidad-Empresa; El Hospital de la U; ¿Y los salarios de los secuestrados?; La
paradoja del presupuesto del 2006; Atributos de una fama equitativa; Putumayo, más que un teatro de operaciones de la guerra; El medio ambiente, ¿derecho o negocio?; Justicia sin
traumas; Israel-Palestina, la desconexión; Los usos del sufrimiento: entre los intereses y los valores; Lula: se acabó el sueño; Orlando Fals Borda: coherencia, verticalidad, creatividad;
Bogotá sagrada; ¿Soluciones de largo vuelo?; No soy n teórico de la revolución a todo precio: Vatlimo; Chingaza: un sistema de agua; Chapines de pasarela; El arte de desplazados;
Tuberculosis en el territorio Guane; Memorias de una momia; 138 años: fiesta de sonidos y movimientos; Curso 29, por nuestras miradas.
No. 81. Septiembre 25 de 2005. Las telecomunicaciones colombianas: fortalecidas o desposeídas; Paisaje de la movilidad; tolerancia en altas dosis; Hongos, mariposas y herbicidas: el
síndrome del rey desnudo; Fusiones: garantía para no desaparecer; ¿Quién se beneficia con las fusiones en el sector financiero?; Clientelismo: karma de la seguridad social; Indígenas en
las antípodas de la guerra colombina; Democracia, el nuevo rol de la familia; Katrina: desastre gubernamental; Los asesinatos políticos en la guerra fría; ¿Qué están pensando nuestros
futuros políticos?; Segunda feria de la comunicación; Graduados en el poder; Organización de Naciones Unidas, retórica de un reestructuración; Corte constitucional reafirma autonomía
universitaria; La constante cosmológica: ¿el gran error de Einstein?; Premiada la investigación en la Universidad Nacional; ¿De quién es la naturaleza?; Especies silvestres y crimen
organizado en Colombia; Las emociones del cáncer de mama; Paisaje cafetero para la humanidad; Una estética para la posteridad.
No. 82. Octubre 16 de 2005. El desarrollo según Biarritz; Foro de Biarritz más que buenas intenciones; Los genes de las mariposas; Parques nacionales, ¿naturaleza en vía de extinción?;
Economía mundial en la devaluación del dólar; Restauración de un silencio trágico; Bolivia: las líneas de tu mano; El Pentágono: el que mucho abarca...; El microcosmos se creció;
Investigación genética: ¿legalidad o ciencia?; ¿Quién conoce los programas marco de la Unión Europea?; Secundaria, el eslabón perdido entre la teoría y la práctica; resolver conflictos:
ser más sensatos y menos chantajistas; Frutas cazadoras de radicales; Dieta ancestral: Narraciones de la tecnología, el nuevo código de la comunicación; Cine silente que halla donación;
El impacto de los lagos de Yahuarcaca; Guía para la cría de escarabajos; Recorrido visual por Colombia; Cumbal, caminos de hielo y azufre.
No. 83. Noviembre 6 de 2005. Ceder ante presiones vs. ceder ante argumentos; Paz o justicia, ¿una elección racional?; El balance de la XV Cumbre. Profecía incumplida: éxito de la
izquierda; Desde la voluntad de las comunidades indígenas; Reelección y la ley de garantías: ¿decisión implícita?; Colección llaves de ajuste; La puerta giratoria del conflicto; 98.5 FM, UN
Radio. Sintonía global con la cultura; Colombia: ¿el país donde la magia no corrompe; En pos del aborto; El juego de los números: la muerte , los medios y el público; Tutela, mecenas del
mercado de la salud; Roedores de lenguas; Mitos y verdades de la influenza; Danza para afrontar el cáncer pediátrico; Gastroenteritis gana soluciones; Cantos que no han sido
escuchados; Fertilización con marca registrada; Metrópolis latinoamericanas; Patrimonio vegetal en riesgo.
No. 84. Noviembre 27 de 2005. La cobertura: ¿una tragedia mayor?; La economía colombiana hacia la maquilización; El enredo de las comunicaciones en el TLC; La agricultura bajo el
efecto desarrollista; El desplazamiento forzado, ¿palanca del “desarrollo”?; Rompiendo el cerco: “liberar la Pacha Mama”; ¿Se afianzan los sistemas democráticos en Latinoamérica?; El
estado de bienestar y el levantamiento de las banlieus; La crisis andina de la democracia; Para exorcizar el olvido; El palenquero: reliquia lingüística; El cuerpo como escenario; Catella es
cadera; Atención de desastres: sin reglas claras; Desastre con aprendizajes firmes; Trabajo informal saludable; Mejora proceso de admisión; OPS acredita tres libros d enfermería;
Videojuegos: herramienta educativa; Mercadeo para educar audiencias; Alivios que enferman; Un rompecabezas de más de tres piezas.
No. 85. Diciembre 18 de 2005. El fantasma del franquismo en la España del tercer milenio; “La historia también se construye desde la verdad de las víctimas; La deuda pública: una bola de
nieve; La reforma académica de la UN; El desafío de democratizar el conocimiento y contribuir al desarrollo; 1985-2005, dos décadas de atraso educativo en la UN; Pronunciamiento de la
situación actual de la Universidad Nacional de Colombia; Vitrina de emprendedores; El color de la industria cerámica; La Filarmónica... de Bogotá para Colombia; Volcán Galeras: Una
mirada a su historia reciente; Barrios marginales: remodelación para el futuro; América: al abrigo del Olimpo; Expresiones de un patrimonio intangible; La persuasión de los gestos; El
espíritu trashumante de la Navidad; El obispo que se viste de Santa Claus.
No. 86. Enero 15 de 2005. El ELN y el Gobierno Nacional: por el camino de las negociaciones; Descontrol de insumos; La visión de “lo nuestro” en la televisión hispana de los Estados
Unidos; El urgente cambio en el modelo de seguridad ciudadana en Bogotá; El miedo, cómplice del delito; El archipiélago de la CIA; Lecciones políticas desde Alemania; Biocombustibles:
alternativas para el futuro; Reforma académica UN, fortalecimiento de los posgrados; Admisión con igualdad; Racismo, algo más por desaprender; El conquistador de jóvenes lectores;
Los genes de las mariposas; Tecnología para salvar un gigante llanero; Los secretos de un árbol de poder.
No. 87. Febrero 5 de 2006. El mercado de acciones: ¿especulación o estructuración?; Pobres los pobres; Human Security: opción diplomática para el siglo XXI; Elecciones 2006:
novedades e incertidumbres; Los “juegos” del conflicto colombiano; Todo Codazzi; La reforma académica y el orden tranquilo de la razón; UN: entre la desesperación y la confianza; Las
opciones de Evo Morales; El gobierno de Ricardo Lagos y su continuidad; Historia e historias trip bway en San Andrés; Imágenes y sonidos de la academia; Paredes que ayudan a cumplir
sueños; Ecuaciones contra la impunidad; Arauca: condiciones extremas de innovación; El calentamiento global: un peligro claro y actual; La respuesta de un excéntrico; “América Latina
no sólo ha virado a la izquierda sino al populismo”; El repertorio de “misión Bolivia”; Banderas en Marte: mira tu gente, escucha tu mundo, navega tu ciudad; Cómo es la vida real.
No. 88. Febrero 26 de 2006. Artificios que “mejoraron” el empleo; Imputando ingresos para que haya menos pobres; El crecimiento es insuficiente, concentrado e insostenible; Los
derechos de los niños: debates, realidades y perspectivas; El poder paramilitar; Violar sin infringir: TLC un pacto de beneficio unilateral; La agricultura en el TLC: un balance probable;
Explotar el bosque naturales más costoso que conservarlo; La resurrección del fantasma nuclear; La blasfemia y el poder; El sistema de partidos, más allá de la coyuntura electoral; Hasta
dónde se puede prevenir el acoso laboral; Aprender a hacer ciencia, una vocación que “paga”; “Quiero estudiar”, hacia otra forma de participar en la Nacional; Qué pasa por la cabeza de
quien transgrede el último tabú; Idea contra el desastre; Murciélagos esparcen excelente fertilizador; Punto de partida de la poesía colombiana en el siglo XX; El universo de los números
flexibles; Los bebés sí pueden leer.
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No. 89. Marzo 19 de 2006. Migrantes: los nuevos ciudadanos del siglo XXI; Sorpresas, riesgos y posibilidades; Reforma fiscal: ¿cuánto tiempo más habrá que esperar?; Conmemorar el 9
de abril: la batalla de los sentidos; Impactos y consecuencias de la reforma del sector eléctrico en Colombia; Aumenta problema de drogas en universidades; Las otras verdades sobre la
“biogasolina”; La agonía de los cerros es la de Bogotá; Hace 70 años la ciudad universitaria abrió caminos hacia el desarrollo; Hamas: ¿interlocutor variable?; Guerras por la Macarena;
Sistema de gestión ambiental podría ser modelo para Bogotá; A grandes pérdidas, pequeñas chinches; Comunicación y sentido para América Latina; Fortalecimiento del saber y la gestión
ambiental amazónica; Un genocidio que nunca se debe olvidar; Introducción a la ingeniería genética de plantas; Partidos políticos y congresos; El regalo de la escritura. Cómo aprender a
escribir; “Arrancarle felicidad a la tristeza”; La mujer, el mito y el poema.
No. 90. Abril 9 de 2006. Imputación de ingresos y medición de la pobreza; Sistema penal acusatorio: balance desfavorable; Drogas y guerra: una política en apuros; La venta de Telecom.,
el último eslabón; Elección y elecciones; Seguridad social, ¡qué fortuna!; El muro de la infancia; Humala, el ambiguo poder de un clan; La revuelta francesa contra el cambio; Tres
dimensiones y un haz verdadero; Perspectivas para las tecnologías de la información; Utilidades del género para las ciencias sociales; Mirada a los relatos sobre autismo; Rumba segura,
más que rumba sana; Programas académicos nuevos, conocimiento oportuno; Noticias hechas sin tesis; Traemos todo lo que somos a la feria; Abejas corbiculadas de Colombia,
Hymenopteras Apidae; Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina; Clonan gen humano en Colombia; Así va el proceso de designación de rector(a); Cimientos
para la pedagogía; Egresados de cine y televisión ganan India Catalina.
No. 91. Abril 30 de 2006. El laberinto de la integración Latinoamericana; Seguridad democrática a pesar de la seguridad integral; Impunidad, venganza y ley; Cervecerías podrían
incrementar las finanzas en Bogotá; Ernst Tugendhat: la pregunta por lo humano; De nuevo el casuismo legislativo; Entidades de crédito: estrategias contra el riesgo; Moisés Wasserman
Lerner, designado rector para el período 2003-2006; De cara al país; Sinab: acceso ilimitado al conocimiento científico; Cita irrevocable con el patrimonio gaitanista; Tabla nutricional:
aliada del buen comer; El arte, la arquitectura y la biotecnología, protagonistas en la UN; Escritura y objetos en las novelas de los colombianos; Únase a la feria; Colombia y Venezuela:
retos de la convivencia; Ejercicios de terapéutica en medicina interna 2005; Rehabilitación oral para el paciente geriátrico; Loop: producir muñequitos es cosa seria; Comienza el 40 Salón
Nacional de Artistas.
No. 92. Mayo 21 de 2006. Soluciones saludables bajo la fórmula ingeniería + medicina; La reconciliación; Elecciones presidenciales 2006: ¿un paso más en la depreciación del presidencialismo?; Ferias del libro: ¿gigantescas librerías?; El precio de trasportarse en Bogotá; Desmovilización de las AUC: ¿mayor seguridad humana?; Colombianos migran a España: quiénes
y por qué; Las paradojas del “despertar indígena”; Bolivia revindica sus derechos; Niños estreñidos: difícil diagnóstico; Resuelto en la UN complejo problema físico, existente desde hace
30 años; Vacunas contra el cáncer: un horizonte prometedor; La alternativa de Doña Juana; Agricultura “reservada”; Arawanas bien conservadas; Particularidades amazónicas de un
alimento sagrado; Cautivos con la imagen en movimiento; Expedición sonora, Colombia al oído; La mutación religiosa en América Latina; Arte “pacifico” se toma Bogotá.
No. 93. Junio 11 de 2006. Cátedras universitarias: aulas para todos; Álvaro Uribe: desafíos de su segundo mandato; Volatilidad de los mercados, globalización a medias; Clientelismo y
ejercicio político; La profesionalización de la administración pública; Afinidades de Freíd y Weber, las teorías de estos dos hombres de ciencia se convirtieron en paso obligado de las
ciencias para atravesar el siglo XX; La razón liberal de John Stuart Mill; Límites y alcances de la Ley de Justicia y Paz; El Sector marítimo en Colombia: prioridades institucionales; Un
mecano biótico florece en la selva amazónica; Derechos de los niños y las niñas: debates, realidades, perspectivas; Cátedra universitaria, Jorge Eliécer Gaitán; Homenaje a un promotor
del desarrollo industrial; Físicos de la Nacional avanzan en la comprensión del caos cuántico; Testigos presénciales de la contaminación acuática; UN certifica la calidad de sus servicios;
Curso de arcilla, tradición contemporánea; Redención de las abejas nativas; Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia; El centro: descentramiento continuo;
Fútbol de primera en el Alfonso López; Preestrenos en la reapertura de la Cinemateca.
