Un catálogo es una herramienta: permite capturar el momento que una editorial está viviendo. Esa foto somera
permite mapear por dónde se mueve la política editorial,
a saber:
-Producción cultural, intelectual, académica y social por
parte de autores.
-Consideración de propuestas en el interior del Consejo
Editorial.
-Edición por parte del Equipo editorial en diálogo con autores.
-Promoción de la publicación y su llegada a lectores.
Desde 2011, UniRío Editora, la editorial de nuestra universidad ha tenido como horizonte contribuir a la democratización de saberes y conocimientos, a la puesta en valor de
voces invisibilizadas tanto en la propia institución como en
su comunidad de pertenencia, y a la inclusión de textos,
autores y lectores diversos, respetando el compromiso y el
sentido de responsabilidad social que nos cabe como universidad pública.
Este catálogo nos retrata en los esfuerzos a los que estamos
abocados. Buscamos mejorar la igualdad de oportunidades de publicar tanto de autores universitarios como de
nuestra comunidad, y estimular a grupos de docentes y de
investigadores, referentes, instituciones y organizaciones
sociales con escasa trayectoria en publicaciones para que
se piensen como autores de aportes de singular riqueza
para el entramado sociocultural. Intentamos también
acompañar el desarrollo de editoriales independientes y
cooperativas, y encarar co-ediciones con sellos editoriales
que compartan nuestra preocupación por la defensa de los
derechos humanos, el ejercicio imprescindible de la memoria y la convicción de que la diversidad de conocimientos y
saberes es la que activa, en personas y en comunidades,

actos emancipatorios y de construcción identitaria necesariamente colectivos.
Poco a poco textualidades heterogéneas, lectores otros,
autores de distinta procedencia geopolítica empiezan a habitar Unirío y eso nos honra. Bienvenidos entonces el arte,
las ciencias, los materiales educativos, los rescates históricos, las coediciones, las colecciones que empiezan a ver la
luz y, en definitiva, esa pulsión tan humana e histórica que
es la escritura/lectura. Como decimos siempre, gracias por
confiar y ayudarnos a dar de leer.
Prof. Elena Berruti
Directora UniRío editora

RESERVA URBANA BOSQUE
AUTÓCTONO EL ESPINAL
Explorando su biodiversidad
Antonia Oggero y Evangelina Natale
ISBN 978-987-688-051-0
E-book
Colección Pasatextos

La presente publicación digital aspira
a la concientización de docentes en
temas de alcance social relativos al
entorno más próximo. Los autores
han trabajado en la reserva urbana
Bosque Autóctono El Espinal, espacio
natural protegido, explorando su
biodiversidad y dándola a conocer
desde este medio interactivo.
Los 4 ejes desarrollados son: Biodiversidad, Procesos ecosistémicos
y problemas ambientales, Fauna
y flora específica del Espinal (en
ambientes acuáticos y terrestres),
y geología y geomorfología de la
eco-región.

CRONÍA
Revista de Investigación de la Facultad de
Ciencias Humanas
Año 4. Volumen VIII - Nº 1 - 2012
ISSN 1514-2140
396 pág.

Desde hace cuatro años la Facultad de Ciencias
Humanas ofrece la revista Cronía a docentes, alumnos y lectores en general. Hoy se
complace en presentar el volumen VIII, con
tres ejes fundamentales: “Sociedad, educación
y aprendizaje”, “Sociedad y pensamiento
filosófico, político y literario” y “ Sociedad y
transformaciones regionales”.
Más de treinta autores y autoras comparten
trabajos de investigación que recorren un
amplio espinel temático, y hacen suya una
aspiración de UniRío editora: poner en disponibilidad social el resultado de investigaciones.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:
UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES
PERSPECTIVAS
PONENCIAS
Graciela Bringas y José G. Caballero
(Compiladores)
Rosana Zanini (Coordinadora)
ISBN 978-987-688-041-1
E-book

La Responsabilidad Social es un tema de
amplia discusión, por lo tanto es objeto
de abordaje y reflexión desde los distintos
campos disciplinares. El gran desafío es
empezar a integrar esas perspectivas y
generar análisis y acciones concretas que
contribuyan a que la responsabilidad social
impregne el diario accionar de todos los
actores sociales.
El I Encuentro Iberoamericano de Responsabilidad Social: un enfoque desde diferentes perspectivas, tiene como objetivo
constituirse en un espacio para la reflexión
y compartir experiencias generadas desde
las distintas formaciones disciplinares y
profesionales.

ESCRIBIENDO NUESTRA TRAMA
Año 12. Nº 29. Octubre 2013
Unidades de Gestión Literaria Confluencias y Metáforas
PEAM
ISSN: en trámite
52 pág.

La trama de la creación literaria encarna
hoy en esta Revista que incluye trabajos
en prosa y en poesía, pertenecientes
a autores y autoras que integran el
Programa Educativo de Adultos Mayores
(PEAM), dependiente de la Secretaría de
Extensión y Desarrollo de la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
Refleja además el resultado del Concurso
regional infantil de cuentos y poesías,
organizado con el propósito de difundir la
lectura y la escritura en las escuelas.

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

El DVD El Tango en Río Cuarto responde
a un programa artístico-cultural
desarrollado desde la Facultad de Ciencias Humanas. Se trata de registros
musicales en algunos casos inéditos,
pertenecientes a músicos, compositores e intérpretes locales. Este material
educativo se suma a los intentos de
rescatar y poner en valor expresiones
de artistas riocuartenses.

ARQUEOLOGÍA Y ETNOHISTORIA DEