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Acá cerca y hace
tiempo
Historias lugareñas
Washington Di Leo
Tres episodios, con relación temporal y testimonial, sobre la presencia
de la mafia y el fraude en
la década del 30, en San
Juan.

ISBN 950-605-11
Año 1996 - 158 págs. Agotado

Adolescer urbano
Amira Cano, Ana
Celina Puebla,
Cristina López, Juan
Angel Villa Guerrero.
Este libro es una lectura
de la realidad hecha a través de entrevistas, registros, análisis de datos.
Tiene una instancia de
conceptualización del
adolescente; otra dedicada al análisis de los datos
relevados: lugares, prácticas, discursos, rituales, etc.;
y una de conclusiones sintetizadoras del proceso y
los resultados obtenidos.

ISBN 950-605-303-0
2002 - 202 págs. Agotado

Anales del
Observatorio
Astronómico
«Carlos U. Cesco»
Juan A. Sanguin
Reseña histórica y científica de uno de los institutos más prestigiosos de
la U.N.S.J, con trascendencia nacional. e internacional. Realizada por
uno de sus pioneros e investigadores.

ISBN 950-605-176-3
Año 1998 - 228 págs.

Animalia
Susana Lage
Animalia sorprende al
lector y lo atrapa en la
tela de su atmósfera aparentemente festiva y plena de sugerencias comunicativas. Con una lograda elaboración de la lengua convencional y el anzuelo fresco de un humor
revelador, la sonrisa tramposa del texto nos va instalando en las problemáticas más serias y conflictivas del hombre actual en un mundo de crisis.

ISBN 950-605-069-4
1993 - 82 págs.
Antología literaria
sanjuanina Siglo XX
Graciela de la Torre Alicia Sánchez.
2º Edición (corregida
y aumentada).
Selección de leyendas,
poemas, cuentos, canciones y obras de teatro de
autores sanjuaninos producidos durante el siglo
XX. La selección ha sido realizada teniendo en cuenta el valor estético de las obras y los intereses de los
adolescentes, principales destinatarios de la obra. La
antología va acompañada por un cuaderno de actividades para uso en la escuela.

ISBN 950-605-100-3
1997 - 250 págs.
Anuario de Historia
de la Educación
Nº 1 - 1996/97.
Sociedad Argentina
de Historia de la
Educación.
El primer número de esta
entidad incluye varios
trabajos sobre temas educativos argentinos, latinoamericanos y europeos de los siglos XIX y XX.

ISBN 950-605-146-1
1997 - 258 págs.

Aprendiendo a
convivir
Reflexiones
filosóficas en torno a
la convivencia y a la
amistad
Víctor Hugo Castro
Los escritos presentes en
este libro muestran el
producto de años de estar frente a alumnos de formación docente y de docentes en ejercicio de los
distintos niveles y modalidades del sistema educativo argentino.

ISBN 950-605-368-5
2004 - 200 págs. Agotado
Aprendiendo «C»
Adriana Valenzuela,
Myriam Llarena y
otros.
El libro está pensado, en
primer lugar, para estudiantes de primer año de
las carreras de informática que se inician en el
uso de un lenguaje de programación. No obstante,
la obra aborda los elementos más importantes del
lenguaje, en un orden de complejidad fácil de seguir
por cualquier persona interesada en el tema.

ISBN 950-605-359-6
2004 - 380 págs. Agotado

Archivo del
Brigadier Nazario
Benavídes
1805-1836. Tomo I.
Instituto de Historia
Regional «Héctor D.
Arias» (UNSJ)
El rescate del archivo de
quien fuera gobernador
de San Juan y político
influyente en la Confederación entre 1935 y 1958, cuidadosamente sistematizado, es presentado en este texto de gran utilidad
para historiadores y amantes del pasado.

ISBN 950-605-077-S
1994 - 268 págs.

Arquitectura y clima
en zonas áridas
Alberto Papparelli, C.
de Rosa, A. Kurban,
G. Lelio, M.Cunsulo,
F. Solanes y R.
Vilapriño.
Resultado de largas investigaciones acerca de
la problemática que genera el desarrollo del hábitat para el mejor aprovechamiento de nuestras condiciones climáticas en el
diseño y construcción de viviendas.

ISBN 950-605-136-4
1998 - 664 págs. (Segunda Edición)

El catastro
territorial. Bases de
la planificación
y ordenamiento del
territorio.
Wilfrido Daniel
López.
La planificación sobre
bases ciertas y el ordenamiento del territorio son
fundamentales para el
crecimiento y desarrollo de una nación. En esta obra
se brindan los elementos esenciales para esta tarea.

ISBN 950-605-122-4
1997 - 250 págs.

Catastro territorial
Wilfrido Daniel
López.
Contenido técnico-docente que presenta los
problemas del catastro
territorial y la valuación
con fines fiscales, ofreciendo soluciones acordes a la situación actual.

ISBN 950-605-087-2
1995 - 196 págs.

Claves - Manual de
historia de la música
para estudiantes
nivel medio. Tomo I
María E. Mayorga de
Blech
Mónica G. Lucero de
Blanco.
Equilibrada colección de
contenidos mínimos para
nivel medio, con sentido
práctico y amplio a la vez. Cuenta además con un
gran número de ilustraciones.

ISBN 950-605-058-X
1992 - 92 págs.

Combates por la
ideas
Nelly M. Filippa.
La obra apunta a rescatar las luchas ideológicas
que existieron en San
Juan a fines del siglo
XIX y primeras décadas
del XX. Desde la prensa
periodística y doctrinaria
de la época, se da cuenta
del intenso debate que alimentaron intelectuales
positivistas, católicos tradicionalistas, racionalistas
y masones de la provincia.

ISBN 950-605-366-9
2004 - 168 págs.

Comunidad, poder,
ciudadanía
Juan Daniel Videla
No sólo es una introducción a la ciencia política,
sino una ubicación en sus
problemas fundamentales. Los temas han sido
ordenados según una doble perspectiva: histórica
y sistemática.

ISBN 950-605-378-2
2004 - 232 págs.

Con la cruz y con el
dinero.
Los jesuitas en el
San Juan colonial.
Dra. Celia López
Serio y detallado análisis
de la labor de los jesuitas en esa provincia.
Además, único y objetivo análisis, que desmitifica generalizaciones
sobre la acumulación de riquezas y poder por parte
de esa orden religiosa.

