


Como lo muestra este catálogo, en los libros que UniRío pone a 
disposición de los lectores se manifiestan las matrices conceptuales, las 
convicciones y los deseos que orientan este proyecto editorial desde su 
punto de partida. 
Libros que reúnen y hacen pública la producción académico-científica 
desplegada, constantemente, por los equipos de investigación de la 
UNRC en distintas áreas del conocimiento. Además del carácter multi-
disciplinario de esas producciones, vale la pena señalar los intercambios 
(más que fructíferos) entre los investigadores de nuestra universidad con 
colegas de España y de Brasil: diálogos interlingüísticos e interculturales, 
conversaciones que tratan de temáticas compartidas, de dilemas y es-
peranzas, de logros y desafíos, que trasvasan las distancias geográficas, 
las fronteras idiomáticas y que se inscriben en un horizonte común, 
según el cual la transmisión del conocimiento deviene una praxis crítica 
y emancipadora. 
Libros que registran las experiencias de vinculación efectiva con el 
medio local, y que atienden y ensayan respuestas valiosas a demandas 
específicas, por ejemplo: la discapacidad, las organizaciones sociales, la 
violencia de género. 
Libros en los que la literatura (la narración, la poesía y el teatro) encuen-
tran un espacio donde resuenan y estallan ritmos, imágenes e historias que encienden la imaginación, conmocionan el pensamiento y 
sacuden la sensibilidad. En sus texturas se dibujan los plexos que urden (acaso secretamente) nuestra identidad cultural. 
El catálogo está poblado de numerosos títulos que pertenecen a libros que gozan de una presencia física llamativa y de una configu-
ración estética, sencillamente, hermosa. Hay solvencia, profesionalismo y creatividad. Hay dedicación, esfuerzo e inteligencia. Hay 
colaboración, solidaridad y talento. Es decir: un entramado de pasiones, de acciones, de ideas hace posible una propuesta editorial 
múltiple y compleja.          
La inclusión, la democratización, la igualdad constituyen los ejes fundacionales de la política que sostiene y ejerce UniRío Editora, la 
editorial de una universidad pública fuertemente vinculada con su comunidad de origen. Para UniRío, la edición de libros consiste en 
una apuesta decidida (y también en un reto permanente) a favor de la producción del conocimiento y la construcción de una memoria 
colectiva. UniRío da a leer. Y, en esa donación – en el acto mismo-, su identidad se perfila como un proceso continuo e inacabado, 
perfectible y plural. En su transcurso, coexisten y se tensionan los rigores de la ciencia con las invenciones de la imaginación, los 
imputaciones del testimonio con las argumentaciones fundamentadas, las urgencias ineludibles de la actualidad con los sedimentos 
de la tradición y los clamores del porvenir y sus fulguraciones expectantes, siempre alertas. 

      José Di Marco
      Director de UniRío Editora
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Organizaciones socio-políticas y territoriales
Hacia una cartografía en la ciudad de Río Cuarto 2014-2015

María Virginia Quiroga (Directora)
978-987-688-140-1
194 págs. $130

¿Cómo caracterizar el escenario de acción e interacción de los organizadores sociales en Río Cuarto? ¿Se inscriben en 
algún proyecto político? ¿Cuáles son sus principales objetivos y actividades? ¿En qué sectores de la ciudad realizan su 
labor? ¿Qué relaciones se establecen entre ellas y con el territorio? Éstas son algunas de las preguntas que delinearon el 
itinerario de la publicación que hoy se ofrece a la comunidad. Son también las razones que animaron a los autores en la 
iniciativa de construir una “cartografía” del amplio abanico de organizaciones socio-territoriales y socio-políticas de la 
ciudad de Río Cuarto en el período 2014-2015.
El volumen recoge los principales resultados de la primera etapa de la investigación en el marco del Proyecto PICT 
2294/2013: Identidades políticas y acción colectiva. Hacia una cartografía de las organizaciones socio-políticas en la ciudad 
de Río Cuarto, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Sociedades, Territorios y Política. 
Siglos XX-XXI
Seminario Temático dictado en la Universi-
dade Estadual de Feira de Santana. Bahía.     
Brasil. 2014

María Virginia  Quiroga y Celia Basconzuelo 
(Compiladoras)
978-987-688-139-5
E-book
     

Compilación de textos que se presentaron du-
rante el dictado del Seminario de posgrado en 
la Universidad Estadual de Feira de Santana, 
Brasil, en el año 2014.
El seminario estuvo destinado a alumnos de 
posgrado del Mestrado en Planejamiento 
Territorial y fue impartido por docentes de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.
La producción académica refleja los resultados 
del proyecto de investigación “Protesta social 
y organizaciones sociales. Sus repertorios y 
prácticas en América latina y Argentina”. 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-139-5.pdf  



Historias de pan

Mario del Boca y Ana Silvia Laborde
978-987-688-126-5 
Video. $90

Historias de pan recupera una parte impor-
tante de la historia cultural de la ciudad de 
Río Cuarto, bajo el formato de documentales 
etnográficos para televisión. Incluye cinco 
títulos:

Historia y cristianismo
Recuerdos de inmigrantes
Pasión de panaderos
Un estilo diferente
El pan en el judaísmo

Personas, lugares y anécdotas desfilan por la 
lente sensible y dedicada del equipo dirigido 
por Mario del Boca, docente y director de 
cine.

