Son libros científicos que se utilizan como material de enseñanza para
estudiantes universitarios. Su uso puede extenderse a estudiantes de
otras universidades e institutos de educación superior.

Resultan de la actividad de investigación, los debates y el
intercambio académico.
Son una herramienta central para concretar el aporte científico de la
universidad.

Libros que tienen su razón de ser en el impacto político y cultural
en campos extra universitarios. Incluye textos literarios, materiales
de divulgación orientados al sistema educativo y divulgación del
patrimonio cultural e institucional.
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Este libro resulta de una compilación de artículos elaborados
por diversos equipos de trabajo de la UNLu.
La intención de esta compilación es documentar, sistematizar
y compartir las diversas experiencias que vienen transitando
los equipos docentes en materia de extensión en el territorio,
con sus organizaciones e instituciones, así como las reflexiones
que estos equipos han construido en sus experiencias.
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Entrelíneas, narrativa de Cristian Avaca que, “Como un viajero
que arrastra su mochila por las vías de un ferrocarril que se
perdió en el tiempo… un autóctono observador y a la vez un
excursionista de vivencias, a veces tan terrenales y a veces
tan fantásticas; como alguien que continúa su búsqueda
interpersonal entre los andenes paralelos del viaje de la vida,
así es adentrarse en la obra literaria de este autor”.
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El libro presenta los resultados de una investigación sobre
Bachilleratos Populares. La importancia de estas escuelas
reside en que constituyen un intento de avanzar en la
construcción de una propuesta de educación popular en
el marco de la educación escolar. Sus estudiantes tienen un
perfil semejante al de los de escuelas secundarias de adultos
pero el proyecto educativo se diferencia por el objetivo
explícito de formarlos como sujetos políticos.
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Entre voces fundamenta, narra y analiza la experiencia
de formación en servicio realizada en el “Taller Literatura
y Comunidad de lectores” en el marco del proyecto de
extensión universitaria de la Universidad Nacional de Luján
de “Capacitación en Alfabetización Inicial”.
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Se recoge la experiencia madura de investigadoras/es, tanto
de nuestra universidad como de otros prestigiosos centros
académicos universitarios y del Conicet, abocados al estudio
de la arqueología y la etnohistoria y a quiénes los métodos y
enfoques de los estudios de género los condujo a reflexionar
sobre el rol de las mujeres de las diferentes etnias que
poblaron el territorio pampeano-patagónico, en los períodos
pre-hispánico, hispánico e independiente de nuestro país.
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Los contenidos, el análisis, las preguntas y los hallazgos de
este trabajo permiten recorrer la enseñanza de la lectura y la
escritura, los temas y estilos que muestran las imágenes de
las páginas escolares y la normativa educativa durante más
de un siglo. Como las palabras, las imágenes son parte de los
libros de texto: no podemos ignorar su presencia sino intentar
comprender qué nos han estado diciendo, y qué proponen en
la actualidad, con vistas a la configuración de nuestro futuro.
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La obra está destinada y pensada, principalmente, para
alumnos de grado de la Carrera de Licenciatura en Comercio
Internacional con ejercicios para su comprensión y recepta
las reformas del Código Civil y Comercial, la jurisprudencia
y doctrina nacional e internacional más moderna. También
puede ser de utilidad para alumnos de Carreras de Relaciones
Internacionales, Comercio Exterior, e incluso Abogacía en
otras Universidades.
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En este texto se traslada la aplicación de procedimientos
metodológicos pensados e implementados al interior
de la relación sociedad civil-gobierno-universidad. Se ha
considerado que la construcción de agendas de ordenamiento
ambiental desde una gestión asociada vinculante, fomenta la
participación y el entendimiento en las comunidades locales,
y contribuye con la disminución del riesgo en la toma de
decisiones políticas.
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La propuesta didáctica de la División Lenguas Extranjeras de
la Universidad Nacional de Luján está orientada a cubrir las
necesidades de los estudiantes como parte de su formación.
Dicha instancia de formación se encuentra en estrecha
relación con la recepción de textos académicos en Lengua
Extranjera que vehiculizan el saber científico propio de cada
disciplina, y que circulan tanto en el ámbito universitario
como en el científico de pertenencia profesional.
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Se busca identificar en la dinámica de funcionamiento del
Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos
del niño cómo se utiliza la categoría del Interés Superior del
Niño por parte de los profesionales en el marco del actual
tratamiento realizado por el Estado a través de las políticas
sociales implementadas hacia los NNA y sus familias, a fin de
contribuir con un debate tendiente a la construcción de una
intervención profesional hacia la niñez crítica y garante de
derechos.