ISBN 950-605-220-4
2001 - 346 págs.
Conocimiento
escolar y cultura
institucional
S. Brandi, J.
Berenguer, N. Filippa,
E. Schiatino, B.
Benitez y M. Martin.
Este libro resume los resultados obtenidos en
dos investigaciones cualitativas realizadas entre
1994-1998, en el Instituto de Investigaciones de
Ciencias de la Educación, en el que se abordó el fracaso escolar, indagaciones hechas en dos escuelas
de nivel medio de circuitos escolares con diferencias socioculturales.

ISBN 950-605-229-8
2001 - 234 págs. Agotado
Contabilidad
computarizada
(Programa Tango
Gestión)
Alejandro Larrea.
Este libro permite el
aprendizaje en forma
práctica y directa, sin comentarios teóricos, ejercitándose en el soft contable más vendido desde
el primer momento y con el mismo programa que
encontrará en las empresas (Incluye CD).

ISBN 950-605-191-7
1999 - 250 págs. Agotado

Creación e
improvisación
musical
Roberto Oliva.
La improvisación musical entendida ésta no
como un fin, sino como
una herramienta válida
para aunar en esta práctica el conocimiento del
lenguaje musical, junto a
capacidades motrices.

ISBN 950-605-102-X
1996 - 58 págs.
Crónica legislativa
provincial
Tomos I y II
Luis. S. Varese

Sin imagen
disponible

Se trata de un ordenado
compendio en el que se
consigna la actividad legislativa de la provincia
de San Juan desde 1923
a 1999. Esta obra recorre ocho décadas de actividad legislativa, convirtiéndose así en un
documento que permite tener reunido un material
de archivo útil para historiadores, politicólogos, legisladores, y otros interesados en la materia.

ISBN 950-605-213-1
2000 - 538 y 268 págs. Agotados
Curriculum y
conocimiento
Un proceso de
construcción social
en la escuela.
Stella Brandi, Josefa
Berenguer y Mirian
Zúñiga.
Este texto es una excelente documentación de
una experiencia de trabajo conjunto entre profesionales del nivel medio. Resulta un interesante aporte al campo de la educación
por distintos aspectos de su contenido.

ISBN 950-605-114-3
1997 - 152 págs.

Desarrollo de
ecosistemas áridos
Leopoldo Allub
Plantea uno de los problemas centrales del desarrollo en nuestra región, la presencia de un
ecosistema árido, atendiendo a la importancia
de los factores sociales.
ISBN 997-605-066-X
1992 - 190 págs.

Democracia, mercado, terrorismo y
guerra preventiva.
Oscar Mendoza
El libro contiene un balance de los últimos 15
años de la política internacional, un tiempo que
empezó con un florecimiento de las esperanzas
y pronto se vio ensombrecido por la desilusión y renovados temores.
ISBN 950-605-438-X
2005 - 296 págs.

Democracia y
justicia penal juvenil
Doctrina e
intervención.
María Daniela
Puebla
Este libro nos convoca a
reflexionar sobre una de
las problemáticas más
importantes que tienen
entre mano todos los que
consideran desde distintas perspectivas aquellos hechos que perjudican el
normal desarrollo de las personas y violan sus derechos elementales.

ISBN 950-605-416-9
2005 - 278 págs.

Des-cubriendo al
preceptor
Silvia Susana
Montañez
En este texto queda reflejada gran parte de la
problemática educativa
actual, planteada desde
la actividad de uno de sus
principales actores: el
preceptor.

ISBN 950-605-306-5
2002 - 178 págs.

Disciplinas médicas
relacionadas con
la cirugía
cardiovascular
Dr. Germán E.
Trentacoste
Temas escogidos con rigor científico de permanente actualidad, magníficamente tratados y
recomendable a cirujanos cardiovasculares, cardiólogos y anestesistas.
ISBN 950-605-222-0
2000 - 370 págs

Educación
matemática para no
matemáticos
Veremundo
Fernández, M.
Clemente, M. Lecich,
I. Esteybar, A.
Nuñez,y V. Vela.
Esta publicación intenta
desmitificar esa ciencia,
apuntando hacia el proceso educativo, conectándola más y más con las otras
ciencias, con la realidad, con la vida, utilizándola
como herramienta intelectual para la construcción
de modelos que interpreten con exactitud o con la
mayor aproximación posible los fenómenos naturales y leyes del Universo.

ISBN 950-605-195-X
1999 - 154 págs.

El abrazo del oso y
la foca
Historias lugareñas II.
Washington Di Leo
Dos episodios componen
el libro: uno, la estancia
del después mariscal Tito
en San Juan y sus relaciones con Federico Cantoni. El otro, la fuga
concertada de Lucién
Sartí, el más peligroso y buscado narcotraficante
internacional (1969).

ISBN 950-605-155-0
1996 - 96 págs. Agotado

El conocimiento
histórico y el
lenguaje
Daniel E.
Zalazar,Ph.D.
El objetivo principal de
esta publicación se orienta a hacer un análisis de
la función que cumple el
lenguaje en la comunicación y difusión de conocimientos históricos.

ISBN - 950-605-298-0
2002 - 168 págs.

Elementos de
metodología de la
investigación social
Leopoldo Allub
Este libro pretende inculcar a los estudiantes de
las ciencias sociales la
adopción de una actitud
crítica y reflexiva sobre
los límites de nuestras
construcciones teóricas y
creencias, la forma en que nuestro objeto de estudio
es construido, y las fortalezas y debilidades de las
metodologías y técnicas que utilizamos en el proceso de conocer la realidad social.

ISBN 950-605-103-8
1997 - 318 págs. Agotado

El Epistolario íntimo
de Sarmiento
Juan Mariel
Erostarbe
Como Goethe, Sarmiento creía que leer cartas
era «leer en el interior de
las almas». Esta obra
muestra cómo la correspondencia proporciona
indicaciones variadas de
lo escrito.

ISBN 950-605-141-0
1998 - 262 págs. Agotado.
El imaginario
cultural sanjuanino
desde el periódico
local (1930-1944)
Beatriz Mosert
Magda Lahoz
Ahondar en la cultura
mediante el estudio de
los periódicos locales es
sumergirse en una fuente inagotable de datos,
acontecimientos y personajes, pero también de relaciones y posibles lecturas desde diferentes lugares
enunciativos, que a manera de mosaicos delinean el
imaginario social local.

ISBN 950-605-280-8
2002 - 292 págs. Agotado
El in-significante
«niño»
Carlos E. Fager
El objeto de este trabajo
es intentar mostrar la forma en que el niño es nominado. El o los significantes, en el sentido de
Saussure, que remiten al
significado o concepto
(también saussureano)
de niño. Pero, en palabras de Lacan, cómo el niño es
significado a través de los significantes, invirtiendo
el esquema del signo del ginebrino.

ISBN 950-605-247-6
1998 - 66 págs.

El modelo
criminológico
argentino
María Daniela
Puebla.
El mérito de esta obra es
que nos brinda la posibilidad de profundizar sobre el origen de la
criminología, explicitando claramente cómo se
dio la convergencia epistemológica con la sociología y sicología a partir de los aportes de éstas. Coedición EFU - Facultad de Ciencias Sociales.

ISBN 950-605-123-2
1997 - 126 págs.
El sentido del honor
en la España del
Siglo de Oro
Ilda Ema Serantes
de Salmuni Dora Suvire de Musri
La obra refiere una
exaltación de los valores,
sentimientos, cambios y
resistencias en las
conductas colectivas de
un período singular de
España.

ISBN 950-605-192-5
1999 - 44 págs.

El sistema
alimentario cuyano
en los cuentos de
Juan Draghi Lucero
Rosa Monica Cantoni
Un modelo cultural de
fines del siglo XIX y
principios del XX, a través del factor alimentario mediante la anécdota
y la descripción.

ISBN 950-605-289-1
2000 - 420 págs. Agotado

El sumario
administrativo de la
provincia de San
Juan
Alberto M. Sánchez.
El libro contiene un ordenado y ameno trabajo
de experiencias en la administración pública, indagando con acierto y
eficacia el manejo de los
procesos investigativos provinciales.

ISBN 950-605-110-0
1996 - 64 págs.

El surrealismo en la
Argentina
– A través de sus
revistas literarias.
Kyra Poblete
La trayectoria del surrealismo en la literatura argentina del siglo XX ha
quedado en las revistas
literarias que se interesaron en su difusión. Este
libro intenta rescatar esa visión, y presenta su historia a través de los textos de los poetas que participaron en ese «ismo» literario.

ISBN 950-605-367-7
2004 - 242 págs. Agotado

Erosión aguas abajo
de presas
en ríos de montaña
Francisco Grimalt,
Analía Meisl,
Jorge E. Millón y N.
Buscemi.
Más de 50 años de experiencia y desarrollo de investigaciones en el
acreditado Instituto de
Investigaciones Hidráulicas de la UNSJ, se vuelcan en esta valiosa obra.

ISBN 950-605-162-3
1998 - 206 págs.

Este otro universo
Raúl de la Torre.
El terreno de la poesía es
probablemente «este otro
universo», es decir: un
mundo maravilloso que
sin embargo descubre -a
la luz de la palabra justa- otro más cotidiano,
más sencillo y siempre
marcado por el recuerdo.
Alegría y dolor son el signo de la vida y para Raúl
de la Torre, el verdadero signo de la poesía
que recoge en estas páginas.

ISBN 950-605-074-0
1994 - 80 págs.
Ese planeta llamado
Tierra
Dr. Mario Díaz
Terrado
Breve historia de la contaminación ambiental.
Un esfuerzo meritorio
para estudiar el complejo equilibrio natural de la
Tierra.

ISBN 950-605-211-5
2000 - 80 págs. Agotado

Estadística
descriptiva. Nivel
medio
Osvaldo Milidoni.
El presente texto, brinda
la posibilidad de utilizar
la estadística descriptiva
en sí o como fundamento para una ulterior investigación con la
estadística inferencial.
Está orientado primordialmente a los alumnos de
nivel medio.

ISBN 950-605-110-0
1997 - 108 págs.

Etica y
comunicación
José Barchilón
La obra aporta planteos
iluminadores, tan en
boga en la hora actual,
queengarzan temáticas
acuciantes como:Escuela
y Moral, Etica y Opinión
Pública, Automatización
y Fuentes de trabajo, a
través de un estilo ameno y meduloso.

ISBN 950-605-147-X
1998 - 186 págs.

Euskaldun Berriak
Carlos Florit Servetti
Cuatro piezas musicales
para flauta - clarinete en
La del destacado músico
uruguayo, autor además
de obras sinfónicas y de
cámara, algunas de ellas
publicadas por la EFU.

DNDA Exp. Nº 56393
2000 - 20 págs.

Experimentos
elementales de
química-física
Esteban Adrián
Jáuregui.
Destinado a los cursos de
química general y cursos
introductores de química-física. Experiencias
probadas en cursos de
capacitación de alumnos.
Manual de gran utilidad.

ISBN 950-605-166-X
1999 - 274 págs.

Formación en red
Elementos para la
discusión.
Directora: E.R.
Waisman.
Autores: Montoya,
Olivares, Gómez, Dipp,
Roldán Moreno y E.R.
Waisman.
Propuesta para generar
opiniones que conduzcan
a mejorar la calidad educativa a distancia en red.

ISBN 950-605-269-7
2001 - 144 págs.

Sin imagen
disponible

Formulación y
evaluación
de proyectos de
inversión
Tulio Abel del Bono

El texto de este libro cubre los contenidos conceptuales correspondientes a la parte de
«Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión» de la Asignatura «Economía y Evaluación de Proyectos» de la Carrera Ingeniería.

ISBN 950-605-332-4
2003 - 207 págs. Agotado
Funciones con Maple
V EGB 3 - polimodal
Zulma Millán
y Yolanda Gil
Este libro presenta un
enfoque diferente de algunos temas del Análisis
Matemático, recurriendo
al uso de la computadora que permite una rápida visualización de situaciones problemáticas. Ha
sido escrito pensando en los docentes que desean
emplear nuevas tecnologías en la enseñanza, y en
los estudiantes de hoy con gran disposición natural
para el uso de la informática.

