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CurríCulo universitario. 
Hacia una educación posible

José Virgilio Mendo Romero

isBn: 978-612-4109-25-6
Año: 2014
Formato: 24 × 16 cm / 232 pp.
Precio: S/.35.00

Contiene un amplio marco concep-
tual anclado en la historia y en las 
aspiraciones humanas, donde se 

critica el proceso educativo implementado por el neolibe-
ralismo y se indica el camino por donde se puede avanzar 
“hacia una educación posible” venciendo las presiones del 
contexto actual.

nuevos temas  
de didáCtiCa Creativa

Adania Guanche Martínez

isBn: 978-612-4109-16-4
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 258 pp.
Precio: S/.35.00

Jugando mientras se aprende y 
aprendiendo mientras se juega es 
el concepto que subyace en las pá-

ginas de este libro que tiene un nutrido repertorio de re-
cursos pedagógicos para que el aprendizaje sea más fruc-
tífero y se impriman cambios de actitud en los profesores 
y los alumnos.

eduCaCiones y Pedagogías 
CrítiCas desde el sur

Marco Raúl Mejía

isBn: 978-612-4109-11-9
Año: 2012
Formato: 24 × 16 cm / 246 pp.
Precio: S/.35.00

Repasa la educación crítica liberado-
ra, la educación popular, el enfoque 
transformador, y otros temas, para 

conocer lo acumulado y buscar cómo decantarlo elaboran-
do nuevas teorías o metodologías y creando propuestas 
para fortalecer el pensamiento educativo latinoamericano.

educación
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doCenCia. trabajo, clases 
sociales y género

Álvaro Moreira Hypolito

isBn: 978-612-4109-07-2
Año: 2012
Formato: 24 × 16 cm / 128 pp.
Precio: S/.30.00

Aborda aspectos de la constitución 
histórica del profesorado, como 
profesión y como trabajo asalaria-

do, las relaciones del docente con el Estado y la posición de 
clase de los profesores. Introduce también el concepto de 
género como categoría de análisis, estableciendo algunas 
relaciones entre clase y género.

PalaBras no Cautivas.  
ensayos sobre educación y 
literatura

Miguel Ángel Huamán

isBn: 978-612-4109-02-7
Año: 2011
Formato: 22 × 15 cm / 216 pp.
Precio: S/.30.00

Brinda un conocimiento actualizado 
de los aportes fundamentales de los 

estudios literarios en materia de teoría e interpretación de 
textos, como resultado de la permanente labor de difusión, 
reflexión y discusión del autor con los docentes de lengua y 
literatura.

ComPrensión de leCtura

Miriam Velázquez Tejeda  
Aurora Díaz Tejada

isBn: 978-612-4109-01-0
Año: 2011
Formato: 22 × 15 cm / 176 pp.
Precio: S/.24.00 (agotado)

Presenta varias estrategias para 
despertar interés por la lectura en 
los estudiantes de primaria y se-

cundaria, además, aporta una serie de dinámicas para uso 
del profesor en el aula. Finalmente, aplica sus propuestas 
metodológicas a trece textos literarios que se convierten 
en pautas o ejemplos para el profesor en la escuela.
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enseñanza Por ProBlemas  
en CienCias naturales

Adania Guanche Martínez

isBn: 978-612-4109-00.3
Año: 2011
Formato: 22 × 15 cm / 256 pp.
Precio: S/.30.00

El contenido de este libro configura 
una guía para despertar en los esco-
lares la creatividad y la originalidad 

en el sentido de que sus soluciones lleguen a ser diferentes 
a las asumidas anteriormente, lo cual constituye una opción 
didáctica renovadora que merece ser difundida.

eduCaCion(es) en las 
gloBalizaCion(es). tomo ii

Marco Raúl Mejía

isBn: 978-612-45813-9-7
Año: 2011
Formato: 22 × 15 cm / 432 pp.
Precio: S/.45.00

Confronta el pensamiento único 
con la nueva crítica en crecimien-
to. Está dividido en cinco temas: 

la escuela y la democracia, la concepción de desarrollo, 
las culturas tecnológicas, la educación popular en tiempos 
de globalización, lo educomunicativo y la construcción de 
geopedagogías.

teoría general de la 
eduCaCión

Alvaro Villavicencio 
Whittembury

isBn: 978-612-45813-1-1
Año: 2010
Formato: 24 × 15 cm / 52 pp.
Precio: S/.10.00

Es un valioso documento del autor 
que ha sido elaborando en muchos 
años de docencia en La Cantuta. 

Transita hacia una visión integral de la teoría y del proceso 
educativo con una redacción concisa, donde se busca situa-
ciones concretas para contrastar sus afirmaciones
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aPrendiendo la ConstituCión 
guía para profesores y alumnos

Raúl Chanamé Orbe

isBn: 978-612-45707-8-0
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 304 pp.
Precio: S/.40.00

Expresa una comprensión intro-
ductoria de nuestra Ley Funda-
mental y refuerza la interacción del 
docente con sus alumnos mediante 
el uso de una sumilla de cada artí-
culo, la remisión al texto constitu-
cional, los gráficos que formulan 
conversaciones, cuadros o esque-
mas, hojas de evaluación, juegos, y 
un glosario de términos para facili-
tar la compresión de los alumnos y 
los profesores.

la universidad en la era  
del neoliBeralismo

Jorge Lora Cam / María C. Recéndez Guerrero

isBn: 978-603-45279-7-3
Año: 2008
Formato: 22 × 15 cm / 296 pp.
Precio: S/.30.00 (agotado)

Es un libro de análisis y crítica de los 
cambios actuales que se operan en 
las universidades latinoamericanas. 
El autor afirma: “Con la llamada glo-
balización la universidad fue recolo-
nizada, como todas las otras esferas 
de la sociedad, y sometida al merca-
do y a la competitividad”. Y expone 
los resultados de su investigación 
utilizando cuadros estadísticos so-
bre los problemas que se observan 
en la mayoría de universidades lati-
noamericanas.
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PolítiCas eduCativas y traBajo doCente 
en amériCa latina 1

Dalila Andrade
isBn: 978-603-45279-5-9
Año: 2008
Formato: 22 × 15 cm / 280 pp.
Precio: S/.35.00 (agotado)

Presenta once textos escritos por 
un colectivo de intelectuales que 
conforman la Red Latinoamericana 
de Estudios sobre Trabajo Docen-
te (Red Estrado), especializados en 
ciencias sociales y en educación. 
Los principales temas estudiados 
son: las reformas educativas neoli-
berales, la experiencia educativa cu-
bana,  la salud y las condiciones de 
trabajo en las escuelas, la formación 
de profesores, la diversidad étni-
co-cultural, la formación intercultu-
ral y otros temas más. 