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La vida y la muerte se entrelazan de manera tan estrecha
que muchas veces nos es imposible adivinar donde termina
una y donde comienza la otra. Existimos con la premisa de
existir y allá vamos, jugando todas las cartas del mazo hasta
que de pronto entendemos que no todo es tan claro. Porque
la distancia entre luz y sombra puede ser tan corta como
alcanzar el interruptor y, cuando lo alcanzamos, todo cambia:
lo brillante se apaga o la oscuridad brilla. En cualquier caso,
lo que era ya no es.
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Compila el trabajo de docentes de la UNLu que analizan relatos
de experiencias escolares de estudiantes del Profesorado
Universitario de Educación Física. Cada uno de los capítulos
tiene como disparador uno de esos relatos. La diversidad
de las experiencias, las cuestiones que abordan y las marcas
(positivas y negativas) que han dejado en los estudiantes, que
han elegido la docencia como profesión, motivó en el grupo
docente el análisis en profundidad de algunas de ellas.
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Uno de los Reinos Biológicos menos conocido y con mayor
diversidad de especies es el de los Hongos. La Reserva Los
Robles, ubicada en el partido de Moreno (Bs. As.), es un
pequeño oasis para los hongos debido a la conjunción de
condiciones de temperatura, humedad y su variedad de
sustratos. En esta guía ofrecemos una manera de identificar a
los hongos de la reserva sin la necesidad de utilizar aparatos
complejos, solo nuestros ojos.
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A pesar del tiempo y de los caminos recorridos, los objetivos
de este libro siguen siendo los mismos que hace seis años:
“escribir cómo se fue construyendo el Movimiento, hacer
memoria y dejarla registrada para que entre todos se vaya
recordando, para que otros compañeros puedan conocerla”.
Seguimos pensando que nuestro mayor aprendizaje es
haber entendido que es posible buscar entre las voces de
las compañeras y compañeros respuestas escondidas para
muchas otras preguntas.
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La Biblioteca Popular Obrera Jean Jaurés cumple cien años
promoviendo el encuentro entre nuestra gente, cien años
impulsando la cultura.
Agradeciendo y homenajeando su sólida presencia, los
integrantes de los Encuentros Literarios obsequian sus textos,
nacidos en esas tardes en que, amantes de la palabra escrita,
se reunieron para dar vida a estas historias, aquí presentes.
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Basándose en su tesis de doctorado, defendida en 2009,
Roxana Basta presenta un texto que da cuenta del proceso a
través del cual las “Visitadoras de Higiene” de principios del
siglo XX llegan a constituirse en las actuales “Trabajadoras
Sociales”.
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Este libro compila los resultados del Proyecto INTA-AUDEASCONADEV CIAC 940135 “Buenas prácticas en producciones
horti-florícolas en áreas periurbanas”, desarrollado entre 2012
y 2016 con la participación de docentes e investigadores de
INTA y cinco universidades nacionales (UBA, UNLP, UNLZ,
UNLu y UNNOBA). Constituye un aporte signicativo respecto
de la aplicación de “Buenas Practicas Agrícolas” (BPA) en
producciones intensivas como la hortícola y la ornamental.
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En este volumen se expresa de manera clara y manifiesta
la adhesión a la política del Museo de La Plata relativa a la
restitución de restos humanos de miembros de los Pueblos
Originarios a sus respectivas Comunidades.
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El texto está organizado en dos partes. En la primera se
presentan algunas bases de conocimientos biológicos y los
fundamentos de la teoría ecológica: la vida, la energía, la
biosfera, teorías y pruebas de la evolución, los ecosistemas y
sus funciones, las poblaciones, etc.
En la segunda parte se describen y analizan grandes temas
directamente relacionados con el ambiente en que vivimos: el
origen del hombre, las poblaciones humanas, enfermedades
ambientales, agrotóxicos, el agua, el suelo, etc.
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Este libro presenta los resultados de dos investigaciones
realizadas en el marco del proyecto HISTELEA: Historia
Social de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en
Argentina, desarrollado en el Departamento de Educación de
la Universidad Nacional de Luján y presentadas como tesis en
la Maestría en Política y Gestión de la Educación de la misma
universidad.
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Pensado para introducir a los lectores en la especificidad del
campo disciplinar, procura aportar herramientas conceptuales
para el análisis crítico y fundamentado de los procesos
educativos y su relación con el orden social. Elementos de
análisis necesarios, en esta época particularmente compleja
para América Latina, donde vuelven a escena proyectos neoconservadores y neoliberales ante la crisis de los proyectos
políticos nacional-populares, neo-desarrollistas, progresistas
y/o socialistas, surgidos del siglo XXI.
