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El presente libro está conformado por estudios presentados y debatidos en el ámbi-
to del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad de CLACSO, inscritos en una misma 
gran problemática. Los artículos contienen nexos entretejidos, imbricados por la 
finalidad de la producción del GT: elaborar conocimiento capaz de transformar la 
realidad educativa en pos de una real universalidad del derecho de todos aquellos 
que poseen un rostro humano de seguir sus estudios, y por el compromiso de la 
Universidad en la investigación aunada con la producción de conocimiento nuevo, 
crítico de la colonialidad del saber y con una fuerte interacción con las luchas liber-
tarias y emancipadoras de los pueblos. 
Acceso al texto completo:  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/leher.pdf 
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COTA:   
378 
L522 

LEHER, Roberto comp 

Por una reforma radical de las universidades latinoamericanas / LEHER, Roberto comp . 
-- Santa Fe  (AG) : Homo Sapiens ; CLACSO, 2010.380p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 978-950-0-
610-5,  Colección: Estudios latinoamericanos. 

Este libro reúne los trabajos presentados en el Seminario Internacional "Pobreza, 
Integración Económica y Comercio Internacional" del Programa CLACSO-CROP de 
Estudios sobre Pobreza en América Latina y el Caribe, realizado en Quito, Ecuador, 
en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar. El objetivo central del evento 
fue explorar las posibles relaciones entre los esquemas regionales de integración 
económica y la generación y recreación de la pobreza o su reducción, lo que supo-
ne un abordaje crítico de las principales corrientes del pensamiento económico y 
del discurso político que han predominado en las últimas décadas en los círculos 
de poder de América Latina. A través del tiempo, tales corrientes han sostenido 
que existe una relación directa entre el libre comercio y el bienestar de la pobla-
ción. Esto implica que, en principio, la integración económica y la apertura comer-
cial se traducirían en mayores niveles de eficiencia y productividad para las eco-
nomías, lo que a su vez acarrearía un mayor crecimiento que se derrama en toda 
la sociedad.  

ANDRADE, Pablo comp.;  PUYANA, Alicia comp. 

La pobreza en América Latina ¿Una dimensión olvidada de la integración económico 
regional? / ANDRADE, Pablo comp.; PUYANA, Alicia comp. . -- Buenos Aires (AG) : CLAC-
SO, 2010., 114p.-- Es. -- Impreso. --  ISBN:  978-987-1543-37-3, Colección: CLACSO-CROP; 
CIMADAMORE, Alberto 

COTA:   
338.9 

A553 
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GAMBINA, Julio C. coord. 

La crisis capitalista y sus alternativas. Una mirada desde América Latina y el Caribe / 
GAMBINA, Julio C. coord. . -- Buenos Aires (AG) : CLACSO, 2010. 296p.-- Es. -- Impreso. -- 
ISBN:  978-987-1543-45-8, Colección: Grupos de Trabajo de CLACSO 

COTA: 

