Etnohistoria e historia de las Américas
Elizabeth Reichel (comp.)
Bogotá: 45º Congreso de Americanistaso Ediciones Uniandes. 271 páginas.
$4.800.
ES
AS

Identidad y transformación
de las
Américas
Elizabeth Reichel (comp.)
Bogotá: 45º Congreso de Americanistaso Ediciones Uniandes. 357 páginas.
$4.800.

NOVEDADES
BIBLIOGRAFICAS
Información suministrada por la Asociación
de Editoriales Universitarias de Colombia

Rituales y fiestas de las Américas
Elizabeth Reichel (comp.)
Bogotá: 45º Congreso de Americanistaso Ediciones Uniandes. 418 páginas.
$7.200.
Cuadernos Proa No. 13: La memoria
urbana
Bogotá: Facultad de Arquitectura.
Proa. 1990. $900.

Desarrollo y medio ambiente. Ernesto Guhl Nannetti (editor). Ediciones Uniandes. 1990. 219 páginas. $
4.500.

Conferencias de historia del arte
bizantino.
Por Marta Traba
Bogotá: Uniandes. 134 páginas. $900.

Este libro recoge las más significativas ponencias del Seminario Internacional sobre Desarrollo y Medio
Ambiente realizado por la Universidad de los Andes durante los primeros días de marzo de 1990.

Ensayos de historia social. Tomos I y 11
Por Jaime Jaramillo Uribe
Bogotá: Ediciones Uniandes. Tercer
Mundo Editores. 250 páginas. $8.580.

LIBROS Y VIDEOS

El propósito que se busca con la
publicación del libro es el que éste se
constituya en una aporte valioso para
el estudio de la problemática ambiental, que enriquezca las reflexiones sobre el tema, que plantee la inaplazable urgencia de conocer y estudiar los
efectos ambientales de la actividad
social sobre el marco natural específico de la América Tropical y de Colombia.
Finalmente, se pretende que esta
obra sea utilidad en la preparación de
los trabajos de Colombia y de la región para hacer oír nuestra voz, con
propuestas definidas y concretas, en
la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente que se llevará a cabo en Río de Janeiro en
1992, en busca de un futuro mejor
para nuestros pueblos.

Tendencias científicas y frecuencias
temátícas del pensamiento histórico
latinoamericano
Por Jaime Jaramillo Uribe
Bogotá: Departamento de Historia. 53
páginas. $3.000.
Sierra Nevada de Santa Marta
Por María Trillos Amaya; Gerardo
Reichel-Dolmatoff; R. Carolina Ortiz
Bogotá: Uniandes. 272 páginas. $3.571.

FACULTAD DE ENFERMERIA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
LIBROS

Atención de Enfermería al paciente
con accidente cerebro-vascular
Por María Luisa B. de Vanegas. $800.
Manual de Metodología
de la Investigación
Por Clara Echeverry de Galán y
Martha Salazar de Jiménez. $500.
Avances en enfermería
Revista de la Facultad de Enfermería,
volúmenes 3 al 8. Entre$250y$1.200.

Orinoquia
Por Miguel Angel Meléndez Lozano;
Nubia Tobar Ortiz
Bogotá: Uniandes. 1989. 134 páginas.
$2.857.

Aspectos de la relación de enfermería
paciente
Traducido
y adaptado
por Lucía
Restrepo A. $200.

Arqueología de las Américas
Elizabeth Reichel (comp.)
Bogotá: Fondo de Promoción de la
Cultura (Banco Popular). 429 páginas.
$9.000.

Reseña del Segundo Encuentro de
Enfermería en Salud Mental
Recopilado y revisado por Mariela
de Báez, Alba Judith Delgado y
Martha Salazar de Jiménez. $250.
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IDEAS
y VALORES
Revista Colombiana de Filosofía
Nos. 79,80,81 Y 82
Directora: Magdalena Holguín - Comité de Redacción: Jorge Aurelio Díaz, Víctor Aorián, Gonzalo Hemández
de Alba, Guillermo Hoyos Vásquez, Carlos Patiño Rosselli, Ramón Pérez Mantilla, Rubén Sierra Mejía, Jaime
Saénz, Jouzas larankat . Secretario de Redacción: Usimaco Parra.