nuevas regulaCiones  
eduCativas en amériCa latina 2 
Políticas y procesos del trabajo docente

Dalila Andrade Oliveira  
Myriam Feldfeber (Compiladoras) 

isBn: 978-612-45707-9-7
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 328 pp.
Precio: S/.35.00

Reúne un grupo de textos relaciona-
dos con las políticas y procesos del 
trabajo docente como la vulnerabi-
lidad y potencialidad profesional, la 
nueva regulación docente en Brasil, 
en Chile, la profesionalización, el rol 
de los institutos, las nuevas tesis 
sobre trabajo docente hasta el año 
2006, la cuestión de la autonomía 
laboral y la democratización de la 
cultura escolar. Es una selección de 
materiales presentados en el VII Se-
minario de la Red Estrado.
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nuevas regulaCiones  
eduCativas en amériCa 
latina 3 
experiencias y subjetividad.

Dalila Andrade Oliveira 
Deolidia Martínez  
(Compiladoras)

isBn: 978-612-45813-2-8
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 388 pp.
Precio: S/.35.00

Contiene ensayos sobre la subjetividad de los do-
centes como las relaciones de género, las repre-
sentaciones sobre las maestras en la Argentina, 
la indagación-acción del mundo escolar para la 
reconstrucción de la memoria pedagógica de los 
profesores, el malestar y sufrimiento psíquico de 
los docentes, las identidades laborales y la acción 
política de los docentes. Es una selección de mate-
riales de estudio presentados en el VII Seminario 
de la Red Estrado.

nuevas regulaCiones  
eduCativas en amériCa 
latina 4 
universidad y docencia.

Myriam Feldfeber / Deolidia 
Martínez (Compiladoras)

isBn: 978-612-45813-0-4
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 312 pp.
Precio: S/.35.00

Presenta una selección de textos sobre la docen-
cia universitaria, la formación de profesores para 
el nivel medio y superior, sobre la autonomía uni-
versitaria y la mercantilización, el sindicato en la 
educación pública, la reforma universitaria en el 
pasado y en el presente en América Latina, y las 
tensiones y sentidos de la docencia universitaria 
en el momento actual. Es una selección de mate-
riales de estudio presentados en el VII Seminario 
de la Red Estrado.
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eduCaCión y traBajo doCente 
en el nuevo esCenario 
latinoameriCano 5 
entre la mercantilización 
y la democratización del 
conocimiento.

Dalila Andrade Oliveira / Myriam 
Feldfeber /  Ronal Garnelo 
(Compiladores)

isBn: 978-612-4109-12-6
Año: 2012
Formato: 22 × 15 cm / 336 pp.
Precio: S/.30.00

Recoge los documentos concernientes a la contradicción 
entre la democratización y la mercantilización de la educa-
ción, el derecho a la educación, la europeización de la edu-
cación, el movimiento indígena y la interculturalidad, las di-
mensiones de la formación docente y la homosexualidad, el 
conocimiento y la información. Fueron expuestos en el VIII 
Seminario Internacional de la Red Estrado, organizado por la 
UCH los días 4, 5 y 6 de agosto del 2010, en Lima.

eduCaCión y traBajo doCente 
en el nuevo esCenario 
latinoameriCano 6 
entre la mercantilización 
y la democratización del 
conocimiento.

Dalila Andrade Oliveira / Myriam 
Feldfeber / Ronal Garnelo 
(Compiladores)

isBn: 978-612-4109-12-6
Año: 2012
Formato: 22 × 15 cm / 384 pp.
Precio: S/.30.00

Contiene artículos y ensayos sobre la mercantilización y 
la democratización del conocimiento, la máquina geren-
cial en educación, la evaluación docente y sus impactos, 
la profesionalización y proletarización del docente, las or-
ganizaciones sindicales (heterogeneidad y fragmentación), 
los profesores “taxi” y su condición social, la productividad 
académica en la universidad, y otros temas más. Fueron 
expuestos en el VIII Seminario Internacional de la Red Es-
trado, organizado por la UCH los días 4, 5 y 6 de agosto del 
2010, en Lima.
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neurología FílmiCa 
el descubrimiento del cine  
a lo largo de la vida

Hans Contreras Pulache

ISBN: 978-612-4109-34-8
Año: 2016
Formato: 24 × 16 cm / 48 pp.
Precio: S/.10.00

El autor afirma en este libro que el 
nivel artístico del film depende de la 
persona que mira el film más que del 
autor del mismo, porque el proceso 
formativo de dicha persona se defi-
ne por el desarrollo de su estructu-
ración nerviosa que en cierta etapa 
de su vida le permite valorar el cine. 
Para explicar mejor este proceso, en 
base a un enfoque socioneural (en el 
que se puede ver la herencia tanto 

de la epistemología genética como de la neurología) 
el autor ha elaborado un modelo donde se ilustra 
cómo ocurre este desarrollo en el sistema nervioso 
a lo largo de las etapas de la vida: infancia, niñez, 
adolescencia, juventud y adultez. 

PolítiCas eduCativas  
Para amériCa latina 7 
Praxis docente y 
transformación social.

Dalila Andrade Oliveira  
Myriam Feldfeber 
(Compiladoras)

isBn: 978-612-4109-27-0
Año: 2014
Formato: 22 × 14.5 cm / 424 pp.
Precio: S/.40.00

Contiene reflexiones sobre la práctica docente y la 
transformación social, el rol de los educadores en 
la transformación social, las nuevas políticas que 
se desarrollan en el contexto latinoamericano y la 
forma en que se involucran los docentes en ellas, 
aceptándolas o rechazándolas. Es un nuevo volu-
men de materiales seleccionados por la Red Estra-
do, cuyos autores pertenecen a diferentes países 
latinoamericanos.
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matemátiCa reCreativa 1

Benjamín Tang / Pedro C. Contreras y otros

isBn: 978-612-4109-15-7
Año: 2015 (Segunda edición)
Formato: 21 × 21 cm / 262 pp.
Precio: S/.45.00

Recoge las experiencias acu-
muladas en varios años de 
actividades en los talleres de 
matemática recreativa para 
los alumnos de primaria y 
secundaria. Estas activida-
des permiten desarrollar en 
los alumnos el pensamiento 
lógico deductivo, la concen-
tración y la creatividad.  Con-

tiene juegos de tablero, de lápiz, tópicos clásicos de 
matemática recreativa, algunos temas de historia de la 
matemática, material didáctico y una interesante pro-
puesta de origami aplicada a la construcción de sólidos 
geométricos.

