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sinopsis
La publicación invita a desnaturalizar sentidos, a construir 
nuevas experiencias y formas de abordar los materiales 
didácticos y, específicamente, los manuales de LE, a 
deconstruir las herramientas históricamente investidas de una 
centralidad sustantiva por docentes, especialistas, decisores 
y estudiantes y a promover instancias de indagación que 
redunden en la revisión y trasformación de las prácticas 
educativas en el campo de las LE.



agricultura, ciencia y poder. 
un análisis crítico sobre las políticas 

biotecnológicas del estado 
capitalista argentino

sinopsis
En este libro buscamos reconstruir que herramientas y 
estrategias fueron adoptadas por el Estado argentino para 
contribuir a la emergencia, consolidación y reproducción del 
modelo biotecnológico agrario, poniendo el foco en el rol 
central adoptado por la ciencia y producción de conocimiento  
en el entramado de la política agraria.
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diMensiones legales de los 
servicios ecosistéMicos en el 

áMbito nacional e internacional

sinopsis
La finalidad del presente libro es brindar una herramienta 
vinculada con la gestión y la regulación de los servicios 
ecosistémicos, para informar a la población respecto de su 
relevancia en el ambiente y en el derecho. 
La estructura del libro se divide en dos partes, una primera 
teórica y una segunda destinada a estudios de caso en los 
cuales podría aplicarse el enfoque ecosistémico.
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esas cosas que se saben

sinopsis
“Esas cosas que se saben” es un libro de cuentos que nos 
propone recomponer una pintura, una vida, varias vidas. 
La magia de un collage que vibra en cada historia, arma y 
desarma epifanías.
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¡los pueblos originarios sieMpre 
estuviMos, solo que vos no nos veías! los 

grupos indígenas en las ciudades, una 
realidad desconocida e invisibilizada

sinopsis
El libro busca contribuir a difundir las experiencias de 
organización etnopolítica, demandas y modalidades de 
acceso que llevan a cabo las poblaciones indígenas al 
territorio y en torno a diversas políticas públicas en el marco 
de una metodología colaborativa desde la Antropología 
Social y gracias al apoyo institucional de la Universidad 
Nacional de Luján.
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sinopsis
Este trabajo propone reconstruir en sus aspectos generales el 
proceso histórico de conformación de la frontera colonial en la 
franja occidental con el Chaco a fines del siglo XVII. Sabemos 
que esta situación se profundizará durante todo el siglo XVIII, 
y que no será abandonada hasta la etapa republicana, cuando 
los grupos chaqueños fueron definitivamente derrotados.
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las guerras coloniales en el tucuMán: un 
análisis sobre el inicio de las caMpañas 
punitivas al chaco a fines del siglo xvii
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sinopsis
Ateka Na (En la tierra) 
alienta a investigadores e 
investigadoras a incorporar 
la perspectiva de género 
en sus publicaciones, ya 
que consideramos que 
este enfoque enriquece las 
indagaciones, evidenciando 
cómo las variables sexo-
genéricas influyen no 
solo en los fenómenos 
estudiados sino también en 
la forma en que científicos 
y científicas los observan y 
los interpretan.
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la protección jurídica de la 
naturaleza y el surgiMiento de 
nuevas categorías de sujetos

sinopsis
El presente libro refleja los principales avances del proyecto 
de investigación “Un nuevo paradigma jurídico: la transición 
del Antropocentrismo al Ecocentrismo y su repercusión en 
las categorías de sujetos del derecho nacional, regional e 
internacional”.
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física y quíMica biológica

sinopsis
Es un libro dirigido a estudiantes de ciencias de la salud que 
se inician en el camino universitario. El compilado de temas 
incluyen conceptos básicos de química general e inorgánica, 
química biológica y física básica, necesarios para sentar 
las bases conceptuales técnicas y teóricas de la carrera de 
Licenciatura en Enfermería y afines.
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sinopsis
Este libro no sólo aporta elementos teóricos y conceptuales 
para pensar los movimientos sociales y sus prácticas 
formativas, sino también reflexiones y herramientas 
pedagógicas para contribuir a una educación que 
fortalezca las luchas sociales.
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sinopsis
Son quienes producen los alimentos para vos, para tu familia, 
para el pueblo. Son quienes hacen los Verdurazos que vemos 
por la tele. También son historias de vida, historias de luchas, 
historias de familias que se animaron a cambiar sus vidas y 
luchar. Son todo eso. Proponen soberanía alimentaria. Eligen 
acceso a la tierra.
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organización industrial i. 
estudio introductorio de las 

organizaciones desde el perfil 
del ingeniero industrial
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sinopsis
En “Organización Industrial 1: los autores han centrado su 
esfuerzo en adaptar la bibliografía tradicional al perfil del 
graduado, modulando el vocabulario y el enfoque. El libro 
acompaña amablemente al lector con múltiples ejemplos 
y espacios de reflexión, que pretenden servir de andamio 
en el aprendizaje y establecer un puente con el ejercicio 
profesional del Ingeniero Industrial.



políticas, tendencias y experiencias 
en la forMación de docentes. 