No. 94. Julio 2 de 2006. Homenaje al maestro Miguel Sopó Duque; Derechos humanos y actores armados: ¿humanización del conflicto o estrategia de guerra?; La justicia penal militar: ¿en
crisis?; La justicia y los paros judiciales; Fútbol bogotano en el Alfonso López; El fútbol alborozo, regocijo y alegría; Liberia: una nueva era política; Bien-estar y macroeconomía 20022006: el crecimiento inequitativo no es sostenible; El Rector de la Universidad Nacional visita Sede de Frontera; Un largo proceso que se hizo realidad; Reconstruyendo el cuerpo humano;
Aprovechar los frutos de la tierra y el mar; Nuevas maneras de enseñar historia; ¡Eureka! Hacia un sistema de investigación en la Universidad Nacional; La metamorfosis de la educación
superior; Un “Cielo” para lo desterrados; La lengua de “la gente alegre”; Las medidas de la comodidad; Los costos del tropel; Doctorado en ciencias de la gestión; Vecindades y territorios:
segundo ciclo del 40 Salón Nacional de Artistas; Entre el compromiso artístico y el populismo estético; Exposición homenaje al maestro Miguel Sopó.
No. 95. Julio 23 de 2006. Colombia y Ecuador: divergencias y acercamientos; DPD; Una reforma tributaria ideal; Los primeros pasos del segundo gobierno de Uribe; Colombia después de
Uribe: la consolidación autoritaria de la cultura política; Los partidos en el Congreso: unas de cal y otras de arena; México: ¿fraude electoral?; Mitos y realidades; La Constitución y la
protección judicial de los derechos; Expedición oceánica; Optimun: diseño para mejorar la vida; La ciudad informal; Biotecnología para enfrentar el TLC; Energía limpia para lugares
remotos; Los carteros del universo cuántico; Área andina, una región llena de oportunidades; El cuidado en enfermería, investigación que cambiaría los escenarios hospitalarios; Un sorbo
menos empalagoso y más saludable; Osos andinos de vuelta a casa; Aproximaciones a una antropología del diseño; Nuevos lenguajes y narrativas en el país del Orinoco; Y… ¿cómo va
la causa?; Chillona y provocadora gráfica popular; Un Teatro localizado.
No. 96. Agosto 13 de 2006. Investigación satelital para Colombia; Ciudad Universitaria, un hálito para Bogotá; Líbano: la trampa extremista; La memoria de la Guerra Civil Española; La
nueva izquierda de América Latina; Recordando al maestro Molina; Delito de opinión; Carlo Federico, placer del saber compartido; José Granés, de la física teórica a la educación; ¿Cuál
es la eficacia de la seguridad democrática?; Control inteligente de sistemas; Nuevo transformador antirrayos; Historia del cristianismo en Colombia; La sierra sagrada de Santa Marta;
¿Qué tal duermen los colombianos?; Cuerpos-manos en la vida cotidiana; Caricaturas y caudillos; Primeros pasos por el ABC; Programa espacial: investigación satelital para Colombia;
Las políticas de vivienda social nueva, ¿en un callejón sin salida?; El automóvil: ¿responsable de los problemas de movilidad en Bogotá?; Las radios comunitarias tienen derecho; Nueva
ruta para enfrentar la polución; Estudiar la vida terrestre para un encuentro interplanetario; Alberto Lleras Camargo, doctor honoris causa de la Universidad Nacional; El despelote del
mercado del arte; Cuando las bailarinas no mostraban los calzones; Una mirada al arte del caribe; El oficio del escritor; Los predios de la Sede Medellín: fortaleza urbana y rural.
No. 97. Octubre 3 de 2006. La Universidad Nacional defiende las finanzas públicas; Los extravíos previsibles de un camino sin regreso; El fracaso del Plan Colombia; A propósito de las
acusaciones contra convenios de la UN; Negociación política del presupuesto nacional 2007; Incentivos tributarios: tiempo de eliminarlos; El sueño europeo separado por el mar; La paz
en el Medio Oriente: entre el unilaterismo y el Islam radical; Frontera colombo-ecuatoriana: de línea de combate a zona de desarrollo e integración; Las plantas: el botiquín popular;
Parque Nacional Natural Chingaza; ¿Sólo un dolorcito?; Termómetro en el mar de las ballenas; Energía limpia; Innovación y complejidad; El nativo ecológico; La invención del
suroccidente colombiano; La transparencia le confiere legitimidad a la universidad: Gazzola; La demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia;
Biotecnología para la nutrición vegetal; Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad; François Truffaut, el hombre que amaba el cine; Un intercambio musical: Colombia y Cataluña;
Jalla 2006: un encuentro con la literatura, el mito, lo indígena y los estudios culturales; El nuevo inventario de la “flora semioculta”; Facultad de Ciencias, fundación y consolidación de
comunidades científicas; Ciencia política; Capacitación de jueces en el nuevo sistema acusatorio penal; El tercer ciclo del Salón Nacional: en tránsito: narrativas de integración en el arte
contemporáneo y ¿región?; Vistazo crítico al Salón Nacional.
No. 98. Octubre 15 de 2006. Hallazgo científico explica cómo los dinosaurios llegaron a ser los “reyes” del planeta; Colombia y el proyecto Uribe: jugados a una sola carta; Apuntes sobre la
relación entre industrialización y crecimiento en Colombia; La celada contra las transferencias para la salud y la educación pública; Ingresos: ¿mordaza a los investigadores?; El Congreso
vuelve colcha de retazos la carta del 91; Italia: ¿después de Berlusconi, qué?; Amenaza cumplida: Corea del Norte; El día en que Plutón se convirtió en un “enano”; La diversidad étnica y
cultural es un asunto de todos; ¿Egoístas por naturaleza?; Formulan parámetros para el desarrollo de software educativo; De dientes para adentro; Buscando la energía del futuro; A la
vanguardia en sistemas inmunológicos artificiales; Desarrollan historia clínica en fármacodependencia; Estrategia para manipulación de ciclos; ¿El puente está quebrado?; Comité
universidad-empresa región Bogotá: el futuro es alentador; Aumenta cooperación entre la Universidad Nacional y la Universidad de Almería, España; Se “derrite” la verdad sobre el
nacimiento de Australia; Mycobacterium colombianense: nueva bacteria que ataca individuos infectados por el VIH; Pasantía por la música de las misiones; Con ritmo propio; El Indio
Palenchor: autobiografía y héroes culturales; Forma y función: 25 años; Un apóstol para Mutis; Un asomo a la poesía colombiana; Laboratorios de investigación-creación; Salón Nacional:
ni para el mercado.
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No. 99. Noviembre 26 de 2006. Restauración ecológica: una necesidad urgente para Colombia; Un aporte a la discusión sobre matriculas universitarias; El reformador; Escribir en una
sociedad en guerra; Triunfo demócrata en el congreso estadounidense: matices y perspectivas; Algunas claves para entender el proceso electoral ecuatoriano; Entre el horror y la
esperanza; Gobierno y ELN bien, pero podría ser mejor; Líderes en producción ecológica de biodiesel; Es posible producir gasolina más limpia; La siembra del desarrollo; Invernaderos
para dummies; Universidad Nacional adelanta primer autorizado en Colombia: Soluciones para el tratamiento poscosecha de las frutas; Nubia Muñoz: el 70% de los cánceres están
ligados al consumo de tabaco; El debate sobre la educación en la isla de San Andrés, una cuestión de encuentro y diversidad de culturas; Crean péptido sintético contra enfermedades
bacteriales; Sobre el regalo de morir: la tragedia del sida en África; Simulación de procesos complejos: presente y futuro de la ciencia; Restauración ecológica: una necesidad urgente para
Colombia; Programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia; La arquitectura se puso de gala; Reforma militar en Colombia: contexto internacional y resultados esperados;
Crecimiento, equidad y ciudadanía; Ámbitos: El arte como resistencia.
No. 100. Diciembre 10 de 2006. Terremoto en Bogotá, vulnerabilidades y amenazas; Sobre costo de matrículas y equidad; La palabra saturada de vacíos: la guerra y el lenguaje; La
tormenta de arena iraquí de Washington; De nuevo el debate sobre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial; Bogotá: ¿a punto de sufrir un terremoto?; La ciudad, mejor preparada que
hace cuatro años; Para oírte mejor; En Manizales, el verdadero campus es la ciudad; Análisis de longitud telomérica gástrica; Investigan extractos de plantas para control de plagas;
Vigilan deterioro de los glaciares colombianos; ¿Qué tan lejos están los países en salud y economía?; Así es la ética de los gerentes colombianos; No olvidar la historia importante para
prevenir; Mitigar el riesgo es responsabilidad de cada uno; El misterioso ruido escuchado en Santafé de Bogotá: una posible explicación de origen astronómico; Universidad + Empresa +
Estado = desarrollo para el país; Los efectos del estrés; El crimen en Colombia: una mirada desde los sistemas dinámicos; El mico tití sonó por aquí…; Fútbol y arqueología: un verdadero
programa cultural; Exposición 147 maestros: entre la revaloración y la revaluación.
No. 101. Febrero 18 de 2007. La reforma tributaria o el desengaño; Mitos y realidades de la influenza aviar; El polvorín del desierto: Desenvenenar la relación colombo-ecuatoriana;
Protección social y ciudadanía: visión alternativa de las políticas sociales; El Hay Festival se tomó de nuevo la cuidad amurallada; Ortografía y ortología; En el 2007 Bogotá será una
ciudad de tinta y papel; Comenzó la construcción del parque de los maestros abstractos; La biblioteca la Nubia: innovadora y única en su género; Hierbas aromáticas de la UN a Canadá;
Aceite virgen de aguacate, excelente sustituto del aceite de oliva; Científica desarrolla primer mapa genético de papa criolla; La extraña ruta de las partículas elementales; La gestión
ambiental, una actividad rentable; Calidad del aire y salud pública, en el auge de los “transmilenios”; Nuevos modelos de conservación de los recursos naturales en la reserva forestal
Bosque Yotoco; Inquilinatos, la vida del diario habitar y pagar.
No. 102. Mayo 20 de 2007. Colombia avanza en políticas de suelo urbano; China estornuda y el mundo se sacude; Planta antiterrorista; Colombia, desde la mira ecuatoriana; Glifosato se
raja en laboratorio de la UN; Investigadores colombianos “le miden el aceite” al biodisel; Examen médico a salas de cirugía; Cría de abejas sin aguijón, buen negocio; Viaje al museo de la
U; Yo cuido, él me cuida; Fueron por vinagre y regresaron con vino; UN incursiona en 354 proyectos de investigación; Descubren mejor opción para soldadura de buques; Leishmaniasis,
enemigo oculto; Vaticinan crisis de agua potable en 10 años; El cartel de los animales; La complicidad de la religión y la política; Avances sobre fertirriego en la floricultura colombiana; Los
vidrios de Velásquez.
No. 103. Agosto 12 de 2007. Colombia en la corte de la haya: La lucha por el mar; Los seis días de la guerra o los 40 años de persistencia; El problema pasivo pensional, no el artículo 38;
El pasivo pensional de la universidad Nacional; De agua residual a pura agua; Robots antiexplosivos; Universidad Nacional estrenará edificio de ciencia y tecnología; La hora de las
matemáticas; UN, en “ciclovía” con la ciudad; Emergencia en la clínica de los animales; Del campo a la cuidad; Toxinas de algas marinas provocan diarrea, parálisis y amnesia; El tomate
larga vida pide pista; Estos escarabajos curan el asma; ¿Trata de personas en el fútbol?; El día que los vendedores ambulantes no fueron invisibles; A cambiar el “curso” de la historia;
Colombia - Ecuador, cercanos y distantes; Un caribe sin plantación; Historias de descentralización; Abismo” de Rosario López en la bienal de Venecia.
No. 104. Septiembre 9 de 2007. ¿Adónde va a caer este globo?; Amenaza una pandemia de malaria; Crecimiento y desempleo en cuatro actos; Lo que un comprador de acciones debe
saber sobre Ecopetrol; “Nivel de educación en Colombia es malo”: Llinás; La Unión Europea no está perdida, pero tampoco a salvo; Tras los pasos de Mutis... y de las hormigas de Mutis;
El hombre que se convirtió en “Doctor Hormiga”; Colombia, por fuera del mundial 2020 en ciencia y tecnología; Sacan papel de tallos de claveles; Adobe y ladrillo: ¿cuál resiste más los
sismos?; A la espera de un milagro; En Bogotá uno de cada diez es obeso; Avance en diagnóstico de niños con parálisis cerebral; Asperger, el síndrome invisible; Richard Rorty: repensar
la democracia; “La casa en el aire” y los 40 años de la filarmónica. RESEÑAS: Los tipos nomenclaturales depositados en la colección zoológica del Instituto de Ciencias Naturales;
Filosofía, darwinismo y evolución; Claves para el debate público; Fin del paramilitarismo. ¿Es posible su desmonte?; Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica.