matemátiCa reCreativa 2

Benjamín Tang / Pedro C. Contreras y otros

isBn: 978-612-4109-30-0
Año: 2015
Formato: 21 × 21 cm / 262 pp.
Precio: S/.45.00

El objetivo de este libro es 
enseñar matemática por 
medio del juego para desa-
rrollar el pensamiento lógico 
deductivo, la concentración 
y la creatividad tan necesa-
rias en todas las áreas pro-
fesionales más allá de las es-
pecificidades artísticas. Los 
autores cuentan con una pá-

gina web donde publican temas que complementan el 
contenido de sus libros, con actualizaciones constan-
tes para ampliar e incrementar su acción educativa.

matemática
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métodos numériCos  
Con matlaB

Efracio Herminio Asís López

isBn: 978-612-45707-2-8
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 396 pp.
Precio: S/.35.00

Es una introducción a los funda-
mentos del análisis numérico que 
se utiliza en las ciencias aplicadas 
y en las ingenierías. Analiza con 
los algoritmos más importantes y 
su respectiva codificación Matlab, 
enuncia diversos teoremas omitien-
do su demostración y propone en 
cada capítulo problemas y ejercicios 
de aplicación. En suma, es un libro 
indispensable para estudiantes uni-
versitarios y de institutos superiores 
especializados en computación.

Formas y números 
la geometría en las olimpiadas matemáticas

Milton Donaire Peña

isBn: 978-612-45279-4-4
Año: 2010
Formato: 24 × 17 cm / 324 pp.
Precio: S/.40.00 (agotado)

Es la sistematización de los prime-
ros cursos básicos de Geometría 
que el autor dictó en los Talleres 
de las Olimpiadas Matemáticas del 
Instituto de Ciencias y Humanida-
des. Constituye un nexo entre la 
geometría clásica euclidiana que 
se imparte en los colegios y la que 
se propone en cursos avanzados. 
Cuenta con una serie de ejercicios 
y teoremas necesarios para aden-
trase en el cada vez más desarro-
llado mundo de la Geometría del 
Triángulo.
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retos de la matemátiCa 
el impacto del Conamat
Luis Piscoya Hermoza

isBn: 978-612-45279-7-5
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 256 pp.
Precio: S/.30.00

El autor reflexiona sobre la mate-
mática en la cultura de la coloniza-
ción y los tropiezos de la enseñanza 
en las nuevas propuestas pedagó-
gicas. Analiza el Concurso Nacional 
de Matemática (CONAMAT) y Las 
Olimpiadas, el rol de ciertos Cen-
tros Educativos y el impacto de los 
ganadores, la experiencia docente, 
los recursos didácticos utilizados y 
plantea finalmente, una estrategia 
alternativa de capacitación docente 
en base al CONAMAT.

jaquemátiCa. vol. i

Holger Valqui

isBn: 978-612-45279-3-7
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 224 pp.
Precio: S/.25.00

Los 75 temas-problemas (del 1 al 
75) que se presentan en este pri-
mer volumen no tienen una solu-
ción convencional, por eso, este li-
bro constituye un valioso referente 
para quien estudia matemática en 
todo nivel (también para profeso-
res e investigadores). El profesor 
Valqui ha creado, con vocación 
didáctica innovadora, varios per-
sonajes juveniles que dialogan en 
torno a los problemas y buscan 
soluciones. Cada tema-problema 
está seguido de uno, dos o tres co-
mentarios, con los cuales se logra 
flexibilizar y ampliar la visión del 
que estudia matemática.
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jaquemátiCa. vol. ii
Holger Valqui

isBn: 978-612-45279-3-7
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 234-456 pp.
Precio: S/.25.00

Los 75 temas-problemas (del 76 al 
150) que se presentan en este volu-

men no tienen una solución convencional. El profesor Valqui 
ha creado, con vocación didáctica innovadora, varios perso-
najes juveniles que dialogan en torno a los problemas y bus-
can soluciones. Cada tema-problema está seguido de uno, 
dos o tres comentarios, con los cuales se logra flexibilizar y 
ampliar la visión del que estudia matemática.

CálCulo integral 
Maynard Kong

isBn: 978-612-45707-4-2
Año: 2010
Formato: 24x 17 cm / 416 pp.
Precio: S/.50.00

Contiene los temas que tradicional-
mente comprende un curso de Cál-
culo Integral. La exposición del autor 
pretende ser completa tanto en la 

teoría como en la práctica. Además de los ejemplos que ilus-
tran y aclaran los conceptos teóricos expuestos, se ofrece 
una colección amplia de ejercicios resueltos y propuestos. 
En los últimos capítulos se aplica la teoría de la integral de 
funciones reales a la resolución de problemas de geometría 
y física.

suPer java se For WindoWs
Julio Vásquez Paragrulla

isBn: 978-612-4570-76-6
Año: 2010
Formato: 24x 17 cm / 776 pp.
Precio: S/.60.00 (agotado)

El objetivo de este libro es llevar al lec-
tor por una secuencia de aprendizaje 
progresivo desde cero hasta donde 

quiera llegar, desarrollando muchas aplicaciones prácticas 
en los temas que se abordan en cada capítulo. NetBeans 
IDE, entorno integrado de desarrollo, es el más completo y 
amigable con que se cuenta en la actualidad para desarro-
llar aplicaciones fundamentalmente con Java, con múltiples 
posibilidades de aplicaciones en diseño.
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aPuntes en voz alta

Yolanda Westphalen

isBn: 978-612-4109-29-4
Año: 2014
Formato: 24 × 16 cm / 262 pp.
Precio: S/.40.00

Es un conjunto de ensayos sobre va-
rias novelas entre las cuales figuran 
el Ulises de James Joyce, Memorias 
de Adriano de Marguerite Yource-

nar, de Clarice Lispector, de Mercedes Cabello de 
Carbonera, Martín Adán, Laura Riesco, Christiane 
Vidal, solo por citar unos cuantos nombres. Yolanda 
Westphalen en estos ensayos logra interrelacionar 
varias disciplinas al mismo tiempo que hace uso de 
los actuales conceptos e instrumentos de teoría tex-
tual. Su más valioso aporte es la lectura sociohistóri-
ca del universo estudiado y su especial atención a la 
especificidad literaria.