ISBN 950-605-295-6
2002 - 180 págs. Agotado

GAUEKO. (Tres
invenciones)
Carlos Florit Servetti.
Obra compuesta para
violoncelo, viola, violín
y fagot. Partitura completa y cuatro cuadernillos con las partes de
cada instrumento. Distinguida en 1995 en el concurso de composición de
«Promociones Musicales» de Bs. As.

ISBN 950-605-181-X
1998 - 50 págs.

Geofluidología 1
Alberto Alba
Se trata de un estudio integral de los diversos
componentes del ciclo
hidrológico, que se inicia
con el de los recursos hídricos subterráneos, es
decir en los georeservorios naturales o geológicos.

ISBN 950-605-382-0
2005 - 388 págs.

Hacia una
textualidad
latinoamericana
Lectura crítica de
Alejo Carpentier y
Octavio Paz.
Ernestina Avendaño
Lectura crítica de dos
autores latinoamericanos
que establece los principales lineamientos que
definen las características y las formas de funcionamiento de un tipo de discurso latinoamericano.

ISBN 950-605-093-7
1995 - 110 págs.

Hilos e ilaciones
estratégicos para el
diseño textil- CD
Alicia Garcés y
Magdalena Puchulu.
Una hermosa muestra de
la iconografía aborigen,
los modos de producción
de las tejedoras tradicionales de San Juan, y las
operaciones artísticas actuales.

ISBN 950-605-265-4
2002 - CD.
Historias de
Provincia
Jose Eduardo
González
Amores juveniles, la iniciación sexual, el servicio militar obligatorio y
la emigración a Buenos
Aires; casamientos, cumpleaños de quince, rencillas familiares y los
temblores de tierra, todo esto está presente en esta
obra de teatro con cuyos personajes y situaciones
no les resultará difícil identificarse a muchos sanjuaninos.

ISBN 950-605-315-4
2003 - 60 págs.

Homenaje a René
Favaloro
Vilma del Valle
García / Aldo Raggio
Esta es una obra integral
realizada por docentes
investigadores de la
UNSJ, en donde la música y la palabra se unen
para ofrecer un merecido
homenaje a este hombre que luchó permanentemente por la salud y el bienestar de los más necesitados
en la Argentina.

ISBN 950-605-414-2
2004 - 72 págs. y un CD.
Edición no comercializable.

Honorario de
Abogados
Andrés de Cara (h).
Trata de los emolumentos de los letrados, peritos, martilleros públicos
y otros auxiliares de la
administración de justicia con sus fundamentos.

Sin imagen
disponible

ISBN 950-605-182-8
1999 - 202 págs. Agotado

Humanismo
siglo XX
Estudios dedicados a
Juan A. Vázquez
Juan Schobinger
(compilador).
Juan Adolfo Vázquez, de
destacada actuación en
San Juan durante los
años de la organización
de la Universidad
Nacional, es justamente homenajeado por una
treintena de académicos nacionales y extranjeros,
que incluyendo la semblanza del filósofo, abarcan
la lingüística, la etnolingüística, la etnología y el
folclore, la filosofía, la arqueología y la literatura.

ISBN 950-605-084-8
1995 - 304 págs.

Impactos sociales de
las grandes obras
públicas
Leopoldo Allub.
El libro analiza el impacto de la tecnificación productiva en la estructura
social, desde una perspectiva comparativa entre la ciudad de San Juan
y la ciudad de Tabasco en
México.

ISBN 950-433-069-2
1990 - 166 págs. Agotado

Ingeniería de
aberturas I
Roberto Adrián
Mejibar.
Plantea una metodología
innovadora para la solución de problemas de estabilidad en excavaciones subterráneas, constituyendo un valioso aporte al desarrollo de la
actividad minera y construcciones subterráneas.

ISBN 950-605-068-6
1993 - 226 págs.

Ingeniería de
aberturas II
Roberto Adrián
Mejibar.
Al igual que en el libro
anterior este trabajo es
una recopilación de intensas experiencias operativas, mediante las
cuales se intenta desentrañar la mecánica de las
rocas para la práctica de las excavaciones.

ISBN 950-605-0178-X
1999 - 208 págs.

Instantes
Sebastián
Slobodjanac.
Sobre estas páginas ha
quedado el hombre en su
dimensión universal, en
permanente hallazgo de
sus centros mínimos, las
puntas de un ovillo que
la poesía pretende desentrañar desde lo más remoto del tiempo.

ISBN 950-605-081-3
1994 - 68 págs.

Instrumento para el
trazado de tendencia
de una organización
Raúl Francisco
Navas, Daniel
Horacio Marino,
Dora Christian.
Es propósito de los autores con esta obra aportar
una herramienta útil para
las instituciones, que les
permita conocer sus posibilidades futuras, de mantenerse las estrategias vigentes, para así ejecutar acciones preventivas.

ISBN 950-605-0321-9
2003 - 82 págs.
Integración regional
Víctor Bazán y
Alberto M. Sánchez
(comp.).
La integración regional,
en el centro del interés
político-social y económico de la región, es analizada por prestigiosos
autores nacionales que
han reunido en esta compilación una gran diversidad de temas y enfoques
como un aporte a la comprensión de esos procesos.

ISBN 950-605-080-5
1994 - 236págs.
Interpretar los
límites
Beatriz Mattar - Paul
Femenía - Ana
Palmés
El libro busca contribuir
al estudio del fundamento lógico y filosófico de
la interpretación científica.

ISBN 950-605-468-1
2006 - 222 págs.

Investigación de
cátedra. 1º reunión
sobre investigación de
cátedra, junio de 1997
-UNSJ.
Olga Lobos y María
C. Guerrero.
Las exposiciones sobre
los temas preparados:
funciones del docente y
del investigador.

ISBN 950-605-170-4
1998 - 112 págs.
Ischigualasto.
Valle de luna y
dinosaurios
Alfredo Monetta
Constituye un excelente
trabajo de divulgacióncientífica de una de nuestras riquezas naturales
más extraordinarias, remontándonos al origen
de la vida en el planeta a
través de un ameno relato cubierto de ilustraciones
a todo color.