320 
C191 

Los textos publicados en este volumen son aportes sustentados en la vigencia 
y renovación del pensamiento crítico latinoamericano, en momentos en que la 
dinámica social del continente es motivo de estudio global y base experimental 
para la transformación social liberadora. América Latina y el Caribe constitu-
yen un gran laboratorio de estudio de la acción colectiva contra las políticas 
hegemónicas de cuño neoliberal y por opciones alternativas anticapitalistas e 
incluso socialistas. Los escritos apuntan a la articulación en espacios colecti-
vos de quienes nos planteamos la búsqueda de nuevas soluciones a viejos pro-
blemas como la dependencia, las formas de dominación anteriores y las nue-
vas, que coexisten, no solamente a nivel de las clases sociales y sus contradic-
ciones, sino también en lo atinente a las relaciones del ser humano con la na-
turaleza. Este es un tema acuciante, que convoca discusiones y cumbres glo-
bales que no ofrecen soluciones a un deterioro creciente del medio ambiente, 
pero donde nuevamente América Latina y el Caribe repiten su funcionalidad a 
una demanda global de materias primas y recursos naturales. El agua, el pe-
tróleo, el gas, la tierra, la biodiversidad son abundantes en la región y escasas 
en el ámbito mundial organizado según la lógica de las transnacionales. La no-
vedad la constituye también la resistencia de los movimientos populares a la 
depredación de la naturaleza, lo que incluye acciones por institucionalizar los 
"derechos de la naturaleza" tal como verifica el nuevo constitucionalismo en la 
región. Los intercambios de opiniones en el GT contribuyen a interpretar las 
políticas anti-crisis sustentadas desde el poder económico mundial, los apren-
dizajes en la administración de los Estados nacionales, como de los ámbitos de 
articulación de políticas globales, como el FMI, el Banco Mundial o la Organiza-
ción Mundial del Comercio. Se trata de conocer la estrategia de respuesta a la 
crisis de parte de las clases dominantes para instalar la oportunidad de políti-
cas económicas que respondan a la demanda de las clases subalternas y la 
necesaria articulación de un proyecto emancipador que haga posible y susten-
te los reclamos por otro mundo posible.  
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COTA: 

302.2
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Este libro tiene lugar en medio de luchas por cambiar el modelo concentrado de la 
comunicación en varios países de América Latina. La confrontación política en tanto 
expresión de la lucha de clases marca esta etapa en la región. En un contexto de cri-
sis económica, los procesos sociales muestran distintas alianzas de fracciones que 
se expresan en gobiernos que, aún en sus matices, se diferencian del proyecto neoli-
beral de los ´90. Un proceso amenazado, entre otros, por el plan Colombia, las bases 
estadounidenses en Cuba y el golpe de estado en Honduras (2009). Los medios de 
comunicación son determinantes en la producción de contenidos simbólicos, y tam-
bién son centrales en la estructura socioeconómica mundial tanto por el volumen de 
capital movilizado como por su función de articular el consumo creciente, indispensa-
ble para el funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Desde el campo popular, 
la comunicación comunitaria, popular y alternativa que desde hace décadas viene 
consolidándose, intenta extender no sólo la palabra sino los límites institucionalizados 
que se mantienen aún en las democracias representativas de la región y las leyes que 
los facilitan.  

SEL, Susana 

Políticas de comunicación en el capitalismo contemporáneo. América Latina y sus en-
crucijadas / SEL, Susana  . -- Buenos Aires (AG) : CLACSO, 2010.336p.-- Es. -- Impreso. -- 
ISBN:  978-987-1543-40-3, Colección: Grupos de Trabajo de CLACSO 

En el libro se presenta el marco de políticas de protección social basadas en dere-
chos y su aplicación a la situación específica de la población de edad avanzada y se 
analiza la situación de las personas de edad en términos de seguridad de ingresos, 
acceso a la salud y entornos inclusivos. Asimismo, se ofrece una perspectiva de los 
impactos del envejecimiento demográfico en los sistemas de protección social -
pensiones, salud y servicios sociales- y se brinda un panorama general de la posi-
ción que han alcanzado los derechos de las personas de edad en las legislaciones 
nacionales y las políticas públicas que se implementan en la región. La publicación 
concluye con una síntesis de los principales retos que el envejecimiento de la po-
blación plantea para la construcción de sociedades democráticas e inclusivas y 
resalta la necesidad de avanzar progresivamente en la adecuación de las respues-
tas públicas al escenario demográfico de las próximas décadas. 