la estétiCa en la vida Cotidiana  
en los andes

Román Robles Mendoza

isBn: 978-612-4109-16-3
AÑO: 2014
Formato: 24 × 16 cm / 392 pp.
Precio: S/.60.00

Es un estudio sobre la estética an-
dina como categoría cultural que 
implica la satisfacción espiritual y el 
goce sensorial frente a los estímulos 
de distinta naturaleza. Su autor, el 
antropólogo Román Robles, es a la 
vez el investigador y también el in-
formante que da a conocer sus ex-
periencias de vida en esa región. Es 
un libro imprescindible para apre-
ciar la cultura estética y sus formas 

de valoración en el sur de Áncash, así como el tejido 
socioeconómico sobre el cual se moviliza la sensibili-
dad y el pensamiento.

arte y sociedad
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los títeres  
y el HomBre ameriCano
Armando Morales Riverón
isBn: 978-612-4109-24-9
Año: 2014
Formato: 20.8 × 14.5 cm / 130 pp.
Precio: S/.20.00

Es un libro que combina la reflexión teórica con las experiencias 
prácticas realizadas por el autor en Cuba y otros países latinoa-
mericanos. Toma en cuenta el ingenio técnico, la apropiación 
de las posibilidades expresivas de los materiales y el dominio de 
la expresión teatral. Su principal preocupación es la creación a 
partir de la visión histórica del hombre de América del Sur, para 
descubrir sus personajes, sus identidades sociales, sus mitos y 
sus metáforas, como paso para poder expresar las aspiraciones 
individuales y colectivas de este continente.

queCHumara.   
Proyecto estético-idiológico  
de gamaliel Churata
Mauro Mamani Macedo
isBn: 978-612-4109-14-0
Año: 2012
Formato: 24 × 16 cm / 434 pp.
Precio: S/.50.00

Tiene como punto de partida la des-
cripción de los componentes cultura-

les de la región del Qollao, abriendo un campo de comprensión 
para el lector no familiarizado con la cosmovisión quechumara, 
con sus contactos transculturales y sus núcleos de hibridez con-
temporáneos. El libro nos permite adentrarnos en la captación 
del discurso tensional de Churata, que avanza sobre la lengua 
española sometiéndola a la persistencia del universo andino.

el arte teatral
Sergio Arrau
isBn: 978-612-45707-3-5
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 184 pp.
Precio: S/.25.00

Abarca un amplio panorama del arte 
teatral tanto a nivel teórico como 
práctico. Es principalmente útil para 
profesores que enseñan la materia 

en educación secundaria y universitaria. También lo es, y fun-
damentalmente, para los grupos o conjuntos teatrales de acto-
res aficionados que hacen teatro en sus localidades y requieren 
afianzar su preparación, sobre todo si están alejados de los cen-
tros de formación escénica.
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rodolFo Hinostroza y la 
Poesía de los años sesenta

Camilo Fernández Cozman

isBn: 978-612-45279-6-8
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 232 pp.
Precio: S/.25.00

Es un estudio de la obra poética de 
Rodolfo Hinostroza donde predomina 

el análisis retórico figurativo y la intertextualidad. El lector acce-
de a los postulados actuales de la narratología, la pragmática y 
la retórica; pero además, se ve impulsado a revisar los poemas 
de Charles Olson, Ezra Pound y Eliot, cuyas marcas enriquecen el 
universo poético de Hinostroza.

Poner de Pie al 1 
Folletos en torno a vallejo
César Ángeles Caballero

isBn: 978-612-45279-0-6
Año: 2009
Formato: 22 × 15 / 352 pp.
Precio: S/.35.00

Contiene diversos artículos sobre la 
obra poética de César Vallejo, escri-
tos a lo largo de muchos años, tanto 

por vallejistas como por quienes lo conocieron y lo amaron en 
vida. Los ensayos seleccionados fueron publicados originalmen-
te como folletos y, por mucho tiempo, se mantuvieron disper-
sos con el riesgo de quedar injustamente relegados u olvidados. 
Este libro, por lo tanto, rescata y amplía el marco de reflexiones 
sobre la obra de Vallejo e invita a leer y releer sus textos.

la invenCión novelesCa

Miguel Gutiérrez

isBn: 978-603-45279-6-6
Año: 2008
Formato: 22 × 14.5 cm / 360 pp.
Precio: S/.40.00

Miguel Gutiérrez se vale de la expe-
riencia de los novelistas de la litera-
tura universal admirados por él, y de 

su propia práctica como escritor de novelas, para revelarnos 
ese recorrido no lineal, poblado de instantes luminosos, de 
intencionalidades reflexivas, de transmutaciones complejas y 
de un sinnúmero de factores visibles e invisibles que conver-
gen en la ficción del escritor.
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invitaCión a la leCtura  
de los 7 ensayos

Antonio Rengifo Balarezo

isBn: 978-612-45813-3-5
Año: 2010
Formato: 22 × 15 cm / 120 pp.
Precio: S/.20.00

Constituye un verdadero llamado 
a la lectura de los 7 ensayos de 
Mariátegui. No es un análisis de la 
obra para “descifrar algo oculto” 
ni pretende normar cómo debe 
leerse, tampoco propone “claves” 
para desentrañar la obra. Es un 
texto donde se describen las cir-
cunstancias personales que afrontó 
José Carlos Mariátegui cuando se 
propuso acometer el estudio de la 

realidad peruana, para destacar, en el centro de su 
quehacer y de sus desvelos, el ejemplo de vida y la 
proyección de su pensamiento.

CostumBre y ConFliCto  
en áFriCa

Max Gluckman

isBn: 978-612-45279-5-1
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 200 pp.
Precio: S/.25.00

Estudia las relaciones de autoridad 
al interior de las etnias de Sudáfri-
ca, la organización de la familia, las 
funciones de los ritos, de la magia, y 
también analiza el racismo. Su autor 
asimiló el estructuralismo y el fun-
cionalismo de su época e inició un 
nuevo enfoque centrado en los con-
flictos sociales. Costumbres y con-
flicto en África es un texto fundador 
de la antropología social. La traduc-
ción al español ha sido realizada ex-
presamente para esta edición.