Aguas subterráneas de la provincia de Córdoba

Mónica Blarasin, Adriana Cabrera y Edel Matteoda 
(Compiladoras)
978-987-688-091-6
Cuadernos de uso y manejo de aguas subterráneas 
Serie técnica Keipünentum
Cuadernos de estudio de aguas subterráneas” 
Serie científica Katarumen
Autores varios

El agua subterránea es un recurso vital para la provincia de Córdoba porque abastece actividades diversas como el con-
sumo humano, el riego en la agricultura, la ganadería, etc. Cumple además un rol fundamental en diferentes procesos 
geológicos e hidrológicos como el mantenimiento de humedales y el caudal de base de ríos y arroyos, la participación 
en la formación de paisajes, suelos y de yacimientos minerales, etc.Estos motivos son suficientes para estudiarla desde 
diferentes perspectivas.
En el proyecto intervinieron docentes, profesionales, investigadores y alumnos de diferentes universidades y organismos 
de la provincia de Córdoba.

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-091-6.pdf



VII Foro la cuestión es la cultura

María Virginia Ferro, Martha Grodsinsky y 
David Ciuffani (Compiladores)
978-987-688-127-2 
E-Book.
       

En esta edición del VII Foro La cuestión 
es la cultura, nuevamente se presentan 
estudios  realizados en el marco de  la Edu-
cación Intercultural Bilingüe, planteando 
problemas y posibles respuestas frente a 
conflictos y desafíos actuales.
Proyectos puestos en marcha,  miradas  
emergentes situadas en el  ámbito 
antropológico y el uso de estrategias  
de  recolección  y  análisis  de  datos  de  
índole  etnográfico  cualitativo  son  los 
componentes comunes de todas las 
ponencias presentadas en el VII Foro. La 
interculturalidad puesta  en  cuestión  
desde  los  ángulos  más  diversos,  y  un  
camino  abierto  a futuras discusiones  
para  resolver  problemas  que  deberían  
interesar  a  todo  ser  humano.

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-127-2.pdf  

El derecho víctima del terrorismo de estado. 1975-1980  

Esteban Rafael Ortiz
978-987-688-112-8
296 págs. $150

Tal como lo señala Marcelo Ruiz: “Este libro muestra la dimensión transformadora 
del profesional del derecho cuando responde a un profundo compromiso social 
humanitario. La investigación de Esteban Rafael Ortiz rescata la historia de de-
cenas de hombres y mujeres militantes que desde dicho campo disciplinar unido 
a su praxis transformadora resistieron, denunciaron y combatieron –aún desde 
el exilio- la represión ilegal que se extendió en el país y el continente durante los 
años de la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor”. 
El Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC tuvo destacada participación en 
la concreción del presente volumen, en estrecha colaboración con el autor.

Políticas públicas de inclusión digital
Escuelas y subjetividades

Viviana Macchiarola y Claudio Asaad (Coordinadores)
978-987-688-117-3
268 págs. $150

El libro da cuenta del estudio evaluativo realizado por un equipo de investigación 
de la UNRC sobre la implementación de una de las más ambiciosas políticas 
universales de Informática Educativa, como es el programa Conectar Igualdad. El 
Ministerio de Educación de la Nación convocó a quince universidades nacionales; 
a la UNRC le correspondió la evaluación del PCI en Córdoba y Catamarca en el 
período mayo 2012-mayo 2013.



XII Congreso Nacional de Profesores de 
Expresión Gráfica en Ingeniería, Arqui-
tectura y Carreras afines
Discutir el presente, forjar el futuro. 
Actas de resúmenes

Hernán Lucero, Érica Zurita y Elisa Bombassei 
(Compiladores))
978-987-688-142-5
94 págs. $120

En esta publicación se reúnen los resúmenes de  
trabajos que fueron presentados en el XII Congre-
so Nacional de Profesores de Expresión Gráfica 
en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, 
realizado en la ciudad de Río Cuarto durante los 
días 8 y 9 de octubre de 2015.
Los principales objetivos del Congreso y de la 
presente publicación incluyen: Presentar avances 
en investigación; debatir temas sobre aplica-
ciones de la Expresión Gráfica en sus diferentes 
ámbitos y relacionados a la enseñanza en carreras 
universitarias y terciarias; promover el debate 
sobre conceptos establecidos, y discutir acerca de 
métodos y técnicas.
Las contribuciones aportan nueva información en 
el área de Docencia, y profundizan el conocimien-
to alcanzado en las distintas disciplinas de la 
Expresión Gráfica aplicada a cada área.