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Este libro reúne los trabajos escritos por un grupo de docentes
de la Universidad Nacional de Luján que lleva adelante
el dictado de materias de Psicología para estudiantes de
diferentes carreras.
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Propuesto como libro de texto para la formación
especializada, es innovador en la temática y será de gran
utilidad para una industria avícola dinámica y en constante
expansión –desde hace más de quince años– que debe dar
respuestas a las exigencias de calidad, inocuidad y mayor
accesibilidad de la población respecto de los alimentos que
se ingieren. Marcela A. Vázquez es Veterinaria, graduada en
la UBA y Especialista en Producción Avícola por la UNLu.
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Retoma un proyecto iniciado, en 1999, por la pedagoga
Hebe San Martín de Duprat con colaboradoras y estudiantes
del equipo de docencia e investigación de la Universidad
Nacional de Luján. Su objetivo era contribuir a la reflexión
crítica acerca de las relaciones entre la política educativa
para ese nivel y las concepciones acerca de la sociedad,
el Estado y la educación en cada uno de los momentos
históricos considerados.

el campo pedagógico moderno
en la formación de trabajadores
y ciudadanos: principales
contribuciones teóricas
Año. 2017
Autores.
Claudia Figari,
Marcelo Hernández,
Adriana Migliavacca,
Gabriela Vilariño
Colección.
Aulas Universitarias
Formato.
23 x 16 cm
Páginas.
135

$ 310

ISBN.
978-987-3941-12-2

SINOPSIS
Aborda de manera original el análisis de las diversas teorías
de la educación que, desarrolladas desde el siglo XVI han
contribuido al proceso de nacimiento y consolidación
del orden pedagógico moderno. Los autores aportan un
modelo analítico que organiza y articula de modo particular
los contenidos trabajados al plantear las condiciones de
producción de las teorías, la relación entre texto y contexto,
su estructuración interna y las continuidades y rupturas
entre las concepciones pedagógicas analizadas.
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La demolición de derechos, conjunto de trabajos compilados
por J. Marcio Mendes Pereira y Marcela Pronko, analiza
la trayectoria del Banco Mundial, sus recomendaciones
políticas y económicas, su influencia sobre las decisiones
adoptadas por gran parte de los gobiernos latinoamericanos
en las últimas tres décadas en materia de educación y salud.
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Cristian Avaca nos remonta a la esencia de nuestra humanidad.
Sus cuentos navegan por aguas a veces turbulentas y
otras, serenas y transparentes. Sus relatos exigen del lector
una participación activa, siguiendo tanto a un enunciador
protagonista como a un testigo privilegiado de los hechos, o a
un dios pagano que todo lo sabe. La lectura de sus textos nos
conecta con una amplia gama de personajes que se desnudan
palabra a palabra, para invitarnos a entrar en su mundo.
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El presente libro es una recopilación de guías de estudio
utilizados en la asignatura Manejo del Sistema Agropecuario a
lo largo de los años. Surge de la necesidad de los estudiantes
de tener disponible en un solo volumen la bibliografía principal
para guiar su estudio. Pero es importante destacar que estas
páginas también intentan rendir un humilde homenaje al Ing.
Agr. Juan Carlos Ceriani, precursor de la asignatura y mentor
del plan de estudio de la carrera Ingeniería Agronómica de
nuestra casa de altos estudios.
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Geografía y Análisis Espacial. Aplicaciones urbano-regionales
con Sistemas de Información Geográfica presenta los avances
alcanzados a partir de diferentes proyectos de investigación
realizados por el Grupo de Estudios sobre Geografía y Análisis
Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG)
del Instituto de Investigaciones Geográficas (INIGEO) de la
Universidad Nacional de Luján.
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Este libro nos hace escuchar la voz un viejo sabio del
monte santiagueño, vislumbrar pinceladas de su vida y de
su lucha. Raimundo es camino, dicen quienes compartieron
con él momentos de lucha, de mates y discusiones, de
preocupaciones y esperanzas, de vida campesina.
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Analiza las políticas para el mejoramiento de la calidad
educativa de la CABA a través de un recorrido por
los operativos de evaluación de los aprendizajes,
desarrollados por los distintos gobiernos de la jurisdicción.
Las autoras buscan comprender las transformaciones
operadas en dichas políticas, prestando especial atención
a su articulación con las preocupaciones y las medidas
destinadas al mejoramiento de la escuela secundaria.