Ciencias sociales
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lima norte:  
Caracterización económica y 
proyecciones sociales

Roberto Arroyo Hurtado 
(Coordinador)

isBn: 978-612-4109-31-7
Año: 2015
Formato: 24 × 16 cm / 280 pp.
Precio: S/.40.00

Estudia la dimensión económica 
y social de Lima Norte teniendo 

como base las actividades productivas de los 
pobladores migrantes y de las asociaciones 
de residentes. Trae un registro de las encues-
tas y entrevistas a los representantes de las 
municipalidades y los empresarios asociados 
principalmente en la Corporación de Pequeñas 
y Micro Empresas del Cono Norte. El libro re-
coge el esfuerzo de profesores universitarios, 
alumnos, funcionarios de las municipalidades 
y empresarios de la zona, que han reflexiona-
do sobre la dimensión socioeconómica y la de-
manda de capacidades en la población joven 
de Lima Norte.

la raCionalidad en la 
Cosmovisión andina
Juan José García Miranda

isBn: 978-612-4109-33-1
Año: 2015
Formato: 24 × 16 cm / 248 pp.
Precio: S/.35.00 (agotado)

Estudia la lógica del pensamiento 
andino forjada en milenios de vida 
en esta parte del hemisferio, que se 

caracteriza por su diversidad geográfica don-
de el hombre creó herramientas y técnicas de 
trabajo adecuadas al medio, una lengua para 
nombrar las cosas y los pensamientos, elaboró 
los códigos de convivencia familiar y social, las 
concepciones de materia, de vida, de pasado, 
de presente, de futuro, de infinito, de espacio, 
de tiempo, y de otros rasgos peculiares que es-
tán presentes en el universo cultural andino.
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el origen de la unidad.  
de la liquidación del poder 
oligárquico a la construcción 
de la izquierda unida  
(1968 – 1980)

Martín Navarro Gonzales

isBn: 978-612-4109-35-5
Año: 2016
Formato: 24 × 16 cm / 272 pp.
Precio: S/.40.00

Es un estudio de las condiciones políticas que con-
currieron en la construcción de Izquierda Unida en 
el Perú, entre 1968 y 1980. El autor trata de de-
mostrar que las acciones del movimiento popular 
democratizador de fines de los años 70, que se 
concretizó en la Asamblea Constituyente y las elec-
ciones generales de 1980, no fue obra principal ni 
exclusiva de las organizaciones políticas de la épo-
ca, de su acción y voluntad sino principalmente de 
la arremetida contra el poder oligárquico llevado a 
cabo por el gobierno de las FF.AA. liderado por el 
general Juan Velasco Alvarado.

dos revoluCiones.  
notas de borrador

Perry Anderson

isBn: 978-612-4109-38-6
Año: 2016
Formato: 24 × 16 cm / 64 pp.
Precio: S/.10.00

La revolución rusa y la revolución 
china no fueron experiencias inde-
pendientes sino que formaron una 

secuencia conscientemente ordinal. El autor se pre-
gunta: ¿Hasta qué punto diferían las agendas políti-
cas subjetivas de las dos revoluciones? ¿Cuáles eran 
los puntos de partida (objetivos–socioeconómicos 
y de otras circunstancias) desde los que cada par-
tido gobernante estableció el curso de la reforma? 
¿Cuáles fueron las consecuencias efectivas de las 
políticas que adoptaron? Y, en cuarto lugar, ¿qué 
legados pueden considerarse como determinantes 
y subyacentes del resultado tanto de las revolucio-
nes como de las reformas?
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la rePúBliCa de PaPel
Marcel Velázquez 
(Complidador)
isBn: 978-612-45279-1-3
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 344 pp.
Precio: S/.40.00 (agotado)

Contiene once ensayos sobre la 
prensa peruana del siglo XIX, con 
temas diversos como los conflic-
tos políticos, la construcción de proyectos raciales, las am-
bigüedades del discurso ilustrado, las imágenes de la mujer 
y el indio, las expectativas de la nación, y la producción de 
sentimientos nacionales mediante las litografías. Entre sus 
autores figuran José Ragas, Brenda Acevedo, Andrea Smith, 
Maida Watson, Juan Gargurevich y otros.

Poder mediátiCo
Héctor Béjar / Alberto Adrianzén / 
César Hildebrandt / Juan 
Gargurevich  / Winston Orrillo / 
Gorki Tapia y César Lévano

isBn: 978-603-45279-3-5
Año: 2009 (1º reimpresión).  
1º edición 2008.
Formato: 22 × 15 cm / 144 pp.
Precio: S/.20.00

Revela quiénes son los nuevos dueños de los medios de co-
municación en el Perú, cómo se concentra el poder, cuál es 
la diferencia entre un grupo de poder económico y un gru-
po de presión política, cuál es el significado de la libertad de 
expresión y de información, y sobre todo, cómo se mueven 
los hilos de la manipulación.

rostros de memoria
Pedro Escribano
isBn: 978 612 45279-8-2
Año: 2009
Formato: 24 × 15 cm / 288 pp.
Precio: S/.35.00 (agotado)

No es un recuento de biografías, tam-
poco un inventario de hechos crono-
lógicos de escritores peruanos. Ros-
tros de memoria recoge escenas de 

vida, pasajes divertidos,  circunstancias que han vivido algu-
nos de nuestros autores, que de algún modo, los retrata en 
su dimensión humana. Es un acercamiento a esa naturaleza 
insondable que en el fondo tienen todos los escritores.

Comunicación
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derecho

economía

el esPejo Convexo del dereCHo Penal

Carlos Parma

isBn: 978-612-4109-21-8
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 310 pp.
Precio: S/.40.00

Es un esmerado esfuerzo por con-
ducir el pensamiento jurídico al te-
rreno casi abandonado e inexplora-
do de la metateoría, tan necesaria 
hoy para postular las alternativas 
frente a la vox populi que denuncia 
la deslegitimación casi universal de 
los sistemas jurídicos. “El estudioso 
e investigador –afirma Mario Por-
tocarrero en el prólogo– puede fi-
gurarse en primer plano que se ha-

lla ante una síntesis de doctrina penal o un estudio 
de criminología y filosofía humanista, pero pronto 
advertirá que se trata de algo más”.

esCritos eConómiCos  
y PolítiCos. tomo ii

Enrique Sato Kuroda

isBn: 978-612-45707-0-4
Año: 2010
Formato: 24 × 15 cm / 304 pp.
Precio: S/.35.00

Conjunto de textos centrados en el 
problema de la industrialización en 
el Perú, principalmente del sector 
primario exportador, que siempre 

ha actuado bajo las necesidades de la economía 
mundial debido a lo cual no impulsó mayores es-
labonamientos productivos dentro del conjunto 
de la economía, y más bien convivió con el atraso 
tecnológico y el precapitalismo en el campo. El li-
bro trata también de los problemas del contexto 
mundial en la actualidad, en el que se generan 
nuevos productos, procesos tecnológicos y for-
mas de administración. 
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los 7 tejidos 
estratégiCos

Carlos Villajuana

isBn: 978-603-45279-4-2
Año: 2009
Formato: 27 × 20.5 cm  
/ 760 pp.
Precio: S/.70.00