80

79
Luis Carlos Arboleda:

Louis Dupré, William O'Neill:
Estructuras sociales y ética estructural.

Acerca del problema de la difusión científica en la periferia:
el caso de la ftsica newtoniana en la Nueva Granada

Angel Cappelletti:
La política como in·moralidad

(1740·1820).
Guillermo Páramo Rocha:
Lógica de los mitas: lógica paraconsistente.
Gonzalo Serrano:
Certeza, identidad,

H. W.Bahr:
La comunidad
Leibniz.

objetividad.

como problema

Angelo Papacchini:
Estado y libertad en eljoven

Jorge Enrique Víllegas:
Pensamiento vivo de Bacon.
Mateo Mankeliunas:
Modelo antropológico

humana

81
Claude Piché:
Experiencia estética y hennenéutica

diferencias

Carlos Valderrama Andrade:
Relación polémica de Miguel Antonio
thamismo.

de Michel Fou-

en la obra de

Hegel.

Lelio Femández:
Derecho natural y poder político:
noza y Hobbes.

en las ciencias humanas.

Rafael Gómez Pardo:
Introducción crítica a la 'arqueologíacault

en Maquiavelo.

entre Spi.

Caro con el ben·

82
Rubén Sierra Mejía:
Jaime Vélez Sáenz

literaria

Hans Robert Jauss:
Respuesta a Claude Piché.

Jaime Vélez Sáenz:
MaxScheler

Rosa Helena Santos·lhlau:

Alejandro Rosas:
Argumentos trascendentales
idealismo.

Acerca de Borges y la posmodemidad.
Usímaco Parra:
La obra de arte en la teoria estética de Kant

Pablo de Greiff:
Salvando a Wittgenstein
usos del acuerdo.

Amparo Vega:
La ineludible mediación de las imágenes: de la vivencia
de sentido al símbolo oRjetivo en Cassirer.
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NACIONAL
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y la refutación kantiana del

de Rorty: un ensayo sobre los

Principios fisiológicos para la atención
de enfermería básica al recién nacido
Por María Polanía de Salazar. $1.000.

también las precauciones que se requieren, antes, durante y después de
cada uno de los procedimientos.

La maternidad vivida - Una alternativa
para la salud mental
Por Liliana Villarraga de Ramírez y
Maritza Barroso Niño. $3.000.
Taxonomía de diagnósticos
de enfermería aprobados por NANDA.
$1.000.

Conociendo al recién nacido
Por María Po lanía de Salazar, Lola
de Donoso y Carmen Helena de
Cárdenas. 25 segundos.
Describe las características del recién
nacido y establece pautas para el cuidado materno durante sus primeros
meses de vida.

VIDEOS

NOTA: Cada uno de los videos tiene un
costo de $10.000.

Les hemos preguntado a los adolescentes
Por Mariela G. de Báez y Martha
Salazar de Jiménez
Este video recoge respuestas de adolescentes acerca del amor, la amistad,
los cambios físicos y psicológicos por
los que están atravesando, así como
sobre las relaciones sexuales entre
adolescentes, los sueños eróticos, la
virginidad y la masturbación.
Prevención de las enfermedades venéreas
Por Esperanza de Monterrosa
Relaciona los principales factores de
riesgo en la transmisión de las enfermedades venéreas.
Hipertensión "Enfermedad silenciosa»
Por Ligia Barrera B. y Carmen
Martínez de Acosta
Factores de riesgo que inciden en la
aparición de la hipertensión.
La fiebre reumática "amenaza mortal»
Por Ligia Barrera B., María Antonia
de Morales y Carmen de Acosta
Factores de riesgo que inciden en la
aparición de la fiebre reumática, medidas preventivas,
complicaciones
más frecuentes y tratamientos usuales.
Un método para el tratamiento local
del paciente quemado y curación
oclusiva
Por Bertha Gómez Daza. 25 segundos
En este video se muestra en forma
real el procedimiento del baño terapéutico y la curación oclusiva como
uno de los métodos más utilizados en
nuestro medio para el tra tamiento local del paciente quemado. Incluye