No. 105. Octubre 14 de 2007. PIB y empleo rural, nada de qué alegrarse; Colombia y Venezuela: ¿por fin socios estratégicos?; Universidad Nacional, la preferida de los colombianos;
Democracia en apuros; En Bogotá hay 2000 años de historia urbana; Atlas Hidrológico de Colombia; Banano, mediador en disputa alimentos vs. biocombustibles; Hallan bacteria que
reduce contaminación del biodiésel; Los parques del edificio de posgrados; El arquitecto del “vivir bien”; ¿Sabe usted qué hace su EPS?; Tras las huellas de un cáncer en mujeres
embarazadas; Mapa genético de los colombianos; Les sacan el jugo a frutas rechazadas; Software bueno, bonito y barato para diseñar suelas; Mitos que ponen a temblar; A la muerte
súbita se le puede hacer gol; Tres horas y cuarto con Talese; Luciano Pavarotti, tan lejos y tan cerca. RESEÑAS: Regionalización y movimiento de mujeres; Colección UN 140 años; Con
excusas para estar “Fuera de casa”.
No. 106. Noviembre 11 de 2007. Caso de Nicaragua contra Honduras, enseñanzas para Colombia; ¿El retorno de la guerra fría?; Qué hacer para sacar de dudas al Dane; Localidades
bogotanas: ni tan maravillosas ni tan malas; Cifras que enferman (salud); La hora de la ley de ciencia y tecnología; Hospital virtual llega a zonas remotas de Colombia; A escena, teatro de
la memoria; Robots colombianos para dejar de importar tecnología; Harina de cebada, buena noticia para los diabéticos; Guerra contra los fuegos; Hana, una mala influenza; Ayuda a
niños con labio y paladar hendido; En Palmira combaten el síndrome de estrés porcino; Mapa de enfermedades de los peces; Con un “búho” se buscará el origen del Universo; Maratón
musical en Europa; Marcas deportivas. RESEÑAS: Universidad, política y cultura: la rectoría de Gerardo Molina en la Universidad Nacional de Colombia 1944-1948; Santa María,
mariposas, alas y color; Leer la historia: caminos a la historia de la literatura colombiana; Ranking universitario nacional; Así se cuida el traje de Gaitán.
No. 107. Diciembre 16 de 2007. Facilitación de Chávez y Piedad Córdoba, una experiencia frustrada; La vecindad no admite marcha atrás; Dos pecados capitales de la educación superior
en Colombia; El via crusis del TLC Colombia-EE.UU.; Nueva reconfiguración del campo colombiano; El campo colombiano 2007-2008; Así evoluciona la industria colombiana; El hombre
de Colombia en el calentamiento global; Plan Nacional de Salud Pública, ¿respuesta a situación de la salud?; El hambre oculta del país; Ciencia y tecnología, bases esenciales para la
competitividad; Programación celular, el logro científico del año; Los duros del disco duro; Capitalismo cultural; EL metro centímetro a centímetro; ¿Contaminaría más el aire?; La
movilidad, dolor de cabeza; ¿Elevado, superficial o subterráneo?; Parque Soft, para apostarle al negocio de la tecnología; Instituciones educativas salen bien libradas en encuesta;
RESEÑAS: Desconfianza, civilidad y estética: las prácticas formativas estatales por fuera de la escuela en Bogotá, 1994-2003; Ciudadanía y cultura; Claves para el debate público;
Vitalismo cósmico; El presidente Uribe recibió “clase” en el Jardín Botánico de la UN; Tres premios al Mérito Científico Nacional.
No. 108. Febrero 10 de 2008. Venezuela ¿con los planes expansionistas?: definición constitucional de su territorio; El estatuto de beligerancia; Soldados de Iraq padecen estrés
postraumático; Hacia un nuevo modelo del cuidado de la salud; Cazatalentos en colegios públicos de Bogotá; Universidad, sociedad y empresa; Al toro por los cachos; Suicidio celular,
esperanza contra la leucemia; Esponjas asesinas; Geografía del crimen en Bogotá; Apiterapia, un dulce alivio; Manizales, pionera en prevención de desastres; Hongo del té, fuente de
biopolímeros; Nueva técnica para combatir el dengue; ¿El final de la era republicana?; Angélica Gámez, la diva del violín; Deportistas integrales; Resistencias del realismo académico
frente al arte de vanguardia; La grieta de la indignación; Claves para el debate público; El transito hacia un estado nacional en América Latina en el siglo XIX: Argentina, México y
Colombia; La memoria decapitada; Interventoría de proyectos públicos.
No. 109. Marzo 9 de 2008. De los aportes universales a las cámaras de gas; Codazzi, la Comisión Corográfica y la construcción de Nación; Proyecto de infraestructura, visiones
divergentes del desarrollo; De lo manual a lo digital; Prótesis a bajo costo; Antibióticos, el dolor de cabeza de los médicos; Sida, ahora una enfermedad controlable; Control ecológico de
babosas sí es efectivo; Corteza de papa podría ser como la aspirina; Historia de Colombia desde la visión médica; Nuevas secuelas del glifosato; Descubierta nueva especie de mariposa;
¿Qué dicen los monos?; Sí a la reforestación, pero sin Ley Forestal; Árboles de Santander, en peligro de extinción; Universidad y colegio, unidos por la ciencia; Claves de las bombillas
ahorradoras; Universidades colombianas: ¿invisibles en la red?; Apuesta por la biotecnología; Series de TV, una ficción con mucha realidad; Colombia Diversidad Biótica V. La alta
montaña de la Serranía del Perijá; Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia; Equidad y salud, debates para la acción; Claves para el debate público.
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No. 110. Abril 13 de 2008. Puertos colombianos en decadencia; Las tensiones con Ecuador; Movilización feminista; “Prehistoria” de la marihuana en Colombia; Ponga en cintura a la
diabetes; Nueva medición de displasia de cadera; Donación, un aporte para la ciencia; Eventos adversos, un desafío para la medicina; Colombia, sin puertos competentes; Tarántulas,
abejas y cangrejos están en la lista roja; Papa criolla, lista para exportar; Estudio de la papa ayudaría a controlar la malaria; Física: de la teoría a la industria; ¿Cómo se mueven los
órganos del cuerpo humano; Fábrica de software en Manizales; Telepresencia, una nueva forma de educar; Pinto Maldonado, el escultor del general Santander; En la UN, gitanos le
cantaron a Dios; Memorias del arte escultórico colombiano; Acciones políticas. RESEÑAS: Historia de las ideologías políticas; Claves para el debate público; 20 años de la
descentralización en Colombia: presente y futuro.
No. 111. Mayo 11 de 2008. Y se hizo la luz... con madera; 60 años de la creación del Estado de Israel; Turquía 2008: potencia re-emergente; No es que el petróleo suba... es que el dólar
baja; El conflicto colombiano desde las matemáticas; Agónico desempeño colombiano en patentes; Utilidades del “cuncho” del café; Colombia frente a la ciencia y la tecnología;
Desechos, útiles para producir energía; Sífilis venérea: ya estaba en América; Hallan proteínas que desarrollan la malaria; Primer jardín botánico frente al mar; El abecedario de las
vacunas sintéticas; Gusano barrenador, un riesgo para humanos y animales; Habemus hospital universitario; El bagre, apto para crioconservación; Puentes todo terreno; Cien años
encapuchado; Falshazos con Chema Madoz; Aimé Césaire, poeta y visionario universal; RESEÑAS: Evaluación de la sostenibilidad de sistemas agrícolas de clima: caso papa (Solanum
tuberosum); Peces en la orinoquia Colombiana; Claves para el debate público; Derechos ambientales en perspectiva de integralidad.
No. 112. Junio 8 de 2008. Cartografía colombiana ¿es obsoleta?; De la injerencia a la responsabilidad; La elección amazónica de Brasil; Hacia una política integral de migraciones;
Desplazados con tierras propias; Flores más limpias; Avances en el control biológico de plagas; Infección en tilapias no afecta a humanos; Reaparición de enfermedades extintas;
Primeras cifras porcinas de semen congelado; Mapas de Colombia están desactualizados; Nueva forma de erradicar mastitis bovina; Una nueva baja en el conflicto colombiano: la
elegancia académica; UN representará a Colombia en concurso andino; Colombia, líder en protección a la capa de ozono; Transbordador espacial made in Colombia: ¿ciencia o ficción?;
El uso de la lengua árabe en Colombia; Nereo, imagen en el tiempo; El asqueroso cuerpo del arte. RESEÑAS: Canasta educativa, metodología y estimación de costos en Bogotá D.C.;
Venezuela hoy: miradas binacionales; Raza, etnicidad y sexualidades; Sujetos del dolor, agentes de dignidad.
No. 113. Julio 13 de 2008. Detectado primer caso de tuberculosis Beijing en Bogotá; Acuerdo de Doha: victoria de Hizbolá; Elecciones en EEUU: ¿una renovación de la fe en la democracia?; Desaparecen más de 500 años de cultura por reorientación minera; Los conflictos entre las altas cortes; Iberoamérica vive en el suburbio de la Era del Conocimiento: De la Fuente;
Primer mapa latino de la educación superior; Los polos opuestos se atraen; UN tras compra del Materno Infantil; Tuberculosis Beijing llega a Bogotá; Túnel del carpo podrá tratarse sin
cirugía; Antioquia, una mina de oro; Saneamiento de cuencas urbanas; Biotecnología para el cultivo del ñame; Museos a un clic de distancia; Investigación y desarrollo, requisitos de la
innovación tecnológica; Diseño con humanidad; Sexo, droga y... reggaeton; Apartes de un diálogo con Fernando Vallejo. RESEÑAS: Reflexiones sobre educación universitaria III; Más
de dos décadas de un continuo despliegue académico; Derecho internacional de los Derechos Humanos y sistemas internos de protección y reparación; El nuevo reino.
No. 114. Agosto 10 de 2008. Se agota el agua en la Sabana de Bogotá; Colombia en sus mares; Bolivia: entre la unidad y el caos; Precios altos en los alimentos, coctel de causas; Nueva
cirugía para corregir defectos de la mano; Insecto, solución para el dengue en San Andrés; Despierto durante la cirugía; Con la edad se pierde el gusto; La Sabana de Bogotá se está
secando; Tratamiento de agua sin químicos; Alerta por aumento de lluvias al sur de Colombia; Curtiembres le apuesta al cuidado ambiental; Se acerca nueva bonanza de caucho; Tingua
en peligro de extinción; Pimentón y ají resistentes a virus; Estudiar protege contra el Alzheimer; Crece uso de tecnologías en empresas colombianas; UN estrecha lazos con sector
empresarial; Egresado de la UN gana beca en la NASA; Acercamiento con la pluriculturalidad caldense; En pueblo chico, cultura grande. RESEÑAS: Santander en la escultura de Pinto
Maldonado; Enfermedades, epidemias y medicamentos: fragmentos para una historia epidemiológica y sociocultural; Colección de poseía Universidad Nacional de Colombia; Claves para
el debate público.
No. 115. Septiembre 14 de 2008. UN redescubre una joya histórica; ¿Qué hay detrás de la ley habilitante?; Rusia reconstruye sus esferas de seguridad; Sistema de salud colombiano,
inequitativo; Gratuidad en salud es posible en América Latina; Agrocombustibles, hambre y mortalidad; La sombra del hambre en Colombia; Alerta en humedales de Bogotá; Lluvia ácida
en Manizales; ¿Bogotá, ad portas de un nuevo error?; Redescubrimiento de la Expedición Botánica; Carbón, 70% libre de azufre; Apuesta por recuperar bosques originarios; De la finca a
la plaza de toros; Primer sistema de monitoreo de aves; Estudiar con inteligencia artificial; Salto al desarrollo; Dos nuevas especies de mariposas diurnas; Equipaje de espacio; Distopía;
Sin remedio. RESEÑAS: Fundamentos teóricos para la proyectación arquitectónica; El liderazgo de Rafael Uribe Uribe y la modernización de la Nación y el Estado; Centroamérica:
integración, industria y desequilibrio externo 1960-2000; Claves para el debate publico.
No. 116. Octubre 12 de 2008. Apuesta por la modernización; Lecciones de la crisis global financiera; En veremos, pensión de 17 millones de colombianos; El despegue de Unasur; Cero y
van tres, reforma judicial otra vez; La alimentación, una enmienda social; Aumenta la violencia en el país; Obesidad, aliada del cáncer; Calzas de mejor calidad; Cultivos de células
vegetales, útiles para la industria; Edificio de ciencia y tecnología abrió sus puertas; Materiales no tóxicos para fabricar celdas solares; Hallazgos en el Túnel de la Línea; Deshielo en
Parque natural los Nevados; Planta combate hongos en la cebolla; De basurero a pulmón verde; Apuesta por el desarrollo rural; A propósito de un centenario; Redes científicas, el futuro
del desarrollo; Científicos “se ponen las pilas”; Diseñadores de productos universales; Diseño colombiano batió en concurso Peugeot. RESEÑAS: Análisis matemático; Santa María,
líquenes, hepáticas y musgos. Guía de campo; Matices: historias detrás de la investigación; Extremismos políticos en el siglo XXI.