Es un libro particular (por to-
talizador) sobre gestión. Esta-

blece una serie de relaciones entre los sistemas y 
las estructuras y responde a un sinnúmero de pre-
guntas. Por ejemplo, ¿cómo se liga el plan estraté-
gico con el Tablero de gestión estratégica? ¿A tra-
vés de qué mecanismos se une el plan estratégico 
con la estructura organizacional? Estos y muchos 
temas más son analizados en este libro singular, 
donde el autor logra plasmar su vocación docente 
y su pasión por el conocimiento de la economía, la 
gestión y la administración.

estadístiCa BásiCa

Oscar Tinoco Gómez  
Santiago A. Crispín Rodríguez Pedro Rosales 
López

isBn: 978-612-45279-4-4
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 304 pp.
Precio: S/.30.00

Contiene tópicos de Estadística 
Descriptiva, Probabilidades, Nú-
meros Índice e incluye una guía de 
trabajo estadístico con computa-
doras mediante el empleo de pro-
gramas informáticos como SPSS y 
Excell. Es por lo tanto una apro-
ximación a la estadística básica, 
dirigida a los estudiantes univer-
sitarios y a los profesionales e in-
vestigadores de las distintas áreas 
académicas.

estadística
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el ConCePto de alienaCión 
según augusto salazar 
Bondy

Andrés Espíritu Avila

ISBN: 978-612-4109-23-2
Año: 2014
Formato: 24 × 16 cm / 120 pp.
Precio: S/.25.00

Centra su interés en la explica-
ción del hombre concreto en un 
contexto determinado, donde un 

individuo o grupo social se muestra extraño a su 
realidad imitando formas de existencia que hacen 
que deje de ser lo que es para convertirse en otro. 
El concepto de alienación de Salazar Bondy se ha 
ido forjando, afirma el autor, en medio de la elu-
cidación crítica del concepto de capitalismo, sub-
desarrollo, desarrollo, dependencia y dominación. 
Indaga finalmente sobre las posibles formas de 
desalienación, la conciencia libertaria y el impor-
tante papel de los filósofos.

reFlexiones desde  
la FilosoFía.  
Cuando la verdad es incómoda 

Luis Ermel Solís Acosta

ISBN: 978-612-4109-39-3
Año: 2017
Formato: 24 × 16 cm / 344 pp.
Precio: S/.45.00

Estudia temas relacionados con la 
filosofía y con la educación. Su pun-
to de partida es el convencimiento 
de que “una cosa es estudiar filo-
sofía y otra cosa diferente es hacer 
filosofía”. El autor afirma que su 
propósito principal no es solo estu-
diar filosofía sino hacer filosofía, por 
eso aborda temas de su interés o de 
sus preocupaciones para opinar con 
libertad, afirmando, dudando, criti-
cando o enfrentando los problemas 
desde la filosofía.

Filosofía
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la ConFederaCión  
Perú-Boliviana

Gustavo Monrroy

isBn: 978-612-4109-22-5
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 168 pp.
Precio: S/.30.00

Estudia el proyecto de la Confede-
ración Perú-Boliviana (1835-1839) 
teniendo en cuenta tres aspectos: 
los intereses en pugna por el control 

comercial tanto a nivel regional como a nivel nacional 
e internacional; el proceso histórico en su complejidad 
(la inestabilidad política, las rivalidades regionales y 
sus formulaciones ideológicas y políticas); y la reac-
ción que el proyecto de Confederación generó en el 
país vecino de Chile. Finalmente, compara cómo se 
presenta este hecho histórico en los textos escolares 
del Perú. 

seminario: el Perú de los 
últimos 50 años

Adolfo Figueroa, Francisco 
Durand, Fernando Eguren, y 
otros.

isBn: 978-612-4109-28-7
Año: 2014
Formato: 24 × 17 cm / 480 pp.
Precio: S/.50.00 (agotado)

Contiene las ponencias del seminario sobre la realidad 
nacional en los últimos 50 años, agrupadas en cuatro 
secciones: economía, sociedad, política y cultura, con-
formando un conjunto heterogéneo de miradas que 
estamos seguros enriquecerán las investigaciones so-
ciohistóricas que se vienen realizando actualmente en 
el Perú. Escriben Adolfo Figueroa, Francisco Durand, 
Fernando Eguren, Raúl Chanamé, Nelson Manrique, 
Roberto Arroyo, Roberto Chiabra, Roberto Espinoza, 
Octavio Obando, José Virgilio Mendo, Catalina Rome-
ro, Juan Fonseca y Miguel Gutiérrez.

Historia
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terror en los andes 
la violencia como sistema  
en el Perú Colonial.

Pilar Roca

isBn: 978-612-4109-19-5
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 352 pp.
Precio: S/.40.00 (agotado)

Estudia los crímenes de lesa huma-
nidad ejercidos por el poder español entre 1781 y 
1783, como la muerte del Inca José Gabriel Túpac 
Amaru, su esposa Micaela Bastidas, su primo Diego 
Cristóbal y sus principales capitanes y colaborado-
res. También es materia de estudio el destierro y 
deportación de “la familia” a las cárceles de España 
y a las colonias ibéricas del África subsahariana. La 
autora agrega un dato polémico sobre el entierro 
de Túpac Amaru en ceremonia pública en el con-
vento de San Francisco del Cusco, tomando como 
base el Legajo N° 1044 del Archivo de Indias.

Batallas Por la 
legitimidad. 
la prensa de lima y de Buenos 
aires durante las guerras de 
independencia

Daniel Morán
isBn: 978-612-4109-20-1
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 294 pp.
Precio: S/.40.00

El autor asume una mirada comparativa para ver 
la dinámica de la discusión política en los periódi-
cos entre una capital insurgente y la otra realista, 
analizando en el discurso periodístico los concep-
tos de revolución e independencia. Es un estudio 
que toma en cuenta el papel de los conceptos en 
la configuración de las realidades políticas que, 
en este caso, removieron o debilitaron la cultura 
colonial.
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el movimiento estudiantil en 
la uni
Edilberto Huamaní H.

isBn: 978-612-45813-4-2
Año: 2010
Formato: 21.5 × 15 cm / 456 pp.
Precio: S/.40.00

Es una crónica de las huelgas y movili-
zaciones de los estudiantes de la Universidad Nacional de Inge-
niería, con un recuento de algunos dirigentes que años después 
ocuparon cargos importantes en la política nacional (IU, DC-AP, 
PCP, APRA). Como telón de fondo se encuentra la legislación 
universitaria que pone en tensión los proyectos de reforma y 
de contrarreforma, desencadenando las contradicciones más 
agudas en el movimiento estudiantil.