panoraMa actual en argentina, 
brasil, chile y uruguay

sinopsis
El Seminario anual, ininterrumpidamente realizado desde 
1993, constituye un espacio de encuentro de docentes e 
investigadores/as de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
Venezuela. Las reuniones y los vínculos académicos generados 
han permitido caracterizar la formación de docentes en esos 
países, identificar tendencias comunes a lo largo de tres 
décadas, definir problemas y aportar herramientas de análisis 
crítico para contribuir a su superación.
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la agricultura faMiliar 
entre lo rural y lo urbano

sinopsis
En este libro nos hemos propuesto focalizar en la agricultura 
familiar que se sitúa en los espacios de frontera con la ciudad, 
es decir, en el continuo rural-urbano. Un territorio que, con el 
paso del tiempo se amplía, complejiza y requiere de nuevos 
abordajes que nos permitan comprender mejor los fenómenos 
sociales, productivos y territoriales que allí ocurren.
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entretejiendo Miradas. 
relatos entre educadoras 

populares, niños y niñas

sinopsis
Esta publicación tiene la intención de historizar nuestras 
prácticas educativas comunitarias y de construir  una memoria 
colectiva, en la que se registran aquellas modalidades 
sencillas, imperceptibles, cotidianas, subalternas, en que se 
organiza el cuidado, la crianza y la educación, en algunos 
barrios del conurbano bonaerense.
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sinopsis
El siguiente libro en la serie -el que aquí presentamos- es Tito 
Ravelo, payadas y reflexiones
del sachayoj. Don Tito Ravelo (1916-2004) fue un campesino 
activo, nacido y criado en el monte, gaucho criollo, hombre 
de a caballo y hacha, domador, artesano, bailarín, sabedor de 
remedios y canciones, de formas de ver el mundo a través 
de sus potencias invisibles; y, finalmente, relator de un libro, 
el Martín Fierro de José Hernández, el cual recita y comenta.
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historias Manfloras
sexualidades disidentes 

y vejez Masculina

sinopsis
Este trabajo tiene como objetivo principal contribuir al 
estudio de las particularidades que, como producto de su 
orientación sexo-genérica no heteronormativa, presenta a lo 
largo del curso de la vida un grupo de varones homosexuales 
que actualmente transitan la vejez y que viven en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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huellas en la arena: 
conociMientos, contextos 

y algo Mas

sinopsis
Es una obra que da cuenta de la existencia de instancias de 
vida, a veces impensadas, que les permiten a los individuos 
usar su imaginación y conocimientos para intentar superarlas. 
En síntesis, aplicar su inteligencia para resolver situaciones 
problemáticas en todo momento de la vida social y cultural. 
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sinopsis
Este libro es el relato de un actor presencial de las alternativas 
que condujeron a su cierre por la última Dictadura Militar y a 
su posterior reapertura. Estas páginas presentan una visión 
personal de la historia de la UNLu en los años previos a su 
cierre, de la lucha contra el mismo en 1979 y 1980, de los 
esfuerzos por su reapertura entre 1980 y 1984 y del período 
de normalización posterior a su reapertura en 1984.
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análisis espacialde conflictos 
entre usos del suelo

en la cuenca del río luján

sinopsis
El libro presenta aspectos teórico-metodológicos del análisis 
espacial para la determinación de potenciales conflictos 
entre los usos del suelo urbano, agrícola y de conservación en 
la cuenca hidrográfica del Río Luján a partir de la aplicación 
del modelado cartográfico, evaluación multicriterio y método 
Land Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) en el ámbito 
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
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sinopsis
El manejo sitio específico permite ajustar las prácticas de 
manejo agronómicas a las características de las distintas áreas 
que se puedan diferenciar en un lote. De este modo, se busca 
incrementar la productividad con un uso más eficiente de los 
recursos. Para poder implementar estas prácticas de manejo 
sitio específico en la agricultura, es necesario en primer lugar, 
relevar la variación de distintas propiedades físicas, químicas y 
biológicas al interior de cada lote.  
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abordajes teórico Metodológicos de los 
conflictos socioaMbientales. propuestas 
para un debate interdisciplinario a partir 

de estudios de caso

sinopsis
En el contexto de un escenario global siempre en conflicto 
y disputa, es nuestro deseo abrir la discusión sobre temas 
socioambientales a una práctica que contemple la aplicación 
del conocimiento científico en la gestión sobre el territorio 
y que además incluya a las voces de todos los actores 
involucrados, (públicos o privados) y, fundamentalmente, que 
articule los medios de comunicación con aquellos responsables 
de la formulación y aplicación de políticas ambientales y 
territoriales. 
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género, saberes y labores
de las sociedades indígenas 

paMpeano-patagónicas

sinopsis
Se recoge la experiencia madura de investigadoras/es, tanto 
de nuestra universidad como de otros prestigiosos centros 
académicos universitarios y del Conicet, abocados al estudio 
de la arqueología y la etnohistoria y a quiénes los métodos y 
enfoques de los estudios de género los condujo a reflexionar 
sobre el rol de las mujeres de las diferentes etnias que 
poblaron el territorio pampeano-patagónico, en los períodos 
pre-hispánico, hispánico e independiente de nuestro país.
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