NUEVA
CUADERNOS DE GEOGRAFIA
No. 3 1991
OPTO. DE GEOGRAFIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTENIDO
PRESENT ACION
Joaquín Molano Barrero

SONOVISOS
Método Sicoprofiláctivo del parto
42 diapositivas, 2 cassettes, $21.000.
Pare: los minutos cuentan en su vida
Factores de riesgo que afectan a los
peatones
29 diapositivas,
1 cassette y 1 libro
(guión), $14.000.
Viaje a la prevención de las quemaduras
52 diapositivas, 1 cassette, $23.000.
Parasitismo intestinal
22 diapositivas, 1 cassette y
1 cuadernillo (guía), $11.000.
Trastornos de la personalidad
29 diapositivas, 1 cassette y
1 cuadernillo (guía), $14.000.
Infecciones
22 diapositivas,
$11.000.

1 cassette y una guía,

Salud visual
17 diapositivas,
$9.000.

1 cassette y una guía,

Prevención de diarreas
13 diapositivas, 1 cassette, $8.000.
NOT A: Todo el material (libros, videos y sonovisos) se pueden adquirir
en la Facultad de Enfermería (Antigua Torre Administrativa) Universidad Nacional de ColombiaCentro
de Tecnología Educativa Oficina 708
Te!.: 268 2497.
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La amenaza contra el tejido de la
vida.
Augusto Angel Maya
Consolidación teórica y conceptual
de la cartografía contemporánea.
Gustavo Contreras Castañeda
Utilidad de la cartografía en las
ciencias sociales: el ejemplo de la
cartografía electoral.
Olivier Bemad, Jean- Michel Blanguer
y Vicent Gouezet
Poblaciones humanas y desarrollo
amazónico en Colombia
Camilo Arturo Domínguez Ossa
Litoral Pacífico colombUmo y Cuenca
del Atrato: clima y uso de la tierra
Mario Mejía Gutiérrez
La tierra: espacio del bombre, mapa
de la historia.
Carmenza Neira Fernández
Tronco de Salix humboldtiana en
depósitos aluviales del Holoceno
tardío, Río Sauce Grande (Provincia
de Buenos Aires).
Jorge Rabassa et al.
Cuerpos volcánicos ácidos de la
parte central de la Cordillera
Oriental
Fernando HeH Romero O.
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UNIVERSITARIA
La Universidad Nacional de Colombia, a través del Departamento de Bibliotecas, recoge en un nuevo número de la publicación "Bibliografías U.N.", las
reseñas del material bibliográfico producido por los profesores de la Seccional
de Medellín en el período 1989-1991, en Arquitectura, Ciencias Puras, Ciencias
Humanas, Ciencias Agropecuarias, etc. (265 trabajos).
Con este catálogo de reseñas la Institución se propone:
1. Recoger y difundir los trabajos que se encuentran dispersos al exterior de la
Universidad, en publicaciones locales, nacionales e internacionales y cuyo
contenido y alcance la mayoría de las veces no es lo suficientemente
conocido, aún por los integrantes de los mismos cegrupos"de especialistas
que fueron artífices de un desarrollo en un campo determinado del
conocimiento.
2. Dar a conocer en la Universidad y fuera de ella, los trabajos de los profesores
que son, no solamente el producto de la reflexión continua sobre los
distintos aspectos de la realidad del presente, sino también el resultado de
una reflexión crítica sobre el estado del conocimiento y sus desarrollos
científicos y técnicos.
3. Sacar del anonimato los trabajos realizados por los profesores de la Seccional, que no han sido publicados y que reposan en los escritorios o en las
bibliotecas personales confinados al olvido.
4. Impulsar la cristalización de todos aquellos trabajos que permanecen, temporalmente, suspendidos en su conclusión tímida e incierta de los hilos de
la creación.
Para obtener esta publicación, la persona interesada debe solicitarla al Apto.
Aéreo 568.
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