sueños soBre arena
Edinson Ramos Quispe

isBn: 978-612-45813-7-3
año: 2011 (Segunda edición)
Formato: 22 × 15 cm / 392 pp.
Precio: S/.35.00 (agotado)

Es un estudio del distrito de Villa El Sal-
vador, del medio geográfico, del proce-
so histórico, del problema social, de la 

situación económica, de los servicios públicos, de la organización 
política, la educación y la identidad cultural. Se ha convertido en 
uno de los libros más consultados sobre Villa El Salvador, por la 
mirada abarcadora y por las huellas emocionales de su autor, 
quien ha vivido y sigue viviendo en este distrito.

ataque e invasión del imPerio 
HisPániCo al Perú de los inCas

Virgilio Roel Pineda

isBn: 978-612-45279-2-0
Año: 2009
Formato: 22 × 15 cm / 360 pp.
Precio: S/.35.00 (agotado)

Apoyándose en datos tomados de los 
cronistas y de otras fuentes, el autor 

afirma que las poblaciones del Antiguo Perú vencedores siem-
pre en los campos de batalla, fueron derrotados finalmente 
porque suspendían sus actividades bélicas cuando llegaban los 
tiempos de siembra y de cosecha, actividades que formaban 
parte de su religiosidad. Es un libro sumamente polémico que 
desatará por varios años discusiones académicas y políticas.

investigación
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la Praxis en CienCias soCiales

Jorge Lora Cam

isBn: 978-612-4109-17-1
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 184 pp.
Precio: S/.30.00

Es una crítica al método hipotéti-
co-deductivo que aparece en los 
últimos años como la garantía de 
cientificidad, estableciendo así una 
especie de terrorismo intelectual. 
El autor se pregunta, ¿acaso es el 
método hipotético-deductivo lo 
único válido para hacer investi-
gación? Jorge Lora Cam irrumpe 
contra esta concepción y plantea la 
necesidad de trabajar en la esencia 

misma de la investigación social, en la praxis hu-
mana, y presenta una serie de cuestionamientos 
y reformulaciones sobre el proceso de la investi-
gación.

guia de investigaCión CientíFiCa

Walabonso Rodríguez Araínga

isBn: 978-612-4109-04-1
Año: 2011
Formato: 22 × 15 cm / 208 pp.
Precio: S/.30.00

Presenta un resumen de los proce-
sos de investigación, cuya selección 
temática obedece principalmente 
a su aplicación en los trabajos uni-
versitarios. El autor concibe que la 
universidad está en la obligación 
de brindar oportunidades variadas 
a los alumnos, para que puedan 
comprobar su gradual dominio de 
todo lo que significa el proceso de 
investigación hasta convertirlo en 

modus operandi de su labor profesional. Este libro 
está dirigido principalmente a los estudiantes de 
las universidades peruanas.

investigación
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seminario: universidad,  
CienCia y teCnología
Varios autores
isBn: 978-603-45279-1-1
Año: 2008
Formato: 24 × 17 cm / 232 pp.
Precio: S/.30.00 (agotado)

Contiene nueve conferencias sobre la investigación que se 
desarrolla principalmente en las universidades latinoameri-
canas. Es una puerta abierta para conocer las tendencias, 
las intencionalidades como aspiraciones y las experiencias 
realizadas en México, Uruguay, Costa Rica, Taiwán y Perú, 
en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 

nueva guía Para  
la investigaCión CientíFiCa
Heinz Dieterich Steffan
isBn: 978-603-45279-2-8
Año: 2008
Formato: 22 × 15 cm / 224 pp.
Precio: S/.30.00

Explica paso a paso el proceso de la 
investigación científica, donde la ta-
rea principal del científico consiste en 

producir nuevos conocimientos sobre la realidad, explican-
do las causas, efectos y propiedades de los fenómenos (he-
chos) tal como existen y suceden en el mundo social y na-
tural (el universo). El autor ha elaborado esta guía didáctica 
con el fin de ayudar a los que recién empiezan a investigar, 
pensando principalmente en los estudiantes universitarios.

la agonía del danzak
Samuel Cavero Galimidi
isBn: 978-612-4109-03-4
Año: 2011
Formato: 22 × 15 cm / 176 pp.
Precio: S/.20.00

La narración discurre en la conciencia 
de un danzante de tijeras que reme-
mora su vida cotidiana en el pueblo 
de Putis (Ayacucho). Hay en la nove-
la momentos intensos escritos en un 
español “quechuizado”, como en la 
narrativa de Arguedas.

novelas
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reFlejos

Alvaro Villavicencio 
Whittembury

isBn: 978-612-4109-18-8
Año: 2013
Formato: 24 × 16 cm / 56 pp.
Precio: S/.10.00

Álvaro Villavicencio es identificado 
como el teórico de la educación que 

desplegó su acción pedagógica en las aulas de La 
Cantuta y logró poner en debate, en su tiempo, 
las contradicciones sociales dentro de la educa-
ción. Hoy, escribe versos como un poeta experi-
mentado que reflexiona sobre lo andado y lo so-
ñado en el siglo xx. “Algunos de los caminos que 
anduve, y mis huellas, crearon estos reflejos”, 
confiesa el poeta como invitándonos a conocer 
los remansos de su memoria y de sus anhelos.

Poemas ComPletos

César Vallejo

isBn: 978-612-45813-5-9
Año: 2011
Formato: 24 × 16 cm / 484 pp.
Precio: S/.70.00

Contiene la obra poética completa 
de César Vallejo, con notas y co-
mentarios que informan al lector 
detalles léxicos, precisiones edito-
riales y controversias en el orden 
de los poemas y de los títulos. Se 
dan a conocer también algunos 
poemas no incluidos por el autor 
en sus libros, con lo cual se amplía 
el conocimiento del lector sobre el 
universo creativo del poeta, cuya 

sensibilidad social ha trascendido su época y se 
proyecta con potencialidad renovada a las nue-
vas generaciones. 

Poemas

César vallejo: obras de creación
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Cuentos y novelas

César Vallejo

isBn: 978-612-45813-8-0
Año: 2011
Formato: 24 × 16 cm / 336 pp.
Precio: S/.40.00

La obra narrativa de César Valle-
jo no transita por un solo camino. 
Las huellas literarias del contexto 
nacional y mundial se ven debilita-
das ante el discurrir simultáneo de 
varios cauces expresivos y comuni-
cativos que le permiten sumergirse 
en los problemas de su tiempo, tan-
to por medio de la ficción realista 
como por el relato fantástico, con 
logros todavía incomprendidos o 
poco estudiados en nuestro medio. 