Ecología comportamental
Una introducción al estudio del comporta-
miento animal

Andrea Rosa Steinmann y María Florencia 
Bonatto
978-987-688-141-8
Segunda edición. Ampliada y revisada.
E-book. 
  
En esta publicación se exploran las relaciones 
entre el comportamiento animal, la ecología y 
la evolución, describiendo el comportamiento 
animal bajo condiciones ecológicas particula-
res. Los seis capítulos desarrollan temas como: 
Uso del espacio, Estudio del comportamiento, 
Estrategias y sistemas reproductivos, Infan-
ticidio, Sistemas sociales y personalidad, en 
animales vertebrados tetrápodos; la mayoría 
de los ejemplos presentados refieren a especies 
de pequeños roedores silvestres que habitan 
el agroecosistema del centro y el sur de la 
provincia de Córdoba.
El libro, en su segunda edición, está dedicado a 
estudiantes universitarios, egresados y profe-
sionales de las Ciencias Naturales que se inicien 
en el estudio de la ecología comportamental.
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-141-8.pdf     



Experiencias de Prácticas Socio-comunitarias en la universidad
Recorridos, emergencias y desafíos de una innovación pedagógico-social

Viviana Macchiarola y María P. Juárez (Comp.)
978-987-688-086-2
264 págs. $130
 
El marco político-institucional que sostiene la incorporación de las Prácticas Socio-
comunitarias en el currículo universitario, no admite simplificaciones; se trata 
nada menos que de pensar y actuar en orden a la función social de la Universidad, 
entramada en un modelo de país. De allí que la acción y la reflexión trascien-
den ampliamente el bienintencionado compromiso solidario, para exigirnos el 
examen riguroso de los procesos sociales que han generado y siguen generando 
las situaciones de inequidad e injusticia que se visibilizan en este texto y de las 
otras(demasiadas) que aún no podemos reconocer, nombrar y atender.

Asociación ilícita fiscal en la Ley Penal Tributaria

Ma. Carolina García Soriano
 978-987-688-087-9

El tema ha sido elegido debido a los numerosos interrogantes que plantea 
la figura delictiva Asociación Ilícita Fiscal, en cuanto a su inclusión definiti-
va en la Ley Penal Tributaria, la técnica legislativa utilizada y su aplicación 
práctica por los Tribunales intervinientes en las causas judiciales. Es por 
ello, que desde su nacimiento la figura ha generado y genera discusiones 
legislativas, doctrinarias y jurisprudenciales; cuestiones estas últimas que 
se desarrollan detenidamente en la presente obra.
El libro está destinado a alumnos, profesores y especialistas, tanto de la 
facultad de Ciencias Económicas como de la de Ciencias Humanas, que 
estén elaborando su trabajo final.

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-087-9.pdf

Manual de microbiología general

María Reynoso, Carina Magnoli, Germán 
Barros y Mirta Demo
978-987-688-124-1 
E-Book.  

El Manual está diseñado para que el 
estudiante se familiarice, gradualmente, 
con los contenidos de la asignatura 
Microbiología I, que forma parte del plan 
de estudio de la carrera Microbiología 
impartida en la Universidad Nacional de 
Río Cuarto.
Una guía teórica y práctica para iniciarse 
en el conocimiento de la biología básica 
de los microorganismos (beneficiosos 
y perjudiciales), en sus características 
morfológicas, fisiológicas, nutricionales 
y genéticas. Proporciona un panorama 
global de la importancia de los mismos en 
la vida del hombre, y en las modificaciones 
que ocurren en la naturaleza en base a sus 
actividades.

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-124-1.pdf



Divulgación científica en enfermería 
La difusión de resultados de investigación optimiza el cuidado 

Stella Felizzia  y María Inés Bianco (Compiladoras)
978-987-688-083-1
224 págs. $150

La  publicación de los trabajos científicos presentados en las Cuartas Jornadas de 
Divulgación Científica, organizadas por la Escuela de Enfermería de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNRC, surge de la convicción de que la investigación 
se constituye en el instrumento esencial para optimizar el cuidado humano. Se 
organiza en ejes temáticos amplios que abarcan las problemáticas presentadas 
por colegas de universidades e instituciones de salud del país.