No. 117. Noviembre 9 de 2008. ¿Quién paga por los errores médicos?; Crisis financieras, una historia sin fin; La importancia de conocer a los otros; ¿Llegó, por fin, la hora de las víctimas?;
“Rajados” los alcaldes; Sensores meteorológicos viajan en cometa; Salvavidas a ciénaga del bajo Sinú; El enemigo oculto de los recién nacidos; Evento adverso, error que cuesta; De la
mano, ética médica y administrativa; Errores médicos los paga el usuario; El médico, la segunda víctima; Tasa de EA (eventos adversos) en Colombia es cercana al 10%; Premio
internacional para investigadores de la UN; Acero, una alternativa para vivienda de interés social; Ahora el ladrillo será más barato; A producir pitahaya; Biotecnología, llanos adentro;
Evolución de Darwin cumple 150 años; Ingenio de la UN, a un paso de la patente; América Latina unida por iconología narco; El heredero de Mahatma Gandhi. RESEÑAS: Cuadernos de
urbanismo internacional Tu-Unal; ¿Qué nos dicen? ¿Qué vemos? ¿Qué es... pobreza?; Estadística multivariada: inferencia y métodos; Claves para el debate público.
No. 118. Diciembre 14 de 2008. Solución para recuperar tejidos mucosos; Protección del patrimonio subacuático; Gobiernos distantes, comunidades cercanas; El mito de la transición
cubana; San Andrés completa su identificación genética; “Ciencia y ética, matrimonio necesario para este milenio”: Nobel de química; La informalidad en la producción de alimentos en
Colombia; Jóvenes en riesgo de padecer diabetes; Residuos de fique y caña, útiles en producción de plásticos; Descubren molécula que permite el ingreso de rotavirus; ¿Cómo es el
campo geomagnético de Colombia?; Conejos, modelo para recuperar tejidos mucosos; Helados de soya; UN incursiona en estudios de contaminación radiactiva; Geógrafos de la UN
ganan Premio Santander; Jacinto y Maria José, un amor ganador; Minga de saberes se toma el trapecio amazónico; Nuevo techo para los Sikuani; Apuesta por el turismo sostenible; La
melancolía de Lévi-Strauss; Liderazgo científico de UN Periódico. RESEÑAS: Salud, negocio e inequidad; Descentralización, conflicto, participación y territorio; Matices, historias detrás
de la investigación; El universo látex.
No. 119. Febrero 8 de 2009. Avances en recuperación de parálisis facial; Las inundaciones: de proceso natural, a catástrofe humana; India y Pakistán: unidos y enfrentados por la historia;
El cambio de fondo en los Estados Unidos de Obama; “Frenado” el transporte en Colombia; La bicicleta, opción real de movilidad en Bogotá; Implicaciones ambientales de la producción
bovina; Diseño de sonrisa, peligrosa vanidad; Avances en la recuperación de parálisis facial; En Porce III: la roca más estudiada en Colombia; Ingenio de la UN, exportado al mundo;
Laboratorio made in Colombia; Buenas noticias para los productores de ají; El agua subterránea, un tesoro enterrado; Paternidad del caucho natural en Colombia; Revive mina de azufre
natural; Ecogúa: guadua sin desperdicios; Nuevo museo de agua en el Amazonas; 500 años de Andrea Palladio; Mutis al natural. RESEÑAS: La investigación; Abejas de Antioquia: guía
de campo; Claves para el debate público.
No. 120. Marzo 8 de 2009. Primer radar láser hecho por colombianos; Crisis externa y desaceleración de la economía colombiana; Bolivia: una nueva Constitución ante un viejo conflicto
político; Un mundo en pleno deshielo; FARC en el 2009: ¿renacimiento político “inducido” como oportunidad para la resolución del conflicto?; Colombia sin normatividad de patrimonio
paleontológico; Colciencias, ahora con rango ministerial; Nueva ley de ciencia busca modificar modelo productivo; Competencia global por liderazgo en ciencia y tecnología; Crean técnica
para estudiar pérdida del calcio en los huesos; Del “lente espía” al poderoso radar láser; Nuevo indicador para conocer edad gestacional; Consulta médica en línea; tras al evolución de la
palma de cera; Peces del río San Jorge, en cuello de botella; Técnicas para prevenir derrumbes; ¿Cómo está la meteorología en Colombia?; Bogotá más oscura y caliente; La pasión
israelí se toma la filarmónica de Bogotá; Archivos ciudadanos de América Latina; RESEÑAS: Ética en investigación, una responsabilidad social; Matices: historias detrás de la
investigación; Poéticas visuales del Caribe colombiano.
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No. 121. Abril 12 de 2009. Aporte colombiano para el Gran Colisionador de Hadrones; México y su guerra; Chipre: ¿medio siglo?; Financiarización, origen de la crisis económica mundial;
Los sistemas híbridos como alternativa energética; América Latina, mirada fresca a la teoría evolutiva; Darwin, el hombre de los conflictos; Remolacha con tecnología; Aporte colombiano
para el Gran Colisionador de Hadrones; Microcirugía, para reconstruir vidas; Macroalgas: materia prima para terapia contra el cáncer; Descubrir el universo desde Colombia; Seguridad
alimentaria desde la ciencia; Soluciones de movilidad desde la periferia; Aumentarán los deslizamientos en el Valle de Aburrá; Inundaciones en Colombia: un desastre que no es natural;
Ley de comparendo ambiental: ¿fin de los recicladores?; Nueva especie de pez engrosa patrimonio natural de al UN; El Valle en cueros; La panela más limpia de Colombia; RESEÑAS:
Fernando Martínez Sanabria; Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente Nacional; Estudios sobre homicidios; Claves para el debate público.
No. 122. Mayo 10 de 2009. Útiles escolares, una causa de drogadicción; El buceo, ¿una opción para Colombia?; Gobernabilidad, crisis y elecciones en Argentina; Migrantes, una
necesidad del mercado mundial; El gusano de seda y su hilo, tejen alianzas productivas; Cánidos: la socialidad los torna vulnerables; Cebollín de óptima calidad; El cáncer en los niños;
Nuevos fármacos anti-malaria: ¿costosa equivocación?; Medicamentos “a la lata”; Perfiles de la marihuana; Los pastos marinos de San Andrés están sufriendo de estrés; Cuencas
veredales, ahora en manos de la comunidad; Modelos meteorológicos en alta montaña; Protéjase de los efectos del rayo consultando la Web; Nueva guía de la flora en Boyacá; Las artes
de lo efímero hoy; Diseño basado en modelado óseo; Talento UN en diseño de embarcaciones. RESEÑAS: Ontogenia del pensamiento evolutivo. Hacia una interpretación semiótica de la
naturaleza. Colección Obra Selecta; Derecho constitucional colombiano, décima edición; Direccionamiento estratégico de sectores industriales en Colombia a partir de sistemas de
inteligencia tecnológica; Filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas. Colección Obra Selecta.
No. 123. Junio 14 de 2009. Colombia, más petróleo a sus pies; Crisis del Movimiento Nacional Palestino; Antártica; territorio de paz y técnica; Consumo hoy, pago después; Calidad de
medicamentos genéricos, ¿un asunto de mercadeo?; Bacteria amenaza pacientes con cáncer; Las peores pandemias; El ronquido puede ser una enfermedad; Tras el gen “nutritivo” de la
yuca; Colombia se prepara para exportar miel; Neutrones para desenterrar hasta huesos; “Ojo mecánico” a tubos rotos en refinerías del país; Dispositivo evitará despilfarro energético en
la industria; Aguas “seguras” correrán por la hidroeléctrica El Quimbo; Buenos vientos para energía eólica en Colombia; Semillas maderables, más rentables que la propia madera;
Importante joya ambiental será custodiada por la UN; Alerta ante el aumento del trabajo infantil; Desaparecen peces del Amazonas colombiano; Clave para comer hicotea sin extinguirla.
RESEÑAS: Colombia-Ecuador: construyendo puentes; Matices, historia detrás de la investigación; Guía para crear proyectos de inversión; Métodos de riego en cultivos bajo cobertizo.
No. 124. Julio 12 de 2009. Descubren secretos del peligroso parásito que causa leishmaniasis; “Erica”: imperativo en resolución del conflicto armado en Colombia; La suma de todos los
miedos; La Constitución Política de Colombia cumple la mayoría de edad; La defensa de los corales; Respirar, en Bogotá, puede amenazar la vida; Agua más pura; Limpiarán el agua
“sucia” que sale de casa; Reprograman células para volverlas células madres; Insecticidas bajo la lupa; Las jugadas eléctricas de leishmania; Alternativa botánica contra leishmaniasis;
Leishmania saltó de la selva a la ciudad; Robot mediría erosiones en los ríos; Nuevas variedades de zapallo para el país; Hurto de contadores de agua se combate con ¡ingenio!; Familias
transnacionales entre Colombia y España; La Universidad Nacional se mantiene a la vanguardia en grupos de investigación; La UN en el “rollo” del cine colombiano; Pensamiento con
sentimiento; En Medellín ya no hay dónde vivir; Techos vivos están cubriendo Bogotá. RESEÑAS: Fibras vegetales en artesanías colombianas; Historia de la Facultad de Medicina
Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia; Claves párale debate público; La constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial.
No. 125. Agosto 9 de 2009. Refuerzo científico a seguridad aérea en Colombia; La violación no es inevitable en la guerra; Honduras: es tiempo de elegir; Riesgos para la financiación de la
educación superior; Alianza perversa entre salud y educación; Médicos, víctimas de presiones de las EPS; ¡Alerta! Ante la mortalidad materna e infantil; Niños con leucemia mejoran
jugando; Glifosato y atrazina ¿a dónde van a parar?; Exploran potencial de propóleos antioqueños; Refuerzo científico a seguridad aérea en el país; ¡Por fin! Solución a problemas del
canal del Dique; Sistema automático mitigará amenaza sísmica; Nueva mayonesa de sangre bovina; Competencia “en cueros”; Técnicas de cultivo que favorecen el agua; Zanahoria y
garrote para ambiente bogotano; Descubren nueva especie de platanillo en Colombia; Antioquia iluminada; Único eufonista titulado de América Latina; Indígenas universitarios de vuelta a
su comunidad. RESEÑAS: Flora de Colombia; Obesidad y cáncer; América –una trama integral. Transversalidad, bordes y abismos en la cultura americana, siglos XIX y XX; Matices:
historias detrás de la investigación.
No. 126. Septiembre 13 de 2009. Nuevo método para identificar cocaína; ¿Se está ganando la guerra?; Reconstruyendo Perú; Las críticas relaciones étnicas de China; ¿Nueva arquitectura financiera para América Latina?; Bogotá requiere una reforma tributaria; Un mal pensante; Deforestación del Amazonas amenaza el futuro; Anestesia sin anestesiólogo, ¿se le
mide al riesgo?; La bacteria USA300 crece en Colombia; Crean cerámica con papel reciclado; Dispositivo evitará colapso por bombillos ahorradores; Pesca agoniza; Se agotan las fibras
vegetales; Solución a aguas turbias en Arauca; Se triplicó número de aves en Cotové; Ají más productivo; Exceso de tóxicos en hortalizas de la Sabana; Los insectos y su impacto en la
cultura; Guerra de las Galaxias premió a estudiantes de la Universidad Nacional. RESEÑAS: La constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial; Inclusión y compromiso social
de la Universidad Nacional de Colombia en la educación superior: Programa de admisión especial - Paes; Iteración y fractales con Mathemática 6.0; Entre aquí y allá. Las familias
colombianas transnacionales; Deserción universitaria.
No. 127. Octubre 25 de 2009. El país, indefenso ante picadura de serpientes; Batallas soterradas; Elecciones en Japón: las mareas de la historia; La encrucijada del comercio con Ecuador;
Presupuesto nacional 2010: los recursos se quedaron cortos; Alfonso López Pumarejo: el presidente del siglo XX; “Con metro o no, el problema de movilidad seguirá latente”; 7.000
millones de platos de comida; Mortalidad y desnutrición infantil, más allá de las cifras; Crean prototipo para analizar patologías de la voz; Descubren tercer roedor más grande del mundo;
Blanqueadores, ¡alto costo para la salud dental!; Lista de medicamentos “huérfanos” debe ampliarse; Venezuela “seduce” a estudiantes colombianos; Intervendrán vías obsoletas de
Caldas; Infraestructura en Colombia: hay recursos pero no visión; Lo que llega con “El Niño”; Microorganismo devorador de plagas saltará a la industria; Recuperarán cuenca del Aburrá;
Física ante desafíos sociales y económicos. RESEÑAS: Parlamento y defensa en América Latina: el papel de las comisiones; Los sistemas nacionales de evaluación en América Latina:
¿impacto pedagógico u obediencia institucional?; Creador de robots de la UN brilla en Japón; Más y mejores colegios para Bogotá.
No. 128. Noviembre 8 de 2009. Expedición de la UN evita catástrofe ambiental en Vaupés; Los “miedos” de Colombia para llegar a Asia; De la hoz a la medialuna; Irán se asegurará éxito
en programa nuclear; Situación energética: para no improvisar; Estudian ADN del suelo para cultivar papa criolla de exportación; Investigadores de la UN diseñan poderoso láser industrial; Científicos, a punto de recibir laboratorio por cárcel; Nueva técnica para fabricar subproductos del etanol; Horno energético para cocinar artesanías sin contaminar; Desechos de flores convertidos en icopor biodegradable; Insecticidas naturales para acabar con el gorgojo; Enemigos y aliados de la naranja valencia; Menos “chatarra” y más nutrición en refrigerios
escolares; Educación superior: viejos papeles, nuevos retos y productos colaterales; Sombrío panorama para las universidades públicas; UN, arte y parte de nuevas escuelas de Bogotá;
¡Por fin! De Bursztyn para López Pumarejo; El contrabajista más importante del mundo estuvo en la UN. RESEÑAS: Y el amor... ¿cómo va?; Desfinanciamiento de universidades públicas.

No. 129. Diciembre 13 de 2009. Irán y Rusia: terminó la luna de miel; Crisis con Venezuela: costos económicos de una política no económica; Reelección: una, dos... ¿otra vez?; Apec: “en
busca del tiempo perdido; TLC con Europa: ¿alternativa comercial para Colombia?; Con pelucas y madera, Corea del Sur zafó la pobreza y saltó la opulencia; 200 años después;
“Latinoamérica tiene un déficit de autoestima”; Langerhans, más mortal en Colombia; Cerebro analfabeta; Mariposas con “código de barras”; Hartón del Valle, un criollo en peligro;
Marcados desde el vientre; En excrementos, hallan bacterias para producir energía; Celdas orgánicas, alternativa “barata” para atrapar la luz solar; Software para monitorear volcanes;
Desarrollan técnica para diagnosticar “mala” sangre; Bonos de carbono: negocio ambiental para países industrializados; Cruzadas contra el aborto; ¡Educar sin escuela! Se abre la
discusión; Ficciones sociales contemporáneas; Mercados y Armas. Conflictos armados y paz en el período neoliberal. América Latina, una evaluación; Violencia y Ficción televisiva. El
acontecimiento de los noventa; Desechables verdes; La industrialización del horror, según Botero.
No. 130. Febrero 14 de 2010. Un “Niño”con demasiados compromisos; Médicos, con nueva opción virtual para analizar imágenes; Haití: una alerta al predador mundo del desarrollo; El
mundo sin religiones: una gran mentira; La “aparente” bonanza petrolera en Colombia; Un “Niño”con demasiados compromisos; Colombia y Venezuela en el Consejo de Seguridad; Fiebre
Q, de la granja al humano; Niños ostomizados: del trauma físico al social; Entorpecen ataque de peligroso parásito intestinal; Octocoral con propiedades medicinales; Pan y arepa de
guayaba contra riesgo cardiovascular; Crean reemplazo de bastón para personas invidentes; Vacas con chip incorporado; ¡Pilas! y bombillos: “basura electrónica” que inunda el país;
Contaminantes orgánicos, Amenaza invisible para América Latina; Glaciares, voz de alerta que se extingue; Sistema motorizado para la siembra “a chuzo” de piña; Nuevas luces sobre
polilla que ataca el maíz; Investigación de la UN, llamada al orden. RESEÑAS: Violencia y ficción televisiva. El acontecimiento de los noventa; Meditaciones acerca de la filosofía primera.
Seguidas de las objeciones y respuestas; Ecología política de la Amazonía; Análisis político.
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No. 131. Marzo 14 de 2010. Ministerio de Educación vs. Universidades públicas; ¿Por qué debe haber cascos azules colombianos en Haití; El petróleo en la disputa por las Malvinas;
Ministerio de Educación vs. universidades públicas: interpretaciones encontradas sobre presupuesto; Urbanismo social o seguridad democrática en las ciudades; Vulnerabilidad de
Colombia a las drogas ilegales; Cáncer pulmonar en colombianos, distinto al resto del mundo; Transplantarán órganos de cerdo a humano; Nueva fórmula alarga alivio del dolor;
Megapuerto en Bahía Málaga, irresponsabilidad del gobierno; Descubren fósil de prehistórico depredador marino; Colombia no es ajena a la amenaza sísmica; Movilidad en Bogotá
transita por la improvisación; Robot para rescatar víctimas en desastres naturales; Sistemas silvopastoriles mejoran calidad de carne en el país; Aceites esenciales salvan a tomate de
árbol; Medios de la UN, a tono con la tecnología; Se agudiza debate sobre financiamiento de las universidades públicas; Vivienda de interés social, alternativa mal hecha; RESEÑAS:
Propiedad intelectual de la era de los cultivos transgénicos; Alfonso López Pumarejo abstracto; Primera exploración de coltán en Colombia; Impacto de las migraciones forzadas de
colombianos a Ecuador en las relaciones internacionales, 1996-2006.
No. 132. Abril 11 de 2010. Verdades a medias sobre medicamentos en la emergencia social; Cooperación internacional horizontal: una opción ara América Latina; Chile y Haití, paralelo
inevitable; La universidad del siglo XXI y la pertinencia social; A los candidatos presidenciales no les importa el medioambiente del país; La Revolución en Marcha en el contexto
internacional; Palmira estrenará museo arqueológico; Leche para prevenir cáncer; Verdades a medias sobre medicamentos en la emergencia social; Colombianos viven veinte años
menos que japoneses; Los genes del alcoholismo; Software para identificar enfermedades graves en la piel; Microalgas, otra opción para producir biocombustible; Energía eólica, ¿vale la
pena para Colombia?; Repoblación de animales marinos afecta especies nativas; Reactor para desechos industriales; Colombia debería liderar defensa de biodiversidad en Latinoamérica; Una avispa: “insecticida” contra la dañina mosca blanca; Panela, dulce programa nacional; Política de educación se “raja” en calidad; Superpoblación urbana: un colapso anunciado;
Irene Gómez la primera dama de la guitarra clásica. RESEÑAS: Relatividad especial: problemas selectos; Juzgamiento del Presidente de la República por responsabilidad punitiva y
política; Perfiles del mal en la historia de Colombia; Cuadernos del Caribe No. 12.
No. 133. Mayo 9 de 2010. Retrato de la educación en la contienda electoral; Vueltas y revueltas: un nuevo proyecto de reforma judicial; Latinoamérica: cambia el escenario de seguridad
regional; La creciente relación estratégica entre India e Israel; La educación en las fronteras dejó de ser una quimera; Retrato de la educación en la contienda electoral; Un, única con
acreditación de 10 años; Maestros, “pata coja” en la educación matemática; El “trasfondo” de las finanzas en salud; La crisis colombiana se centra en el desempleo; Hallan nuevo
mosquito responsable de malaria; Fonética mejoraría cirugía de labio y/o paladar hendido; Flúor en exceso, más nocivo que la caries; Plásticos de leche y biodiésel sustituirán los
derivados del petróleo; Microorganismo redentor del suelo; En San José del Guaviare la lectura promueve la tolerancia; 12 mil años de historia a punto de ir a la basura; Minería acaba
último gran humedal de la Sabana de Bogotá; ¿De qué se enfermaban las personas hace dos siglos?; Las desconocidas del bicentenario; Las colecciones Obra selecta y techné de la UN.
RESEÑAS: Esmalte dental precisa nuestro pasado arqueológico; La política social en clave de derechos; Las maticas del monte; bases biológicas del comportamiento animal y humano.
No. 134. Junio 13 de 2010. El jardín botánico más grande del país; Inmigración: control vs. gobernanza; Europa en la nueva fase de la crisis mundial; TLC entre Colombia y UE: ¿más
retórica que realidad?; Cinco años de la Ley de Justicia y Paz: Balance de una experiencia inédita; La revolución bolivariana, proyecto populista de la peor clase; Descubren nuevas
propiedades de la valeriana; La cortina de ilusiones detrás del genoma humano; Alternativa para salvar vida de automovilistas en el país; Cambios climáticos, principal causa de
deslizamientos; El jardín botánico más grande del país; Agonizan los recursos pesqueros de Colombia; Aporte colombiano a la comprensión mundial de los quarks; Ley de Ciencia y
Tecnología necesita voluntad política; Propuesta para que CT+I empiece a andar; ¿La bonanza deteriora la salud?; Control de la violencia: Clave para el desarrollo de las ciudades;
Conservatorio UN: 100 años formando a los músicos del país; Lanzan biblioteca virtual sobre el pensamiento colombiano; Sistema permitirá diagnosticar con rapidez déficit de atención en
niños. RESEÑAS: Colombia: escenarios posibles de guerra o paz; Educación superior, ciencia y tecnología. Propuestas candidatos presidenciales de Colombia 21010-2014; Teoría
básica de microscopía electrónica de transmisión; Permanencia estudiantil en los postgrados de la Universidad Nacional de Colombia.
No. 135. Julio 11 de 2010. Colombia empezará a dar buen uso a sus caudales; Crónica de males de la política exterior colombiana; Sistema de pensiones, peor que el de salud; Este año
nacerá el habitante 7.000 millones, ¿Qué le diremos sobre el mundo en el que vivirá?; Ofensiva diplomática de Turquía en Colombia; Obama quitó la identidad como centro de la política
de Estados Unidos; Avanzan estudios sobre cáncer de cérvix; Luz para quienes esperan trasplante de córnea; Crean dispositivo para ahorrar agua en el hogar; Esponjas marinas, con
potencial antitumoral; Colombia empezará a dar buen uso a sus caudales; Mapas para desarrollar acuicultura en la Región Andina; Agro, sin planeación estratégica; El croar de las ranas;
vital para su supervivencia; Empieza a desentrañarse misterio sobre los agujeros negros; Muchos huecos + pocos paraderos = trancones, análisis físico a caos vehicular; Cascarilla de
arroz y zoca de café, productores de etanol; ¿Por qué volver sobre las guerras de independencia hispanoamericanas?; El bicentenario de la UN; Unimedios en sintonía con el
bicentenario; Con el “boom minero” crece accidentalidad en el sector. RESEÑAS: Manual de ortopedia maxilar, modelo diagnóstico de maloclusiones para pacientes en crecimiento;
¿Democracia prepago?, el control de la financiación de la política, un reto para Colombia y Latinoamérica; Espacio y guerra, Colombia Federal, 1858-1885; Reflexiones de educación
superior, ciencia y tecnología.
No. 136. Agosto 8 de 2010. Un advierte riesgos del Metro para Bogotá; Agendas del conocimiento: agenda para construir país; ¡Santos debe resolver el conflicto armado (ya que Uribe no
lo hizo)!; ¿Cuál boom petrolero?; La bonanza puede convertirse en maldición; La mojarra rayada salió del plato costeño; biodiversidad y ambiente: retos de un desarrollo sostenible;
Coltán, torio y cientos de minerales colombianos; Pese a la hemofilia, una vida normal es posible; Cosméticos colombianos con proyección mundial; Implantes dentales más duraderos;
Cambio climático incide en proliferación de serpientes en el país; UN advierte riesgos del Metro para Bogotá; Tarifa e impacto del Metro en las finanzas de la ciudad; Pollo rico en selenio
ayudaría a prevenir el cáncer; El maestro de las matemáticas en Colombia; La UN, con calificación Triple A; En Caldas, nueva apuesta por próxima cosecha de café; ¿Qué significa ser
pobre en Bogotá?; Bicentenario en caricaturas. RESEÑAS: Coiffman, cirugía plástica, reconstructiva y estética; Cambio empresarial y tecnologías de información en Colombia: nuevas
formas de organización y trabajo; Colombia, 200 años de identidad; Palmas de Colombia, guías de campo.
No. 137. Septiembre 12 de 2010. Mayoría de casos de intoxicación son intentos suicidas; Bahía Málaga: un debate inconcluso; ¿Controlar el gasto público con una fórmula matemática?;
Aliados y distantes: a propósito de los estudios sobre Estados Unidos en Colombia; Universidades públicas, sin plata para proyectos de inversión; El uranio de Jordania y los temores de
Israel; Rousseff vs. Serra: disputa por el poder en Brasil; Mayoría de casos de intoxicación son intentos suicidas; Avances para tratamiento de leishmaniasis; Apuesta por la Orinoquia:
potencia cultural y biológica; La UN visibiliza el Caribe; UN impulso en el Amazonas; Con la mirada en el Pacífico; Diseñan gen que protege el arroz contra plagas; Con estética, crean
prótesis parcial de mano; Tecnología minimiza riesgos en producción de pitahaya; ¿Un rayo puede derribar una aeronave?; UN Periódico lidera divulgación científica en el país;
Dispositivo detecta signos de vida bajo escombros; Pinzas ópticas para estudiar micromundos; Bilingües pasivos, último bastión de lenguas indígenas y criollas; Este mes en Prisma TV;
UN radio en Bogotá, Medellín e Internet; Ciencia, comunicación, ayuda y diplomacia.
No. 138. Octubre 10 de 2010. Peces de Buenaventura están contaminados con mercurio; La contracara de Brasil; Reunificación de Alemania: los meces que estremecieron al mundo;
¿Qué quiere Ahmadinejad?; ¡Regalías para todos!: entre la descentralización y la estrategia; Ley de regalías deja dudas en distribución de recursos; Política de tierras: sorpresa, desconcierto y temor; A cinco años de la meta, el mundo sigue con hambre; Lotus, alimento bovino contra calentamiento global; Peces de Buenaventura están contaminados con mercurio; El
agua: ¿un bien privado?; Chalfie, el Nobel que prendió la luz en los genes; Software reducirá riesgos en cirugía de Parkinson; ¿Hacia dónde van la ciencias y la tecnología en el país?;
Trámites frustran patentes en Colombia; De residuo de banano a etanol; El papel de la bioética en un continente de exclusión; Honoris Causa para un apasionado de la historia
colombiana; Haga como que la violan, le pegan. ¿Qué significa esto?; De la guaquería a la apropiación cultural. RESEÑAS: Manual de prácticas de microbiología del suelo; Cuidando a
los cuidadores: familiares de personas con enfermedad crónica; Robótica educativa: estrategias activas en ingeniería.