ISBN 950-605-072-4
1993 - 68 págs - Agotado
JAVA
Programación
orientada a objetos y
algo más
Nelson Rodriguez
La presente obra está
orientada a los programadores que estén interesados en conocer el
lenguaje JAVA para aplicaciones Stand-Alone
como así también para aplicaciones en la Web. Comprende conceptos sobre Programación Orientada a
Objetos; manejo y creación de Excepciones; uso y
creación de paquete propios; manejo de archivos;
generación de aplicaciones usando interfaz gráfico.

ISBN 950-605-0322-7
2003 - 180 Págs. Agotado

Juventud y
Universidad a
finales del Siglo XX
Hilda Mabel Guevara
Las circunstancias actuales, de cambios vertiginosos, dan cuenta de
fuertes transformaciones
en la sociedad en general, en sus instituciones,
en su valores, en las elecciones diarias.

ISBN 950-605-377-4
2001 - 342 págs.
La autoevaluación
institucional en la
Universidad
Pedro Lafourcade
Los conocimientos de
Pedro Lafourcade son
volcados en este trabajo
que aborda el problema
de la autoevaluación institucional, tema de gran
interés para el sistema
universitario.

ISBN 950-605-064-3
1992 - 157 págs.
La escuela
cantonista
Educación, sociedad y
Estado en San Juan de
los años 20
Luis Javier Garcés
Pasa revista a la conformación histórica de
nuestro sistema educativo, abordando un periodo particular cual fue la
experiencia popular del cantonismo en los años ‘20,
vinculando la problemática educativa a la estructura social y al aparato estatal.

ISBN 950-605-062-7
1992 - 222 págs. Agotado

La experiencia de lo
sagrado – Enfoque
interdisciplinario /
Autores varios.
Investigadores de la
UNSJ intentan abordar la
cuestión de lo sagrado
desde la interdisciplinariedad, contribuyendo a
reencontrar la dimensión
de la sacralidad de la
existencia, que siempre
estuvo presente en la historia de la humanidad.

ISBN 950-605-376-6
2004. 240 págs.
La globalización en
el banquillo
Perspectivas locales y
regionales.
Autores varios.
Este libro es el resultado
de un año de investigación y de capacitación de
posgrado en red, co-financiado por el programa «Alfa» de la Unión Europea. La publicación
sienta a la globalización en el banquillo de los acusados para analizarla críticamente desde sus perspectivas locales y regionales.

ISBN 950-605-401-0
2005 - 412 págs.

La Lengua: saberes
y sabores integrados
Tomos I, II, III y IV.
Tomo I: La escuela,
escena primordial
para la innovación y
capacitación.
Alicia Castañeda y
Magda Lahoz
ISBN 950-605-244-1
2001 - 128 págs.
Un grupo de docentes-investigadores de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, resultaron ganadores del Concurso de Innovación en
Educación, impulsado por la Fundación YPF, cuya
finalidad era procurar el mejoramiento de la calidad

Tomo II: Juguemos
con las palabras en
el nivel inicial.
Delia B. González y
Cristina Castro.
ISBN 950-605-242-5
2001 - 82 págs.

educativa en los distintos niveles del sistema. Llevado a cabo el, impulsado por la Fundación YPF,
cuya finalidad era procurar el mejoramiento de la
calidad educativa en los distintos niveles del sistema.

Tomo III: EGB 1 y 2 :
Los textos y su
significación.
Leonor Marra de
Acebedo
ISBN 950-605-243-3
2001 - 252 págs.

Llevado a cabo el proyecto de referencia, los docentes-investigadores decidieron volcar procesos, experiencias y resultados en cinco títulos que configuran una serie donde la lengua, los textos y las
instituciones educativas son expuestas como un escenario donde se dirime el proceso del aprendizaje.

Tomo IV: EGB 3 y
polimodal.
Valoremos nuestro
patrimonio. La
Lengua: una
herramienta para la
vida.
E.Rovira, R.M.
Cantoni y C. B.
Rodas.
ISBN 950-605-245-X
2001 - 116 págs.
La serie se completa con una quinta publicación titulada «La interacción con las escuelas y en las aulas» compilada por Alicia Castañeda y Magda Lahoz,
la que se encuentra en proceso de edición en esta
Editorial.

La lengua de la
Historia
Verónica Orellano de
Marra, Adriana
Collado de Madcur y
Liliana Berenguer.
El discurso histórico es
un desafío apasionante
para lingüistas, ya que en
la historia se refleja el
pasado, que es también el
pasado se la lengua. Las búsquedas de este libro se
enmarcan en el Cognitivismo Lingüístico, que estudia cómo palabras y construcciones traducen experiencia humana.

ISBN 950-605-264-6
2002 - 128 págs.
La tasación de
inmuebles en la
expropiación
Wilfrido Daniel López
En esta obra se contemplan diversas circunstancias que se pueden presentar en la realidad,
desde expropiaciones
parciales de inmuebles
hasta derechos contemplados en el Código civil, agregándose propuestas
inéditas para determinar el valor del daño al remanente.

ISBN 950-605-108-9
1996 - 156 págs.
La Universidad
Nacional de San
Juan frente a una
nueva reforma
universitaria
Tulio Del Bono
Trabajos y discursos sobre un tema común: la
necesidad de una segunda reforma universitaria
apta para responder a los
nuevos tiempos y necesidades.

ISBN 950-605-152-6
1998 - 202 págs.

La Universidad
Nacional de San
Juan
Su historia y
proyección regional.
Tomos I y II.
Dos tomos que recogen
la labor del Instituto de
Historia Regional en los
que se aborda, desde la
historia de las instituciones, la proyección de la Universidad Nacional de
San Juan en sus veinte años de existencia.

Tomo I: ISBN 950-605-078-3
1993 - 296 págs.
Tomo II: ISBN 950-605-079-1
1994 - 318 págs.
La visión del
nosotros
Acerca de la
autoimagen del
sanjuanino
Marta Navarro,
Lilia Servetto,
Teresa Mestre

Sin imagen
disponible

Este libro contiene un
novedoso enfoque de
cómo nos vemos los
sanjuaninos. Cómo vemos a los otros. Y cómo
creemos que los otros nos ven.

ISBN 950-605-134-8
1999 - 124 págs. Agotado
Lenguas aborígenes
de Argentina
Herminia E. Martín,
Andrés Pérez Diez
Muestra adecuada de
estudios relacionados
con lenguas aborígenes
en la Argentina, por
estudiosos argentinos y
extranjeros. Valioso
aporte.

