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n o v e d a d e s  e d i t o r i a l e s

¡PartICIPe este mes en el XIII 
CONGRESO DE INVEStIGACIóN 
de la JaVerIana!

Con el propósito de dinamizar y difundir la labor investigativa 
con sello javeriano, del 22 al 25 de septiembre tendrá lugar 

el XIII Congreso La investigación en la Pontificia Universidad 
Javeriana, al que podrá asistir el público general. Cinco ejes 
temáticos enmarcan la presentación de los resultados de los 
proyectos adelantados en los últimos años por profesores, estu-
diantes y egresados de la Universidad, que incluyen diferentes 
perspectivas y alternativas de solución a las problemáticas del 
país: aportes para la sostenibilidad ambiental y de recursos 
hídricos; brechas y retos educativos; competitividad, infraes-
tructura y sector productivo; hegemonías, desigualdades y 
resistencias; y de la investigación biomédica a la salud integral.

Durante el congreso, se llevará a cabo el Simposio sobre 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 
Simposio sobre Semilleros de Investigación de la Universidad; 
la presentación de experiencias sobre innovación y creación 
artística, y la entrega del Premio bienal al investigador javeriano. 

www.javeriana.edu.co/congreso 

ASHYI: Plataforma 
basada en agentes 
para la planificación 
dinámica, inteligen-
te y adaptativa de 
actividades aplicada 
a la educación 
personalizada

este libro presenta toda la información que 
se requiere para entender la importancia 

de la plataforma ASHYI, un planificador di-
námico que caracteriza, selecciona y diseña 
actividades, a partir de aspectos del domi-
nio de aplicación, los objetivos a lograr y 
los factores particulares del usuario, como 
personalidad, gustos, preferencias, entre 
otros. Esta herramienta tecnológica se puso 
en práctica en la PontificiaUniversidad Jave-
riana: la ASHYI-EDU, una nueva aplicación 
que acompaña y orienta a los usuarios/alum-
nos en su proceso académico, proponiendo 
actividades a realizar, de acuerdo con sus ha-
bilidades y dificultades. La implementación 
de la plataforma ha resultado exitosa en los 
dos cursos universitarios de pregrado de la 
universidad donde se ha puesto en marcha. 
El libro se produce para conocer más a fondo 
el funcionamiento de los algoritmos y demás 
elementos que componen esta innovadora 
herramienta. 

Carrillo Ramos, Ángela Cristina, ed. ASHYI: 
Plataforma basada en agentes para la planificación 
dinámica, inteligente y adaptativa de actividades 
aplicada a la educación personalizada. 
Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana / Colciencias, 2015. 132 págs.

Lecturas 
emergentes. 
2 vols.

esta segunda edición de Lecturas emergen-
tes se divide en dos volúmenes que resal-

tan los ejes centrales del libro: el primero, El 
giro decolonial en los movimientos sociales, 
explica cómo el análisis de la acción colectiva 
en América del Sur ha estado mediado por 
las categorías binarias de la modernidad, 

impuestas desde una perspectiva euro-
céntrica. Además, propone nuevos acerca-
mientos a los movimientos sociales de la 
región, a partir de una perspectiva de corte 
transdisciplinar. El segundo volumen, Sub-
jetividad, poder y deseo en los movimientos 
sociales, se concentra en el estudio de las 
dinámicas internas de los movimientos 
sociales, partiendo de la pregunta por la 
forma como los movimientos gestionan a 
su favor las relaciones de poder que surgen 
en su interior. 

Flórez Flórez, Juliana. Lecturas emergentes. 

Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015. 2 vols.

Elementos 
para una 
ética de la 
vulnerabilidad

el libro, originalmente escrito en francés, 
aborda la cuestión de lo viviente desde 

una ontología crítica que sienta las bases 
de una ética y de una política cuya pre-
gunta central es la vulnerabilidad de los 
hombres, los animales y la naturaleza. En 
él, lo viviente es entendido como aquello 
que siente, que ‘vive de’, se nutre, tiene 
frío, conoce el hambre y la sed, necesita la 
luz, el aire y envejece. Así pues, lo viviente 
adquiere un matiz especial: no se trata de 
abordarlo como un hecho puramente bio-
lógico, sino también como un hecho social 
donde se pone en juego el cuidado de lo otro. 
Esta particularidad en la comprensión del 
objeto de estudio constituye esa realidad 
primera a la que nos vemos abocados en 
el entramado de una vida en la Tierra, 
que implica nuestra relación de cuidado 
con todo lo que nos rodea y marca una 
pauta para plantear una nueva manera de 
comprender los fundamentos de nuestra 
organización social y política.

Pelluchon, Corine. Elementos para una ética de 

la vulnerabilidad. Los hombres, los animales, la 

naturaleza. Trad. Juan Fernando Mejía Mosquera. 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana / 

Universidad El Bosque, 2015. 300 págs. 

Colombia siglo 
XX. Desde la 
guerra de los 
Mil Días hasta 
la elección de 
Álvaro Uribe

este libro no puede considerarse simple-
mente como un manual más de historia 

política colombiana. La manera como abor-
da este siglo tormentoso (pero definitivo) 
es mucho más original. Primero, porque 
las preguntas que articulan el texto se for-
mulan mirando el siglo XXI. Entre otros, 
el libro plantea interrogantes por la paz, la 
justicia y la memoria colectiva, pues para el 
autor “la historia no es solamente el pasado; 
abarca también el presente (…) como nos 
lo ha enseñado el historiador francés Marc 
Bloch”. El trabajo hace énfasis en aspectos 
historiográficos e históricos novedosos como 
el tratamiento de la política exterior en Co-
lombia y el estudio de la institución armada 
en su relación con el Estado. También, a 
modo de epílogo, da claves de interpretación 
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Torres Del Río, César Miguel. Colombia siglo XX. Desde 
la guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro Uribe. 
Segunda edición corregida y aumentada. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 369 págs.