Instrumentalismo y técnica 

Mario Osella
978-987-688-088-6
92 págs. $100
Este libro se mueve de lo general a lo particular. En la primera parte, se discute 
el problema de la naturaleza del concepto de técnica. Partiendo del supuesto 
escéptico de que toda filosofía, tarde o temprano, desemboca en una aporía (o 
sea, en un problema irresoluble que, al mismo tiempo, es ineludible) se sostiene 
que a la hora de elaborar un concepto de técnica, el filósofo se encuentra inde-
fectiblemente ante dos puntos de partida irreconciliables: la teoría y la acción. 
Se comienza por una, o por otra. Y el punto de partida condiciona (determina) lo 
que viene después. En la segunda parte, se trata sobre los modos del instrumen-
talismo. 

El desierto de las luces
Una introducción a la filosofía de David Hume

J. M. Moretti
978-987-688-073-2
118 págs. $120

Esta introducción al pensamiento de Hume es también, y quizás ante todo, una 
reflexión acerca del origen del nihilismo europeo en la época de la Ilustración.
Integrando la filosofía humeana a la historia de las disputas metafísicas, el au-
tor ha sido capaz de elaborar una imagen precisa de los elementos conceptua-
les que fundan las conclusiones escépticas de Hume, y que anticipan al mismo 
tiempo el pensamiento crítico de Kant. 

Mitologizar el mito
Observaciones sobre mito y logos en Platón en orden a la educación de la polis

José Lissandrello (Comp.)
978-987-688-078-7
208 págs. $120

Durante el año 2008 surge, por parte de un grupo de alumnos y docentes de filo-
sofía y literatura de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la inquietud de reunirse 
en torno a la lectura del Protágoras de Platón. Enseguida el grupo comienza a 
plantearse interrogantes. ¿En qué situación Platón se sirve de un lenguaje mítico 
o alegórico? ¿Qué valor adquieren otras formas alternativas, como las imágenes 
(eikones)? ¿Representa el lenguaje mítico un nivel inferior al lenguaje de tipo 
racional, en el que predomina el logos? 



Historia de la informática en Latinoamérica y el Caribe: 
Investigaciones y testimonios

Jorge Aguirre y Raúl Carnota (Comp.)
978-987-688-069-5
300 págs. $150

La publicación compila diecisiete capítulos sobre aspectos de la historia de la infor-
mática latinoamericana. Sus autores y temáticas corresponden a Argentina, Brasil, 
Cuba, Uruguay y Venezuela; algunos de ellos son testimonios de actores protagóni-
cos, otros surgen de cuidadosos trabajos de investigación histórica.  
El conjunto encierra una gran riqueza y amerita la reedición por parte de UniRío 
editora. En cada uno de los capítulos se encuentran análisis y vivencias de los gran-
des sucesos y dificultades vividas por las sociedades de la región en sus caminos 
hacia la inserción y desarrollo de la informática.

Metodología para generar indicadores de sustentabilidad de 
sistemas productivos Región Centro Oeste de Argentina

Roberto Ángel Seiler y Ana María Vianco (Ed. resp.)
978-987-688-068-8
194 págs. $130

Investigadores y docentes de siete universidades nacionales  (de San Luis, Córdo-
ba, Mendoza, San Juan y La Rioja) trabajaron en forma conjunta para posibilitar 
las conclusiones que se publican en este volumen, compilado por Roberto Seiler y 
Ana Vianco.
El proyecto fue gerenciado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tec-
nológica, con el objetivo de “establecer marcos operativos que permitan evaluar 
de manera tangible la sustentabilidad de distintos sistemas productivos de la 
región Centro-Oeste, para generar recomendaciones concretas para la gestión de 
políticas públicas en la región.”

Análisis matemático I

Graciela Recabarren, Carlos Marchesini, Susana Panella, Silvia Butigué, Silvia 
Cabrera, Nancy Scattolini, Sonia Curti, Martha Lardone, Susana Mussolini y María 
Inés Herrera
978-987-688-077-0
E-book

Dado que las Ciencias Económicas frecuentemente tratan conceptos de natura-
leza cuantitativa, como precios, salarios, utilidades, etc., es indudable que gran 
parte del análisis económico será ineludiblemente matemático. Este libro brinda 
herramientas para seleccionar y organizar la información necesaria para la toma 
de decisiones.

http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf

¿Cómo se aprende a ser  investigador? 
 