No. 139. Noviembre 14 de 2010. En sangre humana, comprueban beneficios cardiovascular de plantas colombianas; Cien días transitando en dos carriles: cambio y continuidad; Primer
trimestre perdido en educación superior; Política de seguridad social no toca fondo; En medioambiente: ¿una nueva oportunidad?; Santos le apostó a un viraje en la diplomacia; Tono
distinto y muchas promesas; Nada que despega ajuste al sistema judicial; Un país minero con muchos retos; Minería: ¡hasta en las reservas naturales!; Tecnología satelital mejoraría
pesca en el Pacífico; En sangre humana, comprueban beneficios cardiovascular de plantas colombianas; Hallan relación genética en aparición de lupus y artritis; Dosis personalizada
mejoraría radioterapia de rodilla; Estrés afecta la memoria; ¿Qué está pasando con el sida en Colombia?; Displasia de cadera podrá diagnosticarse desde el embarazo; Frutales del
Pacífico, un sector promisorio; Comunicación de la ciencia: responsabilidades de la comunidad científica y los medios; Adolescentes infractores: entre el código y la falta de oportunidad;
Rescatan primeras planchas “al natural” de anatomía humana. RESEÑAS: El verbo hacer en las investigaciones de genero; La investigación sobre biodiversidad en Colombia; Las
historias de un grito. Doscientos años de ser colombianos. Expedición conmemorativa del Bicentenario 2010; Escuche en UN Radio.
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No. 140. Diciembre 12 de 2010. Vías frenan competitividad en Colombia; Cien años de justicia constitucional y republicana; El país está condenado a una educación superior de segunda;
Áreas desprotegidas de Colombia; Dejen los minerales donde están, esa economía no le sirve a su país; Gobierno subestima el hambre; El agro debe superar las políticas improvisadas;
Sustituto del nocivo fogón de leña; Detectan fallas geológicas en Machín; A pique seguridad en ciudades del país; Tránsito en Bogotá: mucha corrupción y poca técnica; Vías frenan
competitividad en Colombia; Diseños viales de Caldas con sello de la UN; UN supervisa plan de agua potable para Cundinamarca; Consejo Internacional para la Ciencia por primera vez
en América Latina; Genes: del gusano al humano; Pandemia AH1N1: el negocio detrás de la enfermedad; Ushahidi, sucesos en tiempo real; El Big Bang no es como lo “pintan”; Ciencia,
medios y democracia: soplan vientos de cambio; Identifican bacterias para producir fertilizantes limpios. RESEÑAS: Una etapa en el desarrollo de la química en Colombia; Viaje al “uno
en la multiplicidad”. La identidad personal y sus “sí mismos”; En Prisma TV; UN Radio.
No. 141. Febrero 13 de 2011. Colombia se hunde por algo más que el invierno; ¿Qué le espera a la movilidad de Bogotá en el 2011?; Ley de Víctimas definirá gran parte del futuro del país;
Gobierno, estático frente a la calidad de la educación superior; Agro “con el agua al cuello”; Anticiparse al peligro no es una opción, es una obligación; Inundaciones: ¿invertir un peso en
prevención o dos en atención?; Si no se concluyen obras en La Mojana, el desastre será peor; Portafolio de educación continua y permanente, primer semestre 2011, en la UN: El 50%
del agua potable es de mala calidad; Infecciones intrahospitalarias cuestan 727 mil millones anuales; A ciencia cierta, la miel cicatriza heridas; En el Araracuara descubren arcillas con
propiedades antibacterianas; Familia poco saludable, una causa de intento de suicido en Bogotá; Primer catálogo colombiano de insectos primitivos; Residuos de plátano, renta para
productores; Nuevo empaque alarga vida de la gulupa; A la polilla guatemalteca la están matando de hambre. RESEÑAS: Antología de Orlando Fals Borda; El colombiano detrás del
genoma neandertal. Matices. Historias detrás de la investigación; Carrileras y locomotoras. Historia de los ferrocarriles en Colombia. CULTURA: UN, imponente en festival de música más
importante de Latinoamérica.
No. 142. Marzo 13 de 2011. Alerta por erosión en playas de Colombia; Portugal y la bomba atómica; Altermundialismo debe renovarse; Venezuela se “esfuma” como segundo socio
comercial del país; Sistema pensional profundiza deuda con la vejez; Buses y camiones, los peores contaminantes de Bogotá; Gobierno nacional sobrestima cobertura en educación
superior; Construyen tricitaxi “con todas las de la ley”; Tumaco en peligro de tsunami; Construcciones estrato 6 amenazan ecosistema de Bogotá; Marmato: ¿reubicación o ambición
minera?; Tecnología para ahorrar energía en producción de etanol; Nutritiva hamburguesa de banano; Descubren por qué el humano es vulnerable a la leishmaniasis; Necrópolis de
Usme, 400 años de historia muisca por descubrir; Silvopastoreo impulsado por la UN rescatará del agua al sector ganadero; Cuidadores de enfermos crónicos, una población en riesgo.
RESEÑAS: Indios, poblamiento y trabajo en la provincia de Antioquia, siglos XVI y XVII; Infancia, políticas y discapacidad; Historia natural de los primates en Colombia; Educación
superior y ciencia, tecnología e innovación, claves para el debate político.
No. 143. Abril 10 de 2011. ¿Es estratégica la reforma a la educación superior?; Microorganismos limpian aire del río Bogotá; Pelos y grasa dejarán de contaminar las aguas; Ganado criollo,
a punto de desaparecer; Primer mapa de enfermedades que atacan a los peces ornamentales de Colombia; Precio de la gasolina: ¿Estado vs. consumidor?; Exploración minera en
Santurbán: un nuevo intento de burla; Las universidades se equivocan menos que los gobiernos; Respuestas equivocadas en la reforma a la Ley de Educación Superior; Reformas sin
respuesta; Una reforma incompatible con la realidad nacional; Nueva Ley de Educación Superior; Reforma a la educación superior proyecto del gobierno ,no de la comunidad; Los
modelos a medias; En tela de juicio equidad en la educación superior; ¿Privatizando la calidad?; Las universidades están discutiendo; Educación y empleo; Descubren dinosaurio en
Boyacá; Turboglorietas, 80% menos accidentalidad en Bogotá; ¿Cómo para qué el TLC? RESEÑAS: Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para historiar en las
ciencias sociales; Colección sin condición; Medidas de mal desempeño estatal: problemas, perspectivas y cursos de acción.
No. 144. Mayo 8 de 2011. Polvo de carbón: una bomba de tiempo en las minas del país; La génesis del Medio Oriente y su actual crisis; Italia y la degeneración de Berlusconi;
Tuberculosis, “arrinconada” en Cárcel Picota de Bogotá; Niños obesos por falta de vitamina D; Aumentan casos de niños con sífilis en el país; Técnica virtual permitir{a predecir
enfermedades genéticas; Nueva falla geológica altera mapa de amenaza sísmica en Colombia; UN rinde cuentas; Reforma a la educación superior: discusión imprescindible e inaplazable;
En riesgo financiamiento de la universidad pública; La educación de calidad es costosa, y alguien la tiene que pagar; El mar catapultaría a Colombia como potencia energética; Una
guadua prodigio; Inventa despeluzadora de lulo; Epilepsia podrá diagnosticarse en menor tiempo; Demoras administrativas del ICBF afectan hogares sustitutos; Embajadas en Colombia
frenan desarrollo académico. RESEÑAS: La Universidad Nacional en XXIV Feria Internacional del Libro de Bogotá; Colección Obra Selecta; Serie Techné; Vínculos virtuales; History
emitirá documental de la UN.
No. 145. Junio 12 de 2011. Nueva especie de abeja con lengua descomunal; Tchaikovsky debutó en la voz de artistas de la UN; Urgen políticas de internacionalización para las
universidades públicas; Crece producción científica de la UN; Oídos sordos a universidades en reforma a la Ley 30; Educación superior con ánimo de lucro: riesgo para la calidad; Feria de
la minería amenaza ecosistemas colombianos; La Calera se convertirá en bosque de cemento; Valle de Aburrá lucha por descontaminar su río; Hay que devolverle el terreno robado al río
Bogotá; Precisión del 90% en detección de cáncer de seno; Sistema reduce contaminación por hollín; Cacao: de chocolate a combustible; Virus creado en laboratorio ataca diarrea del
ganado; Mortiño, fruta promisoria para la salud y la economía del país; “Boom petrolero” ¿hasta cuando?; Salvan ave amenazada; La química y su huella en la humanidad. RESEÑAS:
Populistas: el poder de las palabras; Topología general; Genética vegetal; El orden del todo.
No. 146. Julio 10 de 2011. Avanzada petrolera llega a la Isla de San Andrés; Intenciones a favor de la ciencia, cortas en la práctica; MEN acoge a medias, propuesta financiera de
universidades; Colombia, octavo deforestador del mundo; Técnica para examinar tumores cerebrales; Cirugías ortopédicas en la vanguardia tecnológica; Proyecto de la UN beneficiará a
46 mil hogares en Honduras; Información satelital alertaría desbordamiento de ríos; Caja negra: de los aviones a los carros; Petróleo: una bonanza sin crudo; Avanzada petrolera llega a la
Isla de San Andrés; Minería: trabajo de muchos, riqueza de pocos; Piangua, atún y camarón, al borde de la extinción; Bovinos están consumiendo mala hierba; Reforestación mejora
producción de panela en Cundinamarca; Encuentran dañinos hongos en zapallo; El control de las moléculas mueve el mundo hoy; El patrimonio cultural del país se está desmoronando.
RESEÑAS: Tipificación de los sistemas constructivos patrimoniales de “bahareque” en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia; Datos de prueba y acceso a los medicamentos;
Formación general en valores. Conceptos y prácticas; Pablo Morillo.
No. 147. Agosto 14 de 2011. Bosques chocoanos se fragmentarán en 40 años; Ley de Víctimas: avances, limitaciones y retos; Internacionalización de las empresas colombianas,
¿”remedio” frente a la revaluación?; Colombia, débil a vencimiento de patentes biofarmacéuticas; Hallan helecho cancerígeno en el Caribe; Invierno incrementó contagio de toxoplasmosis
en niños; Parches terapéuticos y sin químicos; Universidades públicas condenadas a debacle financiera; Bosques chocoanos se fragmentarán en 40 años; Mondoñedo, de desierto a
bosque frondoso; Caña de azúcar destruye importante humedal en Palmira; Usan energía de las nubes para cargar equipos electrónicos; Viviendas bioclimáticas mejoran calidad de vida;
Los riesgos y la sostenibilidad del desarrollo; Zalamea, el dibujo como arma de la resistencia. RESEÑAS: Viviendo en el bosque. Un siglo de investigaciones sobre los makú del noroeste
amazónico; Cabildo, política y sociedad, 1810-1821. El caso de la provincia de Antioquia; Aspectos claves de la logística internacional en el sector de alimentos; El arte y la ciencia del
cuidado.
No. 148. Septiembre 11 de 2011. Sacarán energía de suelos volcánicos; La década del día después; Exageran problema de deuda pública en Estados Unidos; Ajuste a salud no resuelve
la crisis; Soy un convencido de la bondad de la educación pública en Colombia; La UN no puede convertirse en instrumento de inequidad; Lo ideal y lo práctico en la educación de las
ciencias; Lo que le dejó el tránsito de legislatura a la educación superior; Sacarán energía de suelos volcánicos; Por primera vez medirán aerosoles en el país; Modifican molécula para
combatir la tuberculosis; Software permite predecir anormalidades del cuerpo; Uso inapropiado de antibióticos aumenta mortalidad; Naturaleza vulgar en la Web; Al rescate de los bosques
amazónicos; Hongo controla severa enfermedad del arroz; Colágeno de pescado, fórmula para la juventud; Hallan gen que afecta calidad de la leche; Colombia en el abismo del saber.
RESEÑAS: Nicolás Quevedo Rachadell, un músico de la independencia; Indicadores DEA (Data Evelopment Analysis) de eficiencia y productividad para las actividades de extensión
universitaria. Aplicación en la Universidad Nacional de Colombia; La cuestión colonial; Tras el concierto de las ranas . Matices. Historias detrás de l investigación.