HUENCHUAN, Sandra 

Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas  / HUENCHUAN, Sandra . -- 
Santiago (CL) : CEPAL; CELADE, 2009. 225p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 978-92-1-323215-6 

COTA: 

323.3
H887 
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MOLLIS, Marcela comp. 

Memorias de la Universidad: otras perspectivas para una nueva Ley de Educaciòn Su-
perior / MOLLIS, Marcela comp. . -- Buenos Aires (VE) : CLACSO; CCC, 2009.244p.-- Es. -- 
Impreso. -- ISBN: 978-987-24591-3-0Siglas: CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales;  CCC: Centro Cultural de la Cooperaciòn Floreal Gorini 

COTA: 

378 

M726 

Los trabajos de este libro aportan diferentes miradas sobre la educación pública 
en los últimos cincuenta años en nuestro país y se agregan las visiones de dos 
intelectuales cuyas experiencias académicas en Estados Unidos y México promue-
ven una visión comparativa necesaria. Los autores del libro dan cuenta de la rela-
ción entre sujetos e instituciones en el contexto sociopolítico que los contiene en 
cada período de tiempo. O, dicho de otro modo, uno de los aspectos comunes a 
estos trabajos es una perspectiva compartida acerca del vínculo histórico entre 
educación, instituciones educativas y sujetos sociales. Como sujetos de este tiem-
po, de estas instituciones que nos formaron y donde trabajamos, nuestras investi-
gaciones tienen, además, el sentido utópico que da vida a esa relación permanente 
entre educación y sociedad. 

BRAVO, Ana Lucía 

Los Señores de la Soja. La agricultura transgénica en América Latina / BRAVO, Ana 
Lucía . -- Buenos Aires (AG) : CLACSO, 2010.416p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 97-987-
1599-10-3 

COTA: 
633.34 
B826 

Este texto sigue el recorrido de la soja transgénica en América Latina, y particular-
mente, en el Cono Sur. Podemos afirmar que, si bien la soja ha sido una fuente de 
ingresos para los Estados y los grandes sojeros de la región, ha beneficiado funda-
mentalmente a un puñado de empresas extranjeras. Entre ellas, podemos mencionar 
a Monsanto, que licencia sus genes y vende el herbicida glifosato; y ADM, Cargill y 
Bunge, que se encargan del acopio, el procesamiento y la comercialización de la soja 
no sólo en la región, sino a nivel mundial. Tristemente hemos visto que los exceden-
tes de soja transgénica, que son rechazados por los consumidores de países opu-
lentos, son colocados mediante programas de ayuda alimentaría en los países más 
pobres de América Latina y de otros continentes, para alimentar a los más pobres 
de los pobres, mientras se benefician repetidamente los mismos grupos económi-
cos. Finalmente, observamos cómo hemos empezado a transitar un peligro aún ma-
yor, con la promoción de los agrocombustibles. 
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CECEÑA, Ana Esther  

Derivas del mundo en el que caben todos los mundos / BHABHA, Homi K. . -- Mexico 
(MX) : CLACSO Coediciones. Becas de Investigación.; Siglo XXI, 2008.448p.-- Es. -- Im-
preso. -- ISBN: 978-968-23-2745-2Colección: Sociología y Política 

COTA: 

335 

B575 
Frente al fin de la historia de un neoliberalismo poderoso y triunfante se levanta la 
propuesta zapatista de construir un mundo en el que caben todos los mundos. No 
un mundo de exclusiones sino de inclusiones que haga posible la unidad en la diver-
sidad. Teóricamente el mundo en el que caben todos los mundos subvierte desde 
las teorías del Estado y el poder hasta las de la democracia, y constituye un desafío 
a la imaginación. Reclama subversiones epistemológicas y extensión de los hori-
zontes culturales y temporales, pero sobre todo políticos. Construir el mundo don-
de caben todos los mundos implica vencer para que no haya vencedores. En ese 
sentido es una estrategia política y una metodología de refundación de la sociedad 
sobre condiciones de respeto y no de poder. Sin complacencias, con una mirada 
crítica acuciosa, este libro ubica los nudos que, sólo al ser desatados, dan paso a 
una configuración articulada de escenarios dislocados que hacen de la producción 
de la vida un acto de libertad y autonomía. 