Francisco Polop y Alcira Rivarosa
978-987-688-111-1
E-book

La originalidad de la propuesta reside en su carácter interactivo, que se 
constituye en un excelente material de cátedra, destinado a la formación 
de profesionales. El texto incluye un relato testimonial grabado por el autor 
sobre un proceso de investigación como aporte a la discusión metacientífi-
ca, y un relato autobiográfico. El contenido ofrece la posibilidad de pensar 
el conocimiento en sus distintas vertientes, en un recorrido que expresa 
los valores y dilemas que emergen en la tarea. Esta narrativa dialoga con 
posibles lectores y presenta una realidad con dinámica propia, vinculada a 
factores intrínsecos y externos.

http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/polop-rivarosa/



El ganado lanar en la Argentina

Ginés de Gea
978-987-688-062-6
268 págs. $150

La oveja es un animal de extraordinaria rusticidad, sobriedad, mansedumbre y 
adaptación al medio, que le provee al hombre lana, carne, cueros, leche y pieles. Su 
cría y expansión en zonas marginales, además de la enorme importancia geoestra-
tégica que tiene, la han convertido en una herramienta apta para producir. 
El libro opera como tributo a la nobleza de la especie, como contribución para la 
formación de los alumnos de grado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de 
nuestra Universidad, y para todos aquellos que sientan curiosidad y afecto por el 
“lanar”.

Las conjunciones en la oración y en la textura discursiva
La gramática y el discurso

Norma Aiola y Mariano Degli Uomini
978-987-688-070-1
94 págs. $120

Las conjunciones, más habitualmente tratadas en la actualidad como tipos de co-
nectores, han sido objeto de numerosas investigaciones en las últimas décadas. En 
este libro, los autores presentan un análisis pormenorizado de las conjunciones en el 
sistema de la lengua y una descripción del comportamiento de algunas de ellas en 
la textura discursiva. 
A través de una amplia serie de ejemplos, y sobre la base de estudios teóricos pro-
venientes tanto de obras clásicas fundamentales en el área lingüística como de los 
más recientes trabajos sobre conectores, se exponen temas centrales en la formación 
de alumnos que cursen distintos profesorados del ámbito de las ciencias humanas, 
especialmente del área de lenguas.

Escribiendo nuestra trama
Año 14. Nº 31. Octubre 2015

Unidad de Gestión Literaria Confluencias
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ISSN 2362-6372
84 págs. $40

Cronía 
Revista de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Humanas

Año 6. Volumen X - Nº 1 - 2014
ISSN 1514-2140
316 págs. $100



RADI 
Revista Argentina de Ingeniería

CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería)
ISSN  2314-0925
Año 3. Vol. 3. Agosto de 2014 
162 págs. $80

Revista Argentina de Enseñanza de la 
Ingeniería / 24

Gabinete de Asesoramiento Pedagógico de la Facultad 
de Ingeniería
ISSN  1515-5838 . (En línea ISSN 2250-6608)
Año 14 / Nº 24 / Junio 2013
112 págs. $80

La lucidez del desper-
tar 
Encuentros entre filosofía 
e infancia
J. Mauricio Moretti y Pablo 
Olmedo
978-987-688-048-0
98 págs. $100

Introducción a la 
estadística para las 
ciencias de la vida
Elsa Moschetti, Susana 
Ferrero, Gabriel Palacio y 
Marcelo Ruiz
978-987-688-054-1
E-book

http://www.unrc.edu.ar/unrc/
comunicacion/editorial/reposito-
rio/978-987-688-054-1.pdf

Políticas de Desarrollo 
para los Municipios del 
Gran Río Cuarto 
Diagnósticos, agendas y 
proyectos (2011-2020)
Gustavo Busso y Edgardo 
Carniglia (Editores)
978-987-688-035-0
184 págs. $150

Erosión hídrica
Principios y técnicas de 
manejo
J. Cisneros, C. Cholaky, A. 
Cantero G., J. González, M. 
Reynero, A. Diez, L. Bergesio, 
J. J. Cantero, C. Nuñez, A. 
Amuchástegui y A. Degioanni
978-987-688-024-4
288 págs. $250

La oveja corriedale 
en la cabaña Pozo del 
Carril 

Ginés de Gea
978-987-688-040-4
76 págs. $120

El pronombre como 
clase de palabra 

Norma Aiola y Mariano Degli 
Uomini
978-987-688-060-02
146 págs. $120



Río cuarto en la música: tango
Presentación de producciones 
musicales de compositores 
riocuartenses de antaño 
interpretadas por jóvenes de hoy

Nilda Brizuela (Coordinadora)
ISBN  978-987-688-039-8         
DVD $70

Reserva urbana bosque 
autóctono El Espinal
Explorando su biodiversidad

Antonia Oggero y Evangelina Natale
ISBN 978-987-688-051-0 
E-book (DVD) $90

Biofertilizante para el cultivo 
de girasol 
Biofertilizer to 
Sunflower Cultivation

Sergio Alemano, Daniel Alvarez, 
Oscar Masciarelli y Paula Castillo     
978-987-688-050-3 / 978-987-688-039-8
         
E-Book (DVD) $90

http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/

Rupturas en el 
pensar y el hacer 
Políticas y prácticas de 
innovación educativa en 
la universidad
Viviana Macchiarola 
(Coordinadora)
978-987-688-018-3  
212 págs.