No. 149. Octubre 9 de 2011. Detectan exceso de químicos en cultivos de papa; Alienados en la alimentación; Línea de pobreza y retos de la política pública; Enfermedades desatendidas,
poblaciones olvidadas; VIH/sida: persiste el estigma y la autoexclusión; Droga para colesterol afectaría el osteosarcoma; Tope al recobro de fármacos es aún perverso; Calidad y equidad:
retos del proyecto de educación radicado en el Congreso; Nuevas especies de mariposas en borde norte de Bogotá; Universidad Nacional de Colombia cumplió con realizar
recomendaciones técnicas a Aerocafé; Detectan exceso de químicos en cultivos de papa; Alternativa de alimento para cerdos, 50% más económico; Con ciencia y pedagogía mejoran los
cultivos de aguacate; Medellín se asfixia debido a su topografía; Cabello, prueba para comprobar consumo de drogas ilícitas; Con nanoestructuras refuerzan propiedades de diversos
materiales; Sin gestión del riesgo, invierno volverá a hacer de las suyas; Estados Unidos no se comprometió con Alianza para el Progreso; Manizales, vulnerable a incendios; La ciudad
como referente. RESEÑAS: Literatura: teoría, historia, crítica; Invitación a la ciencia, a su método y a la biología; Colombia, pionera en siembra de tabaco orgánico; Construir paz: aportes
desde la Universidad Nacional de Colombia.
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No. 150. Noviembre 13 de 2011. Extraen oro sin mercurio; Reforma a la justicia: lucha de poderes; TLC con Estados Unidos: ilusión o realidad; San Andrés Islas: soberanía y petróleo;
“Contracolonización iberoamericana de Europa es entendible”; Zapatero en el olvido; Frutas con envolturas comestibles; ¡Muévase!, ahí caerá un rayo en 20 minutos; Cañaduzales, con
un 21% menos de agua; UN monitorea inundaciones en Neiva; Palmas nativas, en eminente riesgo; Extraen oro sin mercurio; Crisis biológicas por pérdida masiva de serpientes; Lecheros
antioqueños “ordeñan” genética bovina; ¡A prender bombillos! con cascarilla de arroz; Con hongos reducen a la mitad uso de químicos en cultivos de yuca; Recién creada política de
biotecnología debe pasar a acciones; Fronteras en América Latina, a la deriva. RESEÑAS: Acta biológica colombiana. Evolución: diversificación y ramificación permanente. Darwin 200
años; Naciones indígenas en los Estados contemporáneos. Cátedra Jorge Eliécer Gaitán; Petróleo y conflicto en el Gobierno de la Seguridad Democrática 2002-2010; Estrategia de
manejo y conservación del tití gris (Saguinus leucopus) en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, Antioquia, Colombia.
No. 151. Diciembre 11 de 2011. Explotación minera contra investigación científica; Perspectivas económicas de Colombia para el 2012: estabilidad y crecimiento; La Tercera Vía en la
reestructuración del Estado; “Colombia deposita demasiadas esperanzas en Estados Unidos; Agencia de Cooperación Internacional UN, con visión social; La URSS: vivencia de un final;
Detectar cáncer de piel tardará un minuto; Enfermedades gástricas, más latente en zonas de montaña; Geometría fractal para diagnosticar Alzheimer; Cultivos podrán crecer y nutrirse
solo con un rocío; Explotación minera contra investigación científica; En Boyacá, minería de carbón sofoca las aguas; La antracita lograría lo imposible: limpiar el río Bogotá; Ilmenita,
mineral prometedor para purificar el agua; Residuo petrolero mejora calidad del cemento; Premios a la UN indican que hacemos las cosas bien; Fracasó actual modelo de desarrollo de
Manizales; La “matria” de Florence Thomas; Datamatics, profundo y transdisciplinar. RESEÑAS: Análisis político, edición especial lepri 25 años 1986-2011; Claves para el debate político
N°.50, Cooperación Internacional en la Universidad Nacional de Colombia: El reto del siglo XXI; Homérica Latina. Arte, ciudades, lenguaje y conflictos en América Latina; Aislamientos
eléctricos.
No. 152. Febrero 12 de 2012. ¿Quién cuida los cocodrilos de la Orinoquia?; Sahara Occidental: el conflicto olvidado de África; Límite de los rankings universitarios; Colombia, rezagada en
formación doctoral; Tumaco: educación contra violencia; Se reactiva atención en el Hospital San Carlos; Los medicamentos inútiles del POS; Parkin y Pink, genes que alertan aparición de
Parkinson; Ni la relatividad peligra ni el universo está “chueco”; Amputados contarán con prótesis biocompatibles; ¿Quién cuida los cocodrilos de la Orinoquia?; Nueva técnica para cazar
los trinos de las aves; Alternativas rentables para desechos pesqueros; Áreas forestales, en jaque por quemas incontroladas; Árboles de Medellín en conflicto con redes eléctricas;
Ganaderos se resisten a vacuna contra fiebre de la garrapata; Posgrados se autoevalúan en la UN; Agotadas direcciones de Internet en el mundo; Menú de colecciones de biológicas.
RESEÑAS: Avances sobre fisiología de la producción de flores de corte en Colombia; Desarrollo de bebidas lácteas funcionales con énfasis en ácido linoleico conjugado (CLA); Arboretum
y Palmetum en la Universidad de Colombia Sede Medellín; Ocupación: sentido, realización y libertad. Diálogos ocupacionales en torno al sujeto, la sociedad y el medio ambiente.
No. 153. Marzo 11 de 2012. La cochinilla invade la isla de San Andrés; A prueba, reforma electoral en México; Malvinas, anacronismo colonial; Vicios de un siglo en contra de las drogas;
“La tierra no puede ser de nadie”, lo dice el Levítico; Al país le quedó grande la innovación; Algoritmo genético mejora la producción textil; Nueva mezcla química optimiza baterías
eléctricas; Bioenergía con residuos vegetales; A propósito de la polémica por el caimán llanero; Aspirantes a Rector 2012-2015, UN; Arboretum y Palmetum, pulmón verde y experimental;
La cochinilla invade la isla de San Andrés; Batalla de ácaros para salvar cultivos de naranja; Cerdo del Pacífico, recurso alimentario en extinción; La chamba, el dulce sabor de lo ácido;
Manuel Ancízar, auténtico liberal radical; Historia del siglo XIX se archivó en guacales; RESEÑAS: Amazonia colombiana, imaginarios y realidades; Ideas y valores. Revista colombiana
de filosofía; Metalurgia práctica; Cultivo de vainilla. Contribuciones para el desarrollo de su cadena productiva en Colombia.
No. 154. Abril 8 de 2012. Educción superior, salvavidas de la miseria en Tumaco; Cumbre de las Américas, ¿renovación del debate político?; Tras la lumbre de Oriente; El purgatorio en
Colombia; Matemáticas, casi en cero en Saber Pro; Medir la biomasa y el carbono salvará los bosques; En aula viva se rescata el páramo de Sumapaz; Mejoran el titanio para implantes
ortopédicos; Prótesis económicas gracia a la hidroxiapatita; Vulnerables ante picaduras de escorpión; Ratas: “máquinas olfativas” para detectar explosivos; Educción superior, salvavidas
de la miseria en Tumaco; Rendición de cuentas 2006-2012, UN; Energías alternativas, potencial por aprovechar; Seis años dirigiendo la Universidad Nacional; Dos especies amenazan
biodiversidad y cultivos; Primer inventario de cultivos en Arauca; Peligrosos virus diezman producción de tomate; Semillas UN impulsan el agro nacional; Podríamos ser el país de la
vainilla; RESEÑAS: Aplicaciones de mecanobiología computacional; Homérica Latina. Arte, ciudades, lenguajes y conflictos en América Latina; Análisis político número 73; Nuestras
letras y saber en Filbo 2012.
No. 155. Mayo 13 de 2012. Terapia contra Helicobacter pylori, ineficientes en Colombia; Recursos de regalías para CyT, con manos equivocadas; Treinta años estancados en desarrollo
humano; Valor agregado, reto del agro frente a TLC; Calidad académica y autonomía responsable; Un compromiso constante con el progreso del país; Hallan microalgas que devoran
contaminantes; Con tecnología nacional tratarán cáncer de piel; Fallas cerebrales se verán en 3D; Terapia contra Helicobacter pylori, ineficientes en Colombia; Ciénagas del Cesar
desaparecerán en un siglo; Reportan malaria aviar a 3.900 m de altura; Ilegalidad minera, problema social y de criminalidad; Acciones concretas para la seguridad bajo tierra; Árboles del
Chocó entre la lucha de David y Goliat; Mecánico virtual para lanchas patrulleras; Descubren el “olor” de la guayaba; Las economías de Luis Camnitzer. RESEÑAS: Electroquímica física
e interfacial; Revista Pensamiento Jurídico, No. 31; Sustratos, manejo del clima, automatización y control en sistemas de cultivo sin suelo; Acerca de la competencia comunicativa.
No. 156. Junio 10 de 2012. Urge planificación sostenible de La Mojana; Transmilienio rueda en indefiniciones; Europa, en medio de la regresión y la crisis; TLC atenta contra investigación e
innovación; Posgrados de la UN, a un paso de la acreditación; Corazón saludable con cáscara de papa; Epilepsia y aprendizaje, desafío para los niños; ¡Ahora sí serán bombillos
ahorradores!; Perfeccionan lentes intraoculares para restablecer la visión; “Atácame, que yo me adapto”: el juego de las superbacterias; Controlar vector del dengue cuesta $80 mil
millones; Siliconas PIP se alejan de las certificaciones; Venus, 35 minutos en la lente del Observatorio; Ganadería degrada terrenos en el norte del Valle; Copoazú, un placer que
permanece oculto; Café y deforestación arrinconan al roble negro; Bosque municipal de Palmira muere por desidia estatal; Minería y sobreexplotación amenazan acuíferos; Les devuelven
la vida a suelos degradados; Profesores deben dedicarle tiempo a los videojuegos; Eventos UN. RESEÑAS: Elementos para una Teoría de la Justicia Ambiental y el Estado Ambiental
de Derecho; Catálogo de los moluscos continentales de Colombia; Señal que cabalgamos.
No. 157. Julio 8 de 2012. Cáncer de pulmón se diagnosticará en fases iniciales; Justicia: ¿el ciudadano seguirá esperando?; Desastre en Haití comenzó antes del terremoto; Ejecución, reto
del Plan de Desarrollo de Bogotá; Bicicletas públicas, alternativa para desempolvar; ¿Hasta dónde llega el derecho al ambiente?; La moneda más democrática para la integración es el
conocimiento compartido; 56.895 personas desmovilizadas desde 2002; Erupción freática en el Ruiz; Se adjudica monopolio de medicamentos; Región amazónica, con alta resistencia
antimalárica; Simvastatina, fármaco promisorio contra el cáncer; Cáncer de pulmón se diagnosticará en fases iniciales; Colombia desaprovecha la biodiversidad; Cosmética natural, sector
que pinta bien, pero...; Lagos selváticos emiten gases de efecto invernadero; Cultivos de caléndula serán más productivos; Cultivos a control remoto; Chigüiro, carne promisoria pero
ilegal; Moras probióticas para transformar la lonchera; Alimentos enriquecidos: saludables y apetitosos; Daños ambientales, los pecados de las hidroeléctricas; Eventos UN. RESEÑAS:
Anfibios académicos, docencia y evaluación en la educación superior; Pensando los saberes de género; Atlas de parasitología; Los sistemas de riego en el cultivo del banano.