ISBN 950-605-089-9
1996 - 168 págs.

Léxico dramático
Berta Kleingut de
Abner y otros.
Un trabajo de equipo del
proyecto de investigación y creación dramática. Un trabajo de equipo
del proyecto de investigación y creación dramática.

1992 - 84 págs.

Libros de otoño
Luis S. Varese
Poesía intimista y de alto
contenido lírico, revela a
un autor amante de la
pureza sencilla y directa.

ISBN 950-605-229-8
2001 - 132 págs. Agotado

Los jóvenes… esos
desconocidos
Carlos E. Fager
(autor y compilador)
La lectura de este libro es
importante para entender
los modos de apropiación, producción e impugnación de los significados dominantes que
los jóvenes le plantean a
la sociedad; pero también para quienes, al igual que
los autores, se hagan cargo de las deudas que en
materia de investigación sobre estas temáticas, todavía se tienen.
Declarado «De interés legislativo»

ISBN 950-605-210-7
2001 - 210 págs.

Manual
ilustrado sobre
interpretación
de
sismogramas
Jesús Robles Jorge Sisterna Miguel Yacante - Nadia Yacante - Víctor
Espinosa - Arturo Güell Sixto González.
La sismología fue desde sus comienzos una ciencia
basada en datos experimentales y el apoyo de la lectura de la ondas sísmicas expresadas en los sismogramas. Este manual contiene muchos ejemplos de
esta ciencia, incluyendo sismogramas de explosiones nucleares. Excelente para docentes y alumnos.

ISBN 950-605-140-2
1997 - 168 págs.
Mecánica de fluidos
Francisco Alba Juez
Obra que recoge la experiencia del autor en el
campo de la mecánica de
los fluidos, conteniendo
material de interés para
ingenieros civiles y aeronáuticos, sin olvidar que
comprende a esta disciplina como básica y formativa de la cual nacen
las diversas especialidades ingenieriles.

ISBN 950-605-096-1
1996 - 306 págs.

Mirar a quién
Beatriz Della Motta
Comentarios de
Cristina Pósleman
El libro contiene una selección de comentarios
de películas realizados en
los años 70, 80 y 90 por
la autora para un programa de la emisora Radio
Nacional.

ISBN 950-605-443-6
2006 - 132 págs.

Modelo de
Universidad para el
siglo XXI.
Propuestas para una
segunda reforma
universitaria.
Tulio Del Bono
Trabajo que abarca todo
el espectro de la realidad
del sistema universitario
argentino, sus problemáticas y sus crisis, proponiendo una estrecha vinculación de la universidad con el medio.

ISBN 950-605-076-7
1994 - 198 págs.

Modelo de
reingeniería
aplicable a
organizaciones
públicas y privadas
Director del proyecto:
Lic. Lidia A. García
de Riutort. Coautores
varios Fac. Cs.
Sociales UNSJ.
Para un redimensionamiento de la administración de las empresas que pretenden acomodarse al cambiante mercado.

ISBN 950-605-193-3
1999 - 128 págs.

ModPol 1.0 Modelación
polinómica
mejorada
Navas Sergio
El libro incluye un software y utiliza métodos
numéricos muy conocidos, pero a los que se ha
aportado técnicas y mejoras complementarias a fin de salvar algunas limitaciones inherentes.

ISBN 950-605-385-5
2002 - 208 págs.

Música para bandas
juveniles.
Roberto Oliva, Carlos
Florit Servetti y Aldo
Raggio. - Depto. de
Música de la UNSJ.
Creación para conjuntos
dedicados a los jóvenes,
en un marco didáctico y
creativo.

ISBN 950-605-252-2
2001 - 72 págs.

Neuroanatomía
aplicada
Dr. Alfredo Ferrero
El trabajo de este acreditado neurocirujano tiene
como única finalidad la
tarea de mostrar un tema
complejo, difícil de enseñar y hacerlo comprensible, adaptado didácticamente para el estudiante y/o profesional paramédico.

ISBN 950-605-270-0
2002 - 170 págs. Agotado

Nociones de derecho
comunitario
José López Cerviño
Examina los procesos
integradores modernos
que hacen a la vida política y social de las naciones, a través de los
organismos oficiales y no
oficiales, particularmente de nuestro país.

ISBN 950-605-184-4
1998 - 138 págs. Agotado

Nociones
elementales de
Ciencia Política
para Polimodal
Hugo Alfredo
Cánovas Rojo
Este libro que aborda temas centrales de la Ciencia Política consta de tres
partes: la primera comprende generalidades de
la Ciencia Política; la segunda, la institucionalización del poder político en
el Estado; y la tercera, el poder político en movimiento. Incluye ejercitación para alumnos.

ISBN 950-605-419-3
2005 - 196 págs.
Nos vamos o nos
quedamos
Sandra Lambiase
Los porqué de la emigración de la clase media argentina. Un libro dirigido a los que buscan una
respuesta a su propia decisión migratoria, a los
que se oponen a ella enfáticamente, a los que intentan comprender este fenómeno social.

ISBN 950-605-374-X
2004 - 246 págs.
No sólo de pan
Viviana Demaría,
José Figueroa.
Una invitación a reflexionar acerca de la
noción de ciudadanía en
los tiempos actuales. La
revisión de las promesas
incumplidas de la Modernidad, el valor de la
Palabra, una singular historización de la infancia
y el reconocimiento de los términos puestos en juego en los procesos de subjetivación actuales, son los
caminos por donde transita el movimiento del pensamiento ofrecido aquí.

ISBN 950-605-364-2
2004 - 192 págs.

Nosotros, los
dinosaurios
Alfredo Monetta
Una amena obra sobre el
remoto origen del hombre y demás animales.
Inapreciable para nivel
primario y secundario.

ISBN 950-605-109-7
1996 - 30 págs.
Nuestras
percepciones
¿Poder de
creación
infinita?
Débora
Sánchez
«La obra de arte es un infinito en un finito». Este
infinito hace referencia directa a las interpretaciones. Pero, ¿quiénes interpretan?. La afirmación de
este texto es quién interpreta, es el oyente y es en él
donde se completa o cierra y es en él donde la misma se abre.