Recorriendo 
Caminos
Técnico de laboratorio: 
un futuro pensado para 
vos  
Nancy Rodríguez y Paola 
Solange González
978-987-688-008-4          
DVD $90

(Re) lecturas 
identitarias en clave 
femenina
Un estudio de casos
Ana Celi y Claudia Harrington 
(Compiladoras)
978-950-665-698-0      
216 págs. $100

Tres escritos 
metafilosóficos
Mario Osella, José San 
Martín y Laura Danón
978-950-665-696-6
134 págs. $100

Manual de hábitos 
y procedimientos 
de trabajo seguro 
en el laboratorio de 
análisis clínico 
C. Maffrand, S. Babini, G. 
Morilla, A. Benzoni y M. 
Galetto 
978-987-688-005-3
E-book (DVD) $90

Caminos de reflexión  
y acción educativa 
con adultos mayores

Jesús García Minguez - 
Enrique Alcoba
Coordinadores
978-950-665-698-0
428 págs. $100



La idea de técnica 
La técnica en el interior de 
la filosofía 

Mario Osella (Compilador)
978-987-688-025-1
220 págs. $100

Avellaneda y Roca: 
frontera y poder 

Sergio Daghero
978-987-688-002-2
142 págs. $100

(Re) Construcciones
Anuario del Centro de 
Investigaciones Históricas 
de la UNRC
María Cristina Angelini y 
Eduardo Escudero (Coord.)
Año 1- Nº 1 - Primavera 2013
ISSN 2346-8823
108 págs. $80

El misterio de la vida 
Biología para ingresantes 
a la Universidad

César Bianco, Sara Bascon-
suelo y Rosana Malpassi
978-987-688-026-8
144 págs. $100
Colección Pasatextos

Stevia Rebaudiana 
Bertoni

Viviana  Grosso, Juan Podetti y 
Arnaldo  Soltermann 
978-987-688-017-6
28 págs. $50

Des-cubrimiento de 
América
Una historia problemática

María Rosa Carbonari, Liliana 
Formento y 
Laura Travaglia
978-987-688-030-5
68 págs. $100

 

VII Congreso de Ecología y 
Manejo de Ecosistemas 
Acuáticos Pampeanos
Miguel A. Mancini (Compilador)
978-987-688-046-6
142 págs. $100

II Jornadas de Pensamiento Crítico 
Latinoamericano
Capitalismo en el nuevo siglo: el actual 
desorden mundial
Fernando Lagrave (Ed. responsable), 
Florencia Granato (Coord. edit.) y Juan 
Leandro Munt (Comp.)
978-987-688-066-4
E-book: http://www.unrc.edu.ar/
unrc/comunicacion/editorial/reposito-
rio/978-987-688-066-4.pdf

VI Jornadas Científico-Técnicas 
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Inés Moreno, Claudia Rodriguez, Carlos 
Errecalde, Miguel Mancini y Ezequiel 
Grassi (Editores responsables)
978-987-688-057-2
420 págs. $130

Reunión Binacional Uruguay-
Argentina de Agrometeorología y 
XV Reunión Argentina de Agrome-
teorología
Marta Vinocur y Roberto Seiler (Ed. 
responsables)
978-987-688-082-4
238 págs. $130

VII Congreso de Producción Porcina 
del Mercosur
XII Congreso Nacional de Producción 
Porcina
XVII Jornadas de Actualización 
Porcina
Alicia Carranza, Gabriel Di Cola, Pablo 
Tamiozzo, Mercedes Vázquez, Raúl 
Yaciuk y otros (Compiladores)
978-987-688-071-8 
325 págs. $130

Sexto Encuentro de Física y Quími-
ca de Superficies
Marisa Santos, Luis Otero y Gustavo 
Morales (Editores responsables)
Libro de Resúmenes
978-987-688-076-3
E-book
http://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/
editorial/repositorio/978-987-688-076-3.pdf

XXI Jornadas de Intercambio 
de Conocimientos Científicos y 
Técnicos de la Facultad de Ciencias 
Económicas
Paola Belén Bersía y Juan Leandro 
Munt  (Compiladores)
ISBN 978-987-688-089-3
E-book (DVD) $90

II Jornadas Internacionales Fronte-
ras, Ciudadanía y Conformación de 
Espacios en el Cono Sur 
Una mirada desde las ciencias humanas 
y sociales
Daniela Paruzzo (Ed. responsable)
978-987-688-114-2
e-book



Toponimia histórica 
del sur de Córdoba

Carlos Mayol Laferrère
978-987-688-003-9
372 págs.  $150

Yupanas y vuvuzelas
Ley General de Informa-
ción, Comunicación y 
Control

Ricardo San Esteban
978-987-688-000-8          
332 págs. $150

La chacarera bien 
mensurada

Alberto Abecasis
978-987-688-001-5
152 págs. $150

Trabajo y salud 
mental 
El trabajo, las institu-
ciones y la subjetivi-
dad.