No. 158. Agosto 12 de 2012. Un busca mejorar el campus de la sede Bogotá; Regalías para ciencia y tecnología ¿realidad o ficción?; Gran junta médica para un paciente en estado crítico;
La defensa patrimonial cultural; La negligencia para pensar nuestros problemas; Ley de protección animal, traba para la ciencia y la docencia; Fracturas de fémur: cirugía, menos costosa
que terapias; Prueba clínica detecta bacteria en enfermos de sida; Cortes de energía por rayos quedarán en el pasado; Un busca mejorar el campus de la sede Bogotá; Nuevo parásito
replantea epidemiología de la amebiasis; Alternativa para controlar la mosca negra de la fruta; Desarrollan arvejas más nutritivas; pequeños ganaderos duplican su producción;
Cucarachero paisa, en la lista de nuevas especies; Tiplapia y lombriz, juntas en una nutritiva salchicha; El Sol no es una amenaza para el clima de la Tierra; Lo tangible del invisible bosón
de Higgs; “Sicalipsis” o la ambigüedad corporal. RESEÑAS: Nuevo Herald destaca publicaciones de la UN; Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias (Kant, Husserl, Habermas);
Populistas: El poder de las palabras. Estudios de política; Humanismo, medicina y ciencia; FARC-EP: flujos y reflujos; Sentidos y prácticas políticas en el mundo juvenil universitario; Las
fuerzas armadas en el conflicto colombiano: antecedentes y perspedivas. (Novedad)
No. 159. Septiembre 9 de 2012. Turismo a espaldas de las islas; Nuevo código minero, más de lo mismo; Propuesta para un nuevo sistema de salud; Extracción del agua subterránea
hunde a Bogotá; Turismo a espaldas de las islas; Obstáculos para una política de lenguas en San Andrés; Oídos agudos para anticiparse a las cardiopatías; Mojarra con omega 3,tan
nutritiva como los peces del mar; Cafetos serán resistentes a la broca; Los jóvenes, la población más expuesta a la gonorrea; Desempleados presentan mayor riesgo de infarto agudo;
San Andrés no le saco el jugo a sus frutas; Destete temprano de cerdos, un riesgo para su salud; Plaga del maíz incrementa su resistencia a insecticidas ; Cristales líquidos para
materiales inteligentes; El 38% de las aves del Valle del Cauda están en Yotoco; Servicios ambientales del Caquetá desaparecerían en diez años; Caldas, ejemplo de integración entre
educación y TIC; Cualquier ley para que la gente no comparta es injusta; Ojos críticos en una nación poética. RESEÑAS: Religión Católica; Historia natural de los primates colombianos;
Teoría microeconómica, elección racional; Sistemas de producción: modelamiento y gestión; Transmisión flexonudlatoria armónica; Un mundo para aprender; Electrónica digital y su
aplicación a la instrumentación; Aplicaciones de mecanobiología computacional. (Novedad)
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No. 160. Octubre 14 de 2012. La radio, aliada para anticiparse a los rayos; Las drogas, un obstáculo para la paz; Ministra de educación alemana inició visita a Colombia en la UN; TLC con
EE.UU. amenaza seguridad alimentaria y nutricional; Volver a la Luna, hazaña por superar; ADN “basura”, de la papelera a la medicina genómica; Diálogo restablece confianza entre
Colombia y Ecuador; Alerta por enfermedad holandesa en Colombia; Diseño, eslabón perdido en la innovación en Colombia; La radio, aliada para anticiparse a los rayos; Crean equipo
biológico para cultivar piel; Guante quirúrgico salva a niños neonatos; Colombia, primer país en erradicar la oncocercosis; Hepatitis E, existe riesgo de que se propague en Colombia;
Aumentan trastornos alimentarios en adolescentes de Bogotá; Novedoso sistema de aprendizaje se basa en las emociones; Fertilización biorgánica contra plagas del plátano; Hábitat,
ausente en programa de vivienda gratis; Indígenas yuri se resisten al “mundo blanco”; País multiétnico y multicultural, pero no en los textos escolares; UN, incubadora del cine
colombiano; Conocer lo local del otro; RESEÑAS: Saberes, sujetos y métodos de enseñanza: reflexiones sobre la apropiación de la escuela nueva en Colombia; Tiempos para planchar;
El Hospital San Juan de Dios 1635-1895: una historia de la enfermedad, pobreza y muerte en Bogotá; Conceptos fundamentales de la cultura política de la Independencia; Disfraz y pluma
de todos: opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX; La restauración conservadora 1946-1957; Ecuaciones semilineales con espectro discreto. (Novedad)
No. 161. Noviembre 11 de 2012. La Alianza del Pacífico busca una integración real; Planes de movilidad no consultan al ciudadano; Lecciones para el constitucionalismo colombiano; La
paradoja global de los medicamentos para el cáncer; Oriente Medio, el colapso del orden colonial; Proyectos de extensión contribuyen al desarrollo del país; Guía virtual garantiza norma
de sismorresistencia; Con llantas recicladas descontaminan agua; Chaleco “inteligente” envía mensajes sobre ritmo cardíaco; La guadua despierta como industria; Subregistros en cifras
de seguridad alimentaria; Plomo afecta inteligencia de los niños; Pluma de mar, coral con potencial farmacéutico; Trabas a investigación de plantas medicinales; La forma del vuelo
moldea a las avispas; Lo dicen los físicos: empresas manufactureras temen invertir; Roya blanca afecta cultivos de crisantemo en Antioquia; Imponen uso de semillas transgénicas;
Ciudadanos pagarían por conservar bienes culturales; Dos culturas en diálogo: arte y ciencia. RESEÑAS: Conceptos básicos en electricidad y magnetismo; Curso de lengua bue (uitoto);
Del palenque a la escena: antología crítica de teatro afrolatinoamericano; Descubriendo un mundo oculto: identidad sexual y discapacidad física; Introducción a la ingeniería económica;
Sobre la escritura; Sostenibilidad y desarrollo: el valor agregado de la agricultura orgánica. (Novedad)
No. 162. Diciembre 9 de 2012. Administración conjunta del mar contrarrestaría efectos del fallo; La exacerbación de la crisis europea; UN y ONU lideran foro sobre la paz; Los desafíos de
Obama; El fallo en el caso de Nicaragua contra Colombia: acatamiento crítico; Educación para salvara a San Andrés; Administración conjunta del mar contrarrestaría efectos del fallo; UN
en el Caribe: 15 años solucionando problemas reales; Del diferendo al consenso; Religión, música y creole, identidad que nadie les podrá arrebatar; La UN en el Caribe asesoró Plan de
Desarrollo para San Andrés; Mares en crisis; Despega la industria ovina en el país; Petróleo y minería socaban la tranquilidad en América Latina; Indígenas del Amazonas son ejemplo de
salud oral; ¡Un científico sabio no verifica su teoría favorita: la refuta!; Triana, el eslabón entre Mutis y el siglo XX; La bruma del conflicto. RESEÑAS: Análisis estadístico de datos
multivariados; Ideas y valores vol. 61, n.° 149 Número especial: Platón y la política socrática; Cálculo avanzado; introducción; Independencia: historia diversa; Optimización estática y
dinámica en economía; La Constitución de 1812 en Hispanoamérica y España; Probabilidad. (Novedad)
No. 163. Febrero 10 de 2013. El futuro del campo en manos de la paz; Mujer rural, en el círculo invisible; Seguridad en el Gran Caribe estará a prueba tras fallo de La Haya; El futuro del
campo en manos de la paz; Crisis del euro: tensión entre centro y periferia; La más mínima intervención es un riego para el Tayrona; Evaluación de la educación superior sin los
protagonistas; Muros más fuertes con desechos de petróleo y arroz; La geología promoverá el turismo científico en Antioquia; Aumento de CO2 acelera la degradación del mar;
Plaguicidas ilegales contaminan a humanos y peces en cuenca alta del río Bogotá; Nuevo procedimiento reduciría sífilis congénita; Con moléculas de lulo elaborarán empaques
biodegradables; Abejas silvestres mejoran los cafetales; Fórmula optimiza uso del agua en cultivos de tomate; El pirarucú se abre espacio como plato gourmet; Encrucijada científica para
investigar a las ardillas; Burocracia estatal acelera agonía de humedales; América Latina ha reinventado la democracia; Vivienda popular en Bogotá no ha mejorado la calidad de vida; El
León de Greiff, 40 años como ícono de la cultura en el país. RESEÑAS: Álgebra matricial con aplicaciones en estadística; El placer visual; Métodos selectos de bioquímica experimental;
Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: el largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia;
Teoría de números (para principiantes). Incluye criptografía; Las Terras Pretas del Igarapé Takana. Un sistema de cultivo precolombino en Leticia - Amazonas, Colombia; Datamatics.
(Novedad)
No. 164. Marzo de 2013. Desarticular el CAN: apuesta costosa y no prioritaria para Bogotá; Sector azucarero se beneficiaría de un TLC con Europa; Reforma tributaria es improvisada y
regresiva; Propuesta pensional sin soluciones claras para la tercera edad; El papel del periodismo en el proceso de paz: parcializado y simple; La Un en las fronteras, un hito en
Latinoamérica; Fluidos supercríticos: el eslabón entre líquidos y gases; Colombia tiene abandonado su entorno espacial; Con calcio enriquecen maíz para arepas; Aceite de palma para
fabricar asfaltos ecológicos; Tuberculosis, un mal que no se diagnostica a tiempo; Semillas de guayaba son efectivas antimicrobianas; La miel de tallos de maíz es una alternativa
rentable; Desarticular el CAN: apuesta costosa y no prioritaria para Bogotá; Metodología evita despilfarro en planeación vial; Erosión genética en el agro es un riesgo latente; Descubren
los nuevos primates colombianos en museo de Chicago; Incentivos para energías alternativas potenciarán su uso; Los Curie, familia que donó su ciencia a la humanidad; Muebles e ideas
en tiempos de independencia. RESEÑAS: Arboretum y Palmetum en la Universidad Nacional de Colombia, sed Medellín; Rondas en Sais. Ensayos sobre matemáticas y cultura
contemporánea; El levantamiento arquitectónico: una aproximación metodológica; Etnografías contemporáneas: trabajo de campo; Leer y escribir en los primeros grados: retos y desafíos;
Tópica jurídica en el caso de la judicialización de adolescentes desvinculados del conflicto armado; Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas. (Novedad)
No. 165. Abril de 2013. Investigación, brecha entre desarrollo y periferia; Intereses de congresistas amenazan reforma de la salud; ¡Lo minero-energético debe liderar el modelo de
desarrollo?; Discurso contra las drogas debe cambiar; Hay que revaluar el concepto de servicio en educación; Ciudadanos críticos y cualificados, lujo que el país debe darse; Gobierno
debe fortalecer IES con potencial de excelencia; Soberanía sin educación debilita las fronteras; Combatir la deserción, reto de la educación superior; Hacia una nueva cultura de gestión
en las regalías; Investigación, brecha entre desarrollo y periferia; Complejidades de la autonomía universitaria; Financiación, talón de Aquiles de la autonomía; Exprimen antioxidantes de
frutas exóticas; Hallan altos niveles de mercurio en atún enlatado; Tumaco: tres mil años de historia prehispánica; Patógeno de la vainilla protege cultivos vallecaucanos; Política ambiental
debe ser de Estado y no de Gobierno; Casas desarmables para los más pobres; La generación desconocida del perfomance. RESEÑA: Competencias del profesor de lenguas
extranjeras: creencias de la comunidad educativa; Competitividad, apropiación y mecanismos para su fortalecimiento; El cuidado de enfermería y las metas del milenio; Estadística
genóimica (orientada a la predicción funcional de proteínas); Identidades y alteridades en Colombia: su construcción discursiva a través de la historia; La investigación y la práctica en
trabajo social; Metáforas biológicas aplicadas a las organizaciones. (Novedad)
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CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, Ley 53 de 1977 - Decreto Reglamentario 2833 de 1981

PUBLICACIONES PARA VENTA
COMUNICADO TRIGÉSIMO CUARTO, 2013 (mayo)
COSTO
REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL:
- No. 7. (ago. 1994). Santiago de Cali (Colombia).
- No. 8. (ene. 1995). Santiago de Cali (Colombia).
- No. 10-11. Especial (ene. 1997). Santiago de Cali (Colombia).
- No. 12. (ene. 1998). Santiago de Cali (Colombia).
- No. 13. (1999). Santafé de Bogotá.
- No. 14. (2000). Santafé de Bogotá.
- No. 17 . (mar. 2003). Manizales (Colombia).
- No. 21 . (mar. 2008). Medellín (Colombia).
- No. 22 . (2009). Medellín (Colombia).
- No. 23. (dic. 2011). Bogotá. 222 p.
REVISTA DE ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL. - TRAS EL MURO -:
- No. 3. Revista de Estudiantes de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia. 2002.
ACCIÓN CRÍTICA:
- No. 21. TORRES, Jorge y otros. Investigación, reconceptualización y Trabajo Social. Lima (Perú), 1987 (jun.). 80 p.
- No. 34-35. CASTRONOVO, Raquel y otros. XV Seminario Latinoamericano de Trabajo Social. Lima (Perú), 1995. 103 p.
SERIE DE CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL:
- No. 1. VILLA DE YARCE, Luz Marina. Un modelo jurídico-social de intervención con la familia y el menor. Cali (Colombia), 1992. 109 p.
- No. 2. MEJÍA NARANJO, Jesús Glay. Diseño de proyectos de bienestar social. Santiago de Cali (Colombia), 1994. 176 p.
- No. 3. MUÑOZ H., María Victoria y otros. Gerencia social: una alternativa para el desarrollo humano. Santiago de Cali (Colombia), 1996. 127 p.
OTROS:
- CENTRO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL, CELATS. Sistematizando experiencias de taller en las escuelas de Trabajo Social de América
latina. Lima (Perú), 1998. 116 p.
- GAITÁN DIDIER, Clemencia y DUQUE CAJAMARCA, Patricia. De la teoría a la acción comunitaria: un camino hacia la trandisciplinariedad. Santafé de
Bogotá, 1999. 136 p.
- GAITÁN DIDIER, Clemencia y Duque CAJAMARCA, Patricia. Una mirada prospectiva a las metodologías de intervención comunitaria, responsabilidad de
todos. Bogotá, 2001. 398 p.
- REYNA DE ZULUAGA, Julia. Gerencia social: un nuevo paradigma en la formación profesional. Medellín (Colombia), 1997. 127 p
- VI CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Democracia, participación social y trabajo social. Bucaramanga, 1988 (22-25 jun.)
- X CONGRESO COLOMBIANO DE TRABAJO SOCIAL. Política social, calidad de vida y construcción de la paz. Cartagena (Colombia), 2000 ( 27-29 ago.)
- CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL, Marco de fundamentación conceptual de trabajo social. Bogota: El Consejo, 2008.
95 p.
- CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN COLOMBIA. Bogotá, 2002 (oct.).
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PUBLICACIONES PARA OBSEQUIAR:
- CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Foro nacional: ética, relaciones sociales y nuevos contextos en el ejercicio profesional. Bogota, el Consejo, 2008.
- CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Jornada académica: Una mirada a la marca y posicionamiento del trabajador social en el contexto de la globalización.
Del hombre racional al hombre interrelacional. Cartagena de Indias: el Consejo, 2009. 77 p.
- ESTRADA, Víctor Mario. Conferencia: Intervención social y globalización. Bogotá: Consejo Nacional de Trabajo Social, 2010. 21 p.
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