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Presentación

Sociología industrial y del trabajo
Edgar Augusto Valero
Globalización y trabajadores en la industria gráfica: entre la participación
inteligente y la precarización
PauIo C. León
Economía, industria y clases sociales en Colombia desde los años ochenta
Dorninique Vinck-Denis Sergrestin
Sociología industrial e instrumentación de la acción colectiva: informe
del trabajo realizado en el Centre de Recherche surl'lnnovation Socio-Tecbniqee
etles OrganisatiollJ industrielies, CRISTO

Informes de investigación
Verónica Zubillaga
Investigar sobre violencia en América latina. Un testimonio reflexivo sobre
la experiencia de construir historias de vida con jóvenes de vida violenta
Óscar Alejandro Quintero Ramírez
Sociología e historia del movimiento estudiantil por la Asamblea
Constituyente de 1991

Ensayos
William Mauricio Beltrán
Del dogmatismo católico al dogmatismo de izquierda. El ambiente
político de la Universidad Nacional en los 60s y 70s
Inae Ellas Magno Da Silva
Metrópolis y modernidad
Miguel Alvarado Borgoña
Nuevas construcciones del sujeto popular: aportes sobre las
reformulaciones del concepto de cultura popular latinoamericana

Textos
Diego Mendoza Pérez
Los grupos y los factores sociológicos

Critica de libros
Carlos M. Ortiz
Comen tarios de lectura: Sobre el libro de Fernando e ricochea División
dútr,úujú_ ~ GlgaJllzarióJI social: tinaperspectiua soriológica

N ovedades Bibliográficas
Iter carminis(el viaje del poema)
Carlos Uribe Celis.
La medición de la pobreza y el bienestar y el pensamiento de
Amartya Sen.
Victor Reyes Morris (compilador).
Geografia fisica y politica de la confederación Granadina, Volumen
IV, estado del istmo de Panamá. Provincias de Chiriquí, Veraguas,
Azuero y Panamá. Obra dirigida por el general Agustín Codazzi.
Edición, análisis y comentarios: Camilo A. Domínguez Ossa, Guido
Barona Becerra, Apolinar Figueroa Casas, Augusto J. Gómez López
La posmodernidad y sus descontentos
Zigmunt Bauman.
Cuestiones fundamentales de sociología
George Simmel

Ensayos sobre teoría sociológica
Hesper Pérez (editor).
Peregrinación en pos de omega: Sociología y sociedad en Colombia
Gabriel Restrepo

Resúmenes

Presentación

na de las áreas de investigación de mayor desarrollo en el Departamento
de Sociología de la Cniversidad Nacional de Colombia ha sido la que
estudia los problemas de la industria y del trabajo, fruto de una sólida
fundamentación conceptual por medio de la cual se logró precisar el papel de la
ciencia y la tecnología en los modernos métodos de organización del trabajo, así
como de la identificación de las tendencias sistémicas del modo de producción
capitalista para aumentar de manera permanente la productividad del trabajo.

U

El estudio detallado de las formas históricas en que se organiza la base industrial
de la sociedad colombiana ha constituido uno de los campos de análisis sociológico
que ha arrojado aportes significativos. De igual manera se constituyen en aportes
valiosos los análisis del cambio tecnológico y de las trayectorias ocupacionales en el
mundo laboral. Una primera generación de investigaciones ha sentado bases sólidas
para continuar avanzando en la comprensión de este importante sector de la sociedad
colombiana y latinoamericana. Los retos que se presentan para el inmediato futuro
son de envergadura, para lo cual será de vital importancia incorporar de manera
cuidadosa los aportes de los centros de investigación de mayor desarrollo en el
campo teórico, metodológico y técnico.

El Director