Pablo Garaño, Costanza 
Zelaschi y Marcelo Ama-
ble (Compiladores)
978-987-688-036-7          
274 págs. $150

El Cabildo de la Villa de la Concepción del Río Cuarto existió 
desde 1798 hasta 1824, año en que cesaron en sus funciones 
los cabildos de la provincia de Córdoba. De manera que fue 
protagonista y testigo de la época colonial y también de la 
independiente.
Durante ese lapso la institución fue vital para la subsistencia, 
organización y desarrollo de la villa fronteriza. 

El Cabildo y los 
Cabildantes de la 
Villa de la Concepción 
del Río Cuarto 
1798-1824

Carlos Mayol Laferrère
978-987-688-063-3   
118 págs. $120       

Crónica militante de una lucha colectiva 
Memorias de la Universidad Nacional de Río Cuarto

Juan Muzzolón
978-987-688-064-0
108 págs. $150

El libro bucea en los orígenes de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC). Fundada durante el gobierno del dictador Lanusse 
con el propósito de convertirla en una alternativa a la politización 
de las  universidades de los grandes centros urbanos, la comu-
nidad universitaria la transformó en una de las más progresistas 
del país. Juan Muzzolón, estudiante por entonces, repasa en 
estas páginas el devenir histórico de la UNRC, y lo hace desde la 
honestidad intelectual de hurgar en nuestro doloroso pasado.

Material complementario: La universidad que no queremos
Ganador ACORCA 2014 en género DOCUMENTAL 

La última estación

Miguel Hugo Vaca 
Narvaja (h)

978-987-688-009-1          
190 págs. $180

TierraMadre 
Tensiones y luchas 
en el sur del mundo: 
hombres, máquinas, 
arboles.

Emiliano Bertoglio
978-987-688-061-9
194 págs. $130



Las cartas del agua y otras voces 

Bachi Salas
Ilustraciones: Lucas L. Aime
978-987-688-048-0
52 págs. $100

Jericles en estado de gracia

Jericles
978-987-688-079-4
116 págs. $150

La tinta fluye y fluirá por siempre. Los dibujos, los globos 
encerrando palabras, los macanazos que se cuentan, las 
luminosas ideas de mundo que un artista plástico del plumín, 
tinta y papel nos puede ofrecer, las páginas y páginas que 
existen y las que vendrán tan sólo se tienen que poder ver/
leer. UniRío editora pone en circulación la Colección másQue 
tinta con el propósito sencillo de hacer libros que contengan 
dibujos, humor gráfico, ilustración, historieta y todas aquellas 
otras maneras de entintar papel con arte, destreza y pasión.

Ciento tres expresiones del mejor humor gráfico, que Jericles 
nos ofrece con su gracia proverbial.

El día en que el pueblo reventó de angustia

Antonio Tello
Coedición UniRío Editora – Editorial Cartografías
978-987-688-074-9
156 págs. $150

Antonio Tello, cordobés residente en nuestra ciudad, dejó el país en 1975, ex-
pulsado por amenazas de organizaciones de derecha; ya su nombre crecía como 
referente de una generación literaria que su ausencia contribuyó a casi vaciar. 
En España concretó una carrera cimentada en el estudio, la investigación y la 
defensa de los derechos de escritores e intelectuales. Publicó decenas de títulos 
que abarcan diversidad de géneros. 
Recién regresado a nuestra ciudad, UniRío editora y la editorial riocuartense 
Cartografías reeditan su primer libro de cuentos.

Mésalliances

Marcelo Adrián Lillo
Coedición UniRío Editora – Editorial Cartografías
978-987-688-049-07
268 págs. $100

UniRío editora se complace en dar la bienvenida a Cartografías, una editorial 
independiente de reconocida y extensa trayectoria en la ciudad y en la provincia 
de Córdoba. Con Mésalliances inaugura una sentida aspiración: aunar esfuerzos y 
materializar coediciones con editoriales que lo ameritan, por su trabajo sostenido 
y su indudable potencial. Y visibilizar autores, en este caso Marcelo Lillo, que se 
revela como potente narrador.
“Las historias que se narran en estos cuentos pueden definirse, con un poco 
de fe y caridad, como sinceras historias de amor.” Así nos introduce el autor de 
Mésalliances en un texto sorprendente.