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La dimensión especulativa, el traslado de productos agrarios a la
generación de combustibles, la contaminación o envenenamiento
de suelos, aire, aguas superficiales y subterráneas, son parte de
las estrategias de acumulación definidas por las transnacionales
de la alimentación, la biogenética, los hidrocarburos, los
cultivos forestales, la minería a gran escala. Siempre avaladas
por sus países de origen y también por gobiernos de países
que son objeto de saqueo por esas corporaciones y sus socios
vernáculos.
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Este libro reúne seis textos producto del trabajo continuado y
sistemático de un grupo que, desde hace años, hace docencia
e investigación en la Universidad Nacional de Luján. El equipo
dirigido por Raúl Fradkin, María Elena Barral y Oscar Trujillo
realiza aportes significativos a la renovación historiográfica
y la construcción de conocimiento americanista, tributarios
de los estudios regionales de historia económica y rural del
período colonial llevados a cabo entre 1764 y 1820.
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Un libro escrito para todos y todas. Realizado colectivamente,
como dicen sus autores, para quienes hoy integran el
movimiento, para quienes vienen detrás y para quienes
quieran conocerlo. Un libro que se puede leer solo o en una
ronda entre distintas generaciones.
Para la universidad es una de las formas, tal vez la más simple,
de acompañamiento de la experiencia de un movimiento
popular y de contribución a su difusión.
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Aporta información actualizada sobre los principales cultivos
en Argentina
tales como Hakusai (Brassica pekinensis
L.), Pak Choi (Brassica chinensis L.) y Daikon (Raphanus
sativus L.), así como sobre su cadena de comercialización.
Es resultado del trabajo interdisciplinario e interinstitucional
en el cual docentes investigadores, profesionales, técnicos,
productores y estudiantes han podido realizar sus aportes y
colaborar en su concreción.
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Dinámica demográfica de la niñez y la adolescencia en la
Argentina es el primer producto del proyecto de investigación
“Dinámica demográfica de Argentina a comienzos del siglo
XXI” desarrollado a partir de un acuerdo entre UNICEF
Argentina y la Universidad Nacional de Luján. Es un
importante instrumento para la identificación y el análisis de
procesos sociales que se manifiestan, heterogéneamente,
según regiones y provincias, que prevee información
necesaria para toda planificación.
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Este libro recoge las comunicaciones realizadas en los paneles
y conferencias, y la síntesis de los debates desarrollados en
las diversas comisiones de trabajo correspondientes a cada
uno de los ejes temáticos: - El ingreso a la universidad pública
en el contexto político actual -Las condiciones institucionales
para la construcción del conocimiento en los primeros tramos
de las carreras -El ingresante universitario como sujeto de
aprendizaje -Las propuestas de enseñanza en los primeros
años de la formación universitaria.
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Se presentan una serie de resúmenes que remiten a lo
expuesto en los encuentros de 2, 3 y 4 de setiembre en
las Jornadas Argentinas de Geotecnologías 2015 en la
provincia de San Luis, Argentina.
Los temas giran en torno a tecnologías de la información
para nuevas formas de gestión del territorio.
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Esta edición de Cultura, es en alguna medida la
continuación del primer libro que las Areas de Estudios
de las Mujeres y de Género y los postgrados vinculados a
las mismas, pertenecientes a la Universidad Nacional del
Comahue y a la Universidad Nacional de Luján.
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Este volumen recoge un conjunto de textos introductorios a
temas y autores ineludibles en la reflexión epistemológica. Aquí
podrá encontrarse una presentación del empirismo lógico, una
indagación en torno a la frontera de la científico marcada por el
hipotético-deductivismo y una reflexión a partir de las nociones
de teoría y modelo para considerar la manera en que las ciencias
elaboran y proporcionan conocimiento. Los autores presentan
problemas epistemológicos en un estilo que ha tratado de
reflejar su experiencia.
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Organizadas por el Área interdisciplinaria de Estudios de la
Mujer y de Género, el programa de Arqueología Histórica y
Estudios pluridisciplinarios (PROARHEP), Departamento
de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Luján, la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Andrés de
Giles han sido declaradas de interés Parlamentario por la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta jornada
busca enriquecer el intercambio de experiencias entre
profesionales , trabajadores e instituciones.
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En 1904, el matemático francés Henri Lebesgue generalizó
los resultados de Riemann, con la integral que lleva
su nombre. La integral de Lebesgue es un concepto
fundamental en la teoría de funciones de variable real.
Tiene todas las propiedades de la integral de Riemann,
más otras que la hacen indispensable en muchas ramas de
la matemática. Como prerrequisitos, el lector debe estar
familiarizado con los conceptos básicos del análisis.

