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El Paraiso Martha Cecilia
Este libro es producto de una investigación que convirtió en objetos de estudio la memoria, la oposición y la
subjetivación política en el cine argentino y colombiano, pesquisa que se enmarca en los trabajos del grupo de
investigación Educación y Cultura Política. A partir de un análisis sobre las implicaciones del quehacer investigativo en la
actualidad, el trabajo construye una apuesta epistemológica que entreteje diversos campos, como los estudios
culturales, visuales, históricos, etc. Esta publicación muestra cómo los idearios de seguridad nacional, las revoluciones y
movimientos insurgentes y contrainsurgentes para la toma o retención del poder se han objetivado y subjetivado en
regímenes audiovisuales que se pueden rastrear en producciones cinematográficas de los dos países mencionados. Así,
la oposición política identificada en diversas filmaciones es entendida como un tipo fundamental de participación en
cualquier país que presuma de ser democrático.
A cultural directory with over 500 entries with information on public and private institutions, cultural organizations,
foundations, libraries, patrimonial sites, public cultural centers, popular holidays, artisan centers and national
monuments.
Pensar y reflexionar sobre la intersección de ciencia, educación y espiritualidad, con apoyo de la investigación
neurocientífica, es un desafío de grandes proporciones. El presente libro realza la emergencia del saber y actuar éticos
en el mundo global desde la neuroeducación, aborda los nuevos discernimientos sobre el cerebro en relación con la
cognición moral y espiritual a la luz de los últimos hallazgos en neurociencias, y afronta la confluencia entre ciencia y
ética.
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El paraisoEducación y cultura políticauna mirada multidisciplinariaU. Pedagógica NacionalLa educación en ética, ciencia y
espiritualidadAproximaciones desde las neurocienciasEdiciones USTA
Contains biographical data on hundreds of composers from Latin America: dates of birth and death, information on their
background and training, a selective listing of their works, and sources for further study, with an index of composers by country.

El libro recoge los resultados de dos experiencias de investigación con comunidades locales, que se observan en dos
dimensiones significativas del turismo: la sostenibilidad y la base comunitaria. En la primera parte, se presenta el análisis
de un territorio con vocación turística, como la provincia del Tequendama, que desde tiempos ancestrales constituía un
lugar de descanso cercano a Bogotá. En la segunda parte del libro, se hace un análisis de caso con la comunidad rural
de la vereda Los Chorrillos, en la localidad de Suba en Bogotá. En este lugar, se exploran las posibilidades de plantear
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un desarrollo turístico desde un pilar comunitario, con atractivos incipientes, pero con la alternativa del interés de sus
habitantes en lograr un mercado potencial cautivo. Al final del texto se presentan algunas conclusiones referentes a la
preparación de un territorio, cuando la comunidad local está interesada en la prestación de servicios turísticos, pero con
la intervención y apoyo de su población, lo que redunda en beneficios para todos los actores de la cadena de valor del
lugar y sobre todo para región.
Producto de investigación grupal e interdisciplinar y de un proceso continuo de acumulación de conocimientos, el libro
Memoria y formación: configuraciones de la subjetividad en ecologías violentas es, por si mismo, parte de esta nueva
corriente de los estudios sobre la violencia en nuestro país; se nutre de ella, reinterpreta los avances teóricos y
metodológicos logrados en la comprensión histórica, sociológica, política y psicológica del conflicto armado colombiano,
y establece áreas en torno a las cuales su aporte es novedoso: la consolidación de la memoria del conflico armado
como campo cultural, las relaciones entre obra artística, subjetividad, formación y memoria, la subjetivación y formación
ético-política que emergen en la memoria de maestros y jóvenes, la enseñanza de la historia reciente sobre violencia
política, y la participación de la pedagogía crítica en la configuración de una pedagogía de la memoria en contextos de
violencia política.
Reúne las memorias del xi Congreso Internacional de Derecho de Familia, en donde se ponen de presentes las
condiciones, coyunturales o estructurales, que van modelando la sociedad del futuro, con el fin de vislumbrar el actuar
legislativo conforme a la conjunción de elementos como migraciones, relaciones de pareja y composición demográfica,
entre otras
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