ISBN 950-605-263-8
2001 - 92 págs. y CD.

Nueva Historia de
San Juan
UNSJ Facultad de
Filosofía,
Humanidades y Artes.
Instituto de Historia
Regional y Argentina.
Este trabajo es el resultado de un proyecto de
investigación subsidiado por la Universidad Nacional de San Juan.
Cubre cierto vacío bibliográfico en un área de
conocimiento comprendido en la transformación
educativa, orientada al 3º ciclo de E.G.B y Polimodal. Ilustrada.
ISBN 950-605-106-2
1997 - 140 págs. 2ª edición, corregida, 2006

Organizaciones.
Metodología de
evaluación del clima
organizacional.
CIRCOT, IIQ, UNSJ.
Raúl Navas, Daniel
H. Marino y otros.
El objeto principal es
evaluar el clima organizacional de una empresa,
considerando que la cultura y el clima convivencional son impulsores del
éxito en la organizaciones. Didáctico y práctico.

ISBN 950-605-212-3
2002 - 114 págs.

Panorama de la
filosofía en cuadros
didácticos.
N.F. Muñoz Suárez
Exposición didáctica
mediante una metodología inusual que facilita la
comprensión de la ciencia filosófica.

ISBN 950-605-196-8
1999 - 278 págs. Agotado

Perfil profesional del
técnico superior
de obras viales
María C. Forradellas,
coordinadora.
El equipo de investigación, atraves de un taller,
muestra la realidad laboral y lleva la misma al
mundo de la educación.

ISBN 950-605-235-2
2001- 74 Págs.

Perfil regional de la
investigación
educativa
Olga Lobos y Cristina
Guerrero
Un serio informe sobre el
estado de la investigación en la región, en un
área de gran trascendencia social, como es la
educación.

ISBN 950-605-067-8
1993 - 100 págs.
Plan económico
sustentable.
Nueva Teoría
Económica General.
Solución integral a
la crisis argentina.
Hugo Giuliani
Este libro demuestra
técnicamente que la
teoría liberal ortodoxa,
sustento teórico de la
referida globalización, es totalmente falaz y está
convirtiendo a los países pobres y no tan pobres, en
la variable de ajuste de sus propios fracasos.

ISBN 950-605-341-3
2004- 368 págs.
Por una Argentina
mejor
Ing. Químico Jorge H.
Avila
Particular visión de un
ingeniero químico sobre
nuestro país. Una mirada
descriptiva y valorativa
sobre la democracia, la
propiedad, la libertad, la
economía, el desarrollo y
la tecnología, el proceso de privatización y la deuda
externa. A la vez, una propuesta de superación.

ISBN 950-605-061-9
1992 - 172 págs. Agotado

Presentación del
cosmos.
Introducción a la
astronomía
Richard Branhan Jr.
Un libro eminentemente
práctico y objetivo que
acerca esta fascinante
ciencia al alcance de los
neófitos y de aquellos
que la practican y estudian sistemáticamente.

ISBN 950-605-200- X
2000 - 312 págs.

Proceso civilizatorio
y ejercicio utópico
en nuestra América
Arturo Andrés Roig
(compilador).
La mirada de los autores
de esta excelente obra
compilada y dirigida por
Arturo A. Roig, se detiene en el problema de la
utopía, y remite a la cuestión de la articulación entre el proyecto de racionalización y la historia, incorporando fenómenos como
las guerras de la independencia, la lucha entre la
«civilización» y la «barbarie» y los proyectos constitucionales propios del siglo XIX.

ISBN 950-605-086-4
1995 - 246 págs.

Promesa del nombre
Adela Rolón
Los poemas de esta obra
son creaciones de amor,
al que se accede por el
conocimiento. Amor,
conocimiento y lenguaje
constituyen una trilogía
fascinante aquí expuesta.

ISBN 950-605-135-6
1997 - 140 págs.

Pulgui y el piano
encantado
Ana Inés Aguirre
Nueve piezas musicales
para piano a cuatro manos, orientadas a motivar
a los alumnos del Nivel
Inicial y desplegar ante
ellos el abanico de posibilidades que posee el
instrumento, introduciéndolos en la práctica de la música de cámara.

ISBN 950-605-441-X
2005 - 24 págs.

Reflexiones sobre la
conferencia mundial
de educación
superior (UNESCO)
Tulio Del Bono
Exposición crítica sobre
la educación superior
para el siglo XXI llevada
a cabo en París, octubre
de 1998.

1999 - 92 págs. Agotado

Reflexiones sobre la
violencia, el miedo y
la justicia.
En torno al golpe de
Estado de 1976.
Marta Navarro
Serena exposición del
drama que vivió el país
entre 1976 y 1983. Si el
pasado no está muerto, si
somos a partir de lo que
fuimos, se impone iniciar
una reflexión acerca de cómo el proyecto de terror
pudo habernos condicionado la vida, el pensamiento y el alma.

ISBN 950-605-134-8
1997 - 128 págs.

Resistencia de
materiales
Eduardo Carrizo Vita
Se trata de un libro técnico de uso muy recomendado en las escuela
industriales, así como en
las carreras de ingeniería
y arquitectura en el nivel
universitario.

ISBN 950-605-060-0
1992 - 198 págs.
San Juan:
la ciudad y el
oasis
Dora Roitman
Obra que trata del
desarrollo y evolución de la ciudad de San Juan
durante cuatro siglos, constituyendo una historia de
la ciudad que se hizo y deshizo, que venció al desierto y a la fuerza brutal de los terremotos.

ISBN 950-605-094-5
1996 - 240 Págs.
San Martín y el
cruce de los Andes
Edgardo S. Mendoza Claudio D.
Monachesi
El trabajo de investigación histórica realizado
por los autores sobre la
epopeya sanmartiniana
de Los Andes, resulta en
una obra por demás atrapante e ilustrativa. Un catedrático y un militar de
nuestra época recorren y relatan las rutas que el
General San Martín siguió camino a Chile, en su
gesta por la libertad de aquel país vecino en el siglo
XIX.

ISBN 950-605-474-6
2006 - 266 págs.

Tecnología y
formación
profesional
David Schabelman
Esta obra propone una
nueva formación profesional referida a la enseñanza-aprendizaje de la
tecnología, tanto para la
educación media como universitaria, enmarcando la
propuesta en una búsqueda superior y superadora.