SANTOS, Boaventura de Sousa 

Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación so-
cial / SANTOS, Boaventura de Sousa . -- Mexico (MX) : Siglo XXI; CLACSO, 2009.368p.-- 
Es. -- Impreso. -- ISBN: 97-607-03-0056-1 , Colección: Sociología y Política 

C O T A : 

3 0 6 . 4 
S237 

En este libro se entiende por epistemología del Sur la búsqueda de conocimien-
to y de criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibi-
licen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos so-
ciales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el 
colonialismo y el capitalismo globales. El Sur es, pues, usado aquí como metá-
fora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y 
capitalismo.  El Sur de la epistemología del Sur es el Sur antiimperial.La prime-
ra premisa de los ensayos aquí reunidos es que no habrá justicia social global 
sin justicia cognitiva global. La segunda es que, tal como en el inicio, el capita-
lismo y el colonialismo continúan profundamente entrelazados, aunque las for-
mas de articulación hayan variado a lo largo del tiempo. La tercera es que la 
epistemología del Sur apunta fundamentalmente a prácticas de conocimiento 
que permitan intensificar la voluntad de transformación social. 
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BENAVIDES, Martìn;  RIOS, Vanessa;  OLIVERA R., Inés;  ZUÑIGA, Rómulo 

Ser joven excluido es algo relativo. Dimensiones cuantitativas y cualitativas de 
la heterogeneidad de los jovenes pobres urbanos peruanos. / BENAVIDES, Martìn; 
RIOS, Vanessa; OLIVERA R., Inés; ZUÑIGA, Rómulo . -- Buenos Aires (VE) : CLACSO, 
2010.94p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 978-987-1543-38-0 

COTA:  
338.9 

B456 

El presente trabajo intenta analizar la heterogeneidad existente en el mundo de 
la pobreza urbana juvenil, haciendo uso de conceptos como experiencia y pro-
yecto. Para ello, se plantearon las siguientes cuestiones. A pesar de existir 
cierta homogeneidad en las condiciones materiales, ¿qué dimensiones estarían 
relacionadas con la heterogeneidad de la experiencia de los jóvenes? ¿Cómo 
interactúan la educación y el trabajo, por ejemplo, en la configuración de pa-
trones diversos de experiencias de los jóvenes pobres? ¿Es posible hablar de 
una cierta tipología de jóvenes pobres, o una cierta estructura inicial de expe-
riencias dentro de la pobreza juvenil urbana? ¿Quénes serían los estructural-
mente excluidos? ¿Los factores vinculados a la familia, la experiencia cotidiana 
y los aspectos subjetivos estarían conformando una dimensión específica y 
particular, que pueda en algún sentido diferenciarse de los factores más es-
tructurales? ¿Qué aportan dichas dimensiones a otras como la educación y el 
trabajo que ya constituirían caminos diversos en la experiencia juvenil de la 
pobreza? Los resultados de la investigación apuntan a que dicha heterogenei-
dad es importante y que no sólo está relacionada con experiencias educativas 
y laborales diferentes sino también con experiencias familiares y aspiraciones 
diversas. La experiencia de los jóvenes pobres, más que poder ser representa-
da por un espacio plano, se asemejaría a una geometría compleja de relacio-
nes entre diferentes dimensiones.       

Catalogo en línea :  

www.cendes-ucv.edu.ve/biblioteca_CENDES.jsp 
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Crudo relato sobre el paso de la homogeneidad típica de la identidad laboral indus-
trialista a la diversidad que se observa bajo la multiplicación de las modalidades que 
connota el trabajo en la actualidad. 

El análisis, de corte cualitativo, está orientado al reconocimiento de las subjetividades 
que se configuran al compás de itinerarios vitales que han atravesado fuertes cam-
bios contextuales, como procesos de transformación por momentos traumáticos, así 
como de los lazos laborales y de los procesos de trabajo. Pero la investigación incur-
siona también por espacios en los que no media tecnología alguna, el trabajo en la 
calle. 

Para la interpretación de lo que se analiza, se acude a lo que se entiende como tipos 
puros de integración socio laboral, construidos con base en una interpretación no 
convencional de las categorías habermasianas de mundo de la vida y sistema. 