Este libro revela el trabajo de orfebre en el manejo 
de la palabra escrita, el discurrir de la sensibilidad 
social y el vuelo de la fantasía de César Vallejo.

el tungsteno

César Vallejo

isBn: 978-612-45813-6-6
Año: 2011
Formato: 24 × 16 cm / 174 pp.
Precio: S/.25.00

Novela iniciadora del realismo social 
en la literatura peruana. La acción 
se desarrolla en un centro minero 
de la región andina, escenario don-
de los dramas individuales adquie-
ren resonancias épicas dentro de las 
contradicciones sociales. Fue escrita 
por César Vallejo con esmerada sen-
cillez, en contraste con el vanguar-
dismo y la experimentación de sus 
poemas. Esta concepción estética 
responde a una posición asumida 

por el autor en los años en que se discutía la tras-
cendencia de la literatura realista, las característi-
cas del arte proletario y la concepción de clase en 
las obras artísticas.
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teatro. tomo i

César Vallejo

isBn: 978-612-4109-05-8
Año: 2011
Formato: 24 × 16 cm / 462 pp.
Precio: S/.50.00

Contiene, Los Topos, Lock-out, La 
muerte, Moscú contra Moscú y En-
tre las dos orillas corre el río. Son 

potentes retratos de la época que vivió el autor. 
Constituyen bosquejos de lo que puede ser un 
teatro nuevo que se atreve a enfrentar a la injus-
ticia desde la posición contraria al capitalismo. El 
prólogo de Raúl Ayala relaciona el proceso social 
de los años 20 y 30 con la posición política y la 
opción estética asumida por César Vallejo, expli-
cación que refleja el esfuerzo por lograr en los 
lectores una mejor comprensión de sus obras y 
de su pensamiento.

teatro. tomo ii

César Vallejo

isBn: 978-612-4109-06-05
Año. 2011
Formato: 24 × 16 cm / 424 pp.
Precio: S/.50.00

Contiene Colacho Hermanos y La 
piedra cansada, obras fundamen-
tales de su producción teatral. Trae 

además un apunte cinematográfico y varias piezas 
cortas que evidencian sus inquietudes estético-con-
ceptuales y políticas, y su pasión no escondida por 
el arte dramático. Rafael Hernández afirma en el 
prólogo que César Vallejo llegó a explorar diferen-
tes universos estéticos guiado por su compromiso 
social. Usó el distanciamiento, la parábola, la fábula, 
el tiempo épico, el concepto de montaje teatral, y 
otros recursos como el melodrama y el maniqueís-
mo que caracterizan lo peruano y latinoamericano. 
En suma, César Vallejo enriqueció el arte teatral 
peruano.
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eduCaCión y FormaCión  
de la Personalidad

Pedro Ortiz Cabanillas

isBn: 978-603-45279-0-4
Año: 2009
Formato: 22 x15 cm / 312 pp.
Precio: S/.40.00

Pedro Ortiz Cabanillas propone en 
este libro una nueva visión de la 

educación. No es un texto de Pedagogía ni de Psi-
cología, Neuropsicología o Neurociencia; es una in-
vestigación donde se integra una teoría ético-social 
y una teoría psicobiológica del individuo concreto, 
con la práctica de los maestros, para poder llegar a 
comprender al alumno como una personalidad en 
formación.

el sistema de la Personalidad

Pedro Ortiz Cabanillas

isBn: 978-612-4109-37-9
Año: 2016
Formato: 24 × 16 cm / 400 pp.
Precio: S/.60.00

Analiza la compleja naturaleza hu-
mana a partir del estudio y com-
prensión del sistema nervioso, 
esencialmente desde la perspectiva 
de la neurología clínica. El autor ha 
logrado definir con rigurosidad sus 
conceptos en torno a la psicobiolo-
gia social y ha procedido a elaborar 
con ellos una teoría encaminada a 
responderse qué es la sociedad, qué 
es la personalidad y qué es la con-

ciencia. Su mérito se acrecienta cuando nos entera-
mos que ha escrito esta obra pensando en que sir-
va no solo para discutirse en entornos académicos 
sino para formar educadores, médicos, psicólogos y 
en sí, para todos aquellos que realizan una labor 
profesional tratando directamente con personas.

obras de Pedro ortiz Cabanillas
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PsiCoBiología soCial. tomo i

Pedro Ortiz Cabanillas

isBn: 978-612-4109-40-9
Año. 2017
Formato: 24 × 16 cm / 376 pp.
Precio: S/.60.00

Contiene el Cuaderno 1: “Introduc-
ción a una psicobiología del hom-
bre” y el Cuaderno 2: “El nivel gené-
tico de la actividad personal”. En el 

Cuaderno 1, el autor repasa los principales antece-
dentes en el estudio del sistema nervioso, expone 
su crítica y elabora su propuesta de comprensión 
del sistema nervioso humano. En el Cuaderno 2, 
estudia la dimensión genética y bioquímica de las 
células, como base para entender la determinación 
epigenética del ser humano.

revista vuelaPluma
Tiene como principal objetivo la difusión de las dis-
tintas manifestaciones artísticas y el pensamiento 
contemporáneo en nuestra sociedad. Dirigida por 
el poeta Arturo Corcuera y diseñada por el artis-
ta gráfico Lorenzo Osores, la Revista Vuelapluma 
cuenta con la colaboración de reconocidos intelec-
tuales, poetas, escritores y artistas (peruanos, lati-
noamericanos y de otros continentes). En sus pági-
nas se encuentran artículos de reflexión y textos de 
creación que enriquecen la producción y difusión 
de la cultura en nuestro medio.

revista vuelaPluma 1

Homenaje a  
Antonio Cisneros

Precio: S/.10.00
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revista vuelaPluma 3

Homenaje a  
Blas de Otero

Precio: S/.10.00

revista vuelaPluma 4

Homenaje a  
César Calvo

Precio: S/.10.00

revista vuelaPluma 5

Homenaje a José Ruiz Rosas
Precio S/.10.00

revista vuelaPluma 2

Homenaje a Javier Heraud
Precio: S/.10.00

revista vuelaPluma 6

Homenaje a  
Carlos Germán Belli

Precio: S/.20.00

revista vuelaPluma 7

Homenaje a  
Demetrio Quiroz Malca

Precio S/.20.00
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revista vuelaPluma 9

Homenaje a  
Roberto Fernández Retamar
Precio S/.20.00

revista vuelaPluma 10

Homenaje a  
Washington Delgado
Precio S/.20.00

revista vuelaPluma 11

Homenaje a  
Javier Sologuren
Precio S/.20.00

revista vuelaPluma 8

Homenaje a  
Francisco Bendezú
Precio S/.20.00
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