ISBN 950-605-121-6
1997 - 350 págs.
Teoría de mecanismos, máquinas y
manipuladores
robóticos.
Druzhinin - Aguilar Benes - Alba Juez
Trabajo concebido para
cubrir las necesidades de
estudiantes avanzados de
Ingeniería Mecánica y de
ingenieros cuya actividad
se desarrolla en el campo de la dinámica y la cinemática de mecanismos articulados espaciales.

ISBN 950-605-124-0
1997 - 310 págs. Agotado
Tópicos de
Geociencias
Silvia Miranda,
Alfredo Herrada y
Jorge Sisterna,
compiladores.
Este libro contiene una
serie de artículos científicos que reseñan modernos aportes en Sismología, Geodesia y Geología. Las temáticas incluidas intentan ser
representativas de aquellas que inspiraron las principales contribuciones del Ing. Volponi.

ISBN 950-605-340-5
2004 - 334 Págs. Agotado

Tratamiento
mecánico de
minerales
Mario Zuleta
La práctica en el tratamiento mecánico de minerales, necesaria tanto
en el ámbito universitario donde se forman los
profesionales mineros,
como en el campo profesional, son abordados en este trabajo, desde una perspectiva sumamente didáctica.

ISBN 950-605-078-3
1994 - 160 págs.
Trío Nº 3
Carlos Florit Servetti
Para flauta, clarinete y
fagot, incluye los cuadernillos con las partes de
cada instrumento. Obra
premiada en el Concurso de Composición de
«Promociones Musicales», 1996, Bs. As. - Argentina.

SADAIC 1103 -DNDA 852406
1999 - 50 págs.
Valuación de
inmuebles
Rodolfo H. Pellice
Sin imagen
disponible

Constituye un importante aporte al tratamiento
de la problemática de la
valuación inmobiliaria,
de gran utilidad para
alumnos y profesionales
universitarios.
Ordenado con un criterio
didáctico, se encuentran en este trabajo todos los
métodos que se aplican en la valuación de inmuebles, con sus características y sus referencias bibliográficas.

ISBN 950-605-370-7
2004 - 450 págs. Agotado

Variación y
funcionalismo en
lingüística
Verónica Orellano de
Marra
Trabajos de cátedra
referidos a tres artículos
de conocidos lingüistas,
a saber: Hopper, W.
Ashby - P. Bentivoglio R. Keller.

ISBN 950-605-148-8
Año 1998 - 46 págs.

Velorios
José E. González.
Obra de teatro premiada
en la ciudad de Mendoza, seleccionada por el
Teatro Municipal Gral.
San Martín para ser presentada en el ciclo 1994.
Velorios, lejos de actitud
moralista, nos invita a
revisarnos, a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras propias vidas.

ISBN 950-605-082-1
1994 - 52 págs.
Violencia juvenil
María Daniela Puebla,
María L. Landini,
Margarita Camus,
Carlos Tacca ConteGrand, Carlos E, Fager
y José A. Figueroa.
Constituye un serio análisis de los problemas de
nuestra juventud, las formas de control social sobre ellos, las expectativas y el futuro de las nuevas
generaciones desde una perspectiva científico-social.

ISBN 950-605-065-1
1992 - 154 págs.

Viviendas - Pautas y
recomendaciones
para el diseño.
Esta publicación es el
resultado de un trabajo
de investigación realizado en el Centro de Investigación
para
la
Racionalización de la
Construcción Tradicional (CIRCOT) de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan.

ISBN 950-605-212-3
2000 - 70 págs.

Viviendas - Impacto
socio ambiental.
Autores varios
C.I.R.C.O.T - Fac. de Ingeniería UNSJ.
Esta publicación surge
como resultado del trabajo de investigación «Evaluación de impacto
socioambiental producido por la implantación de
un conjunto de viviendas de interés social». En ella,
diversos autores plantean tres tipos de evaluación
social de impactos: Ex Ante, Durante o Concurrente
y Ex Post.

ISBN 950-605-331-6
2003 - 126 págs.

Zona franca
Jáchal
Jorge A.
Orellano, Rufino
Orrego y Sandra
G. Martínez.
Un aporte valioso
para el desarrollo regional, con la consiguiente solución de
problemas económicos estructurales y crónicos.

ISBN 950-605-153-4
1999 - 74 págs. 2ª edición.

Serie TESIS
Algoritmos de control avanzados con
aplicaciónes en robótica / Gustavo Juan
Eduardo Scaglia / 2004

Control automático de una columna de
flotación / Oscar Daniel Chuk / 2002

Control basado en modelos borrosos /
Miguel E. Peña / 2002

Control borroso de sistemas dinámicos /
Fernando di Sciascio / 1995

Control de procesos aplicando técnicas de
telecontrol / Luis Alberto Baigorria Porres /
2004

Control de manipuladores robóticos con
movimiento restringido / Vicente Antonio
Mut / 1993

Control dinámico de manipuladores
robóticos usando redes neuronales / Héctor
Daniel Patiño / 1995

Control de vínculos autoguiados con
realimentación sensorial / Humberto A.
Secchi / 1999

Control dinámico servo-visual de
manipuladores robóticos / Oscar H. Nasisi /
1998

Control híbrido de una estación de
teleoperación robótica / Cecilia E. García /
2001

Control predictivo basado en modelo
para cultivos protegidos / Sandra M. Piñón
Rodriguez / 2001

Control predictivo basado en modelo
borroso para el control del pH / Hernán D.
Alvarez Zapata / 2000
Coordinación de acciones de control para
amortiguar oscilaciones de baja frecuencia
entre sistemas eléctricos débilmente
interconectados mediante vínculos de
transmisión ac/dc / Eddie Alberto Araya
Padilla / 1998
En torno al problema de la
interdisciplinariedad: historia, geografía y
geografía histórica / Nora Inés Rodriguez /
1998

Estrategia de planificación de sistemas
eléctricos en mercados competitivos /
Adhemar García-Agreda Dabdoub / 1999

Estrategias para seguimiento de
trayectorias / Gustavo Juan Eduardo Scaglia /
2006

Generación de trayectorias óptimas y
control para guiar el desarrollo de cultivos
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