LA SERNA, Carlos A 

La transformación del mundo del trabajo. Representaciones prácticas e identida-
des / LA SERNA, Carlos A  . -- Buenos Aires (AG) : CLACSO; CICCUS, 2010. 

352p.-- Es. -- Impreso. -- ISBN: 978-987-1599-08-0 , Colección: Becas de Investigación, 
Siglas: CICCUS: Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad;  
CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

COTA: 

331 

L343 

GERMANI, Gino 

La sociedad en cuestión. Antología comentada / GERMANI, Gino . -- Buenos Aires (AR) : 
CLACSO Coediciones, 2010.704p.-- Es. -- Impreso. -- Siglas: CLACSO: Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales 

COTA: 

301 

G373 

Esta publicación apuesta a recuperar la obra de Gino Germani para los 
investigadores de hoy y de mañana. Germani personificó el desafío de 
construir el campo de las Ciencias Sociales en la Argentina de mediados 
del siglo XX. Sus estudios e investigaciones delimitaron la sociología co-
mo campo disciplinario en permanente diálogo con otras disciplinas de 
las Ciencias Sociales y las humanidades. Pese al paso del tiempo y el de-
sarrollo de las Ciencias Sociales en la región, revisitar su obra sigue 
siendo relevante para analizar el mundo de hoy. . 
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La idea de nación es una de las más poderosas de la modernidad occiden-
tal. Ni siquiera las nuevas realidades del internacionalismo o la globaliza-
ción han podido restar fueza a los discursos que intentan definir lo nacio-
nal, postular sus orígenes, narrar las claves de su progreso y su sentido. 
Sin embargo, más que una sustancia inalterable en el tiempo, la nación es 
un laboratorio de diferencias culturales que mutan al ritmo de las migra-
ciones, los conflictos sociales y la tensión entre lenguajes hegemónicos y 
posiciones minoritarias. Nación y narración, ya una referencia ineludible 
en el campo de los estudios poscoloniales, pone en tela de juicio la autori-
dad de conceptos como "tradición", "pueblo", "cultura", que suelen pre-
sentarse en el marco de una narrativa evolucionista de la continuidad his-
tórica. Su propuesta no es reemplazar la noción de identidad nacional por 
la de relativismo cultural, sino restituirle a la representación de lo nacio-
nal sus contradicciones constitutivas, su ambivalencia, ese suelo transito-
rio en el que "lo mismo" y "lo otro" nunca se reconcilian, pues las opera-
ciones que fundan tradiciones nacionales son a la vez actos de desplaza-
miento y exclusión cultural.  

Los ensayos que componen este libro exploran la condición problemática 
de las narrativas nacionales en diversos contextos: el momento en que el 
bastión de "lo ingles" revela su paranoia y se desmorona ante la aparición 
de los inmigrantes y los obreros fabriles, el modo en que el realismo má-
gico del boom latinoamericano se convierte en el lenguaje del mudno pos-
colonial emergente, los claroscuros del relato de la libertad estadouni-
dense, el populismo en la poesía de Whitman como negación de la diferen-
cia y de los conflictos de integración social. ¿Cuándo fue que nos conver-
timos en un pueblo? ¿Dónde nos sentimos en casa? Estos interrogantes 
resuenan en el libro, que opone, a la unidad imposible de la nación, su rea-
lidad contradictoria, su capacidad de cerrar filas y establecer un canon 
pero también de mantener a la cultura en su posición más productiva, la 
de saberse habitada por la diferencia. 

BHABHA, Homi K. 

Nación y narración: Entre la ilusión de una identidad y las diferencias culturales / 
BHABHA, Homi K. . -- Buenos Aires (AR) : CLACSO; Siglo XXI, 2010. 448p.-- Es. -- Impre-
so. -- ISBN: 978-987-629-141-5 Colección: Sociología y Política. Siglas: CLACSO: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
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