Un viaje hacia la autonomía
Un recorrido sobre los conceptos y procesos de organización  en torno a la 
autonomía y la educación popular en la Argentina

Roberto “Tato” Iglesias
978-987-688-081-7
164 págs. $130

Comenzamos hace unos cuantos años con muchas dudas y pocas certezas: elegir 
desde la pasión, caminar preguntando y enredarnos para cambiar el mundo. Siem-
pre lo hicimos a la vera de la educación popular como forma de vida. Por momentos 
fuimos muchxs y esperanzadxs. Por momentos fuimos pocxs y resistimos rebeldes, 
autónomxs y organizadxs. Este viaje huele a ruta, monte, lucha y caminos. Tato Igle-
sias es el hombre que decidió salir a preguntar y caminar con muchxs otrxs. Siempre 
por abajo y por los costados. También es un hombre que aprendió el silencio, a ser 
con otrxs, cedió el volante, se corrió del centro pero nunca dejó de ir con todxs.

La voz de las flores 

H. Rubén Campos
978-987-688-110-4
262 págs. $150

El Tata, viejo habitante de las sierras de Córdoba, ante la la proximidad de su 
muerte, decide transmitir a Rafael, joven médico de Buenos Aires, sus antiguos 
conocimientos acerca del mundo secreto de las flores, junto a su profunda 
cosmovisión.
H. Rubén Campos nos revela aspectos del fascinante universo de las flores, e 
invita a sumergirnos en una búsqueda  hacia nuevas formas de mirar nuestro 
corazón, la salud y la naturaleza. Retoma, en este libro, el relato de su encuentro 
con las flores y su mundo maravilloso de luz, armonía y salud, y explica cómo 
nos ayudan en la armonización de disfunciones de orden anímico-espiritual.

Puentes de Memoria 
Convocatoria binacional: Argentina+Cuba. Escritura+Fotografía
Ensayos escritos y fotográficos

978-987-688-084-8
272 págs. $250

En el año 2012 se firmó un convenio entre la UNRC y el Centro  Cultural Pablo de la Torriente Brau de Cuba, para crear y 
renovar lazos preexistentes y propiciar encuentros desde los conceptos comunes de identidad, memoria, emancipación. 
Una de las realizaciones emanadas del convenio fue la Convocatoria Argentina+Cuba, orientada a la fotografía y a las 
letras. Este libro es el resultado de lo que, en principio, fue un sueño, solidario y compartido. Más de veinte autores y 
autoras participan de un encuentro que aún tiene mucho por decir y hacer.



ISSN: 2451-5914
Equipo Maraña - UniRío editora 
(Co-edición)
Distribución gratuita

Recortes es una 
propuesta que surge 
del equipo Marañas 
y UniRío editora de la 
UNRC. Partimos de la 
iniciativa  de reciclar y 
reutilizar los recortes de 
papeles que quedan desechados 
de las producciones  editoriales y de las 
de la imprenta de la UNRC. Proponemos 
dar espíritu y convertir estos papeles en 
publicaciones esenciales.
Además de difundir y comunicar, nuestra intención principal es la 
transformación, remover el cuerpo de lo descartado y perseguir sus intenciones estéticas.
Este es nuestro modo de crear, de compartir, de provocar sensaciones, llamadas de atención, despertar sentidos. 
Queremos  generar la atracción por esto que llega a nuestras/sus manos.

Les Petits Chiens Vagabons
Pequeños vagabundos

Claudio Asaad- Gastón Liberto
978-987-688-075-6
Libro objeto. $150

Destinado a chicos y a grandes, a poetas y a artistas plásticos, este librobjeto convoca a la ternura desde la sensibilidad 
y la reflexión. Concebido como una aventura en común, los dos lenguajes se complementan sin perder el estilo ni la 
potencia: Asaad con su poesía intensa y sutil, y Liberto con los dibujos, vitales e interpretativos, a tinta y lápices de color. 
Claudio Asaad y Gastón Liberto habilitan que Los pequeños vagabundos hagan su camino de vida, enriqueciendo la 
nuestra.
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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso 
popular muy nuestro; la Uni. Universidad del latín 
“universitas” (personas dedicadas al oficio del saber), 
se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje 
territorial y en la concepción de conocimientos y 
saberes construidos y compartidos socialmente.
El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro 
Río Cuarto en constante confluencia y devenir.
La gota. El acento y el impacto visual. Agua en un 
movimiento de vuelo libre. El conocimiento que 
circula y calma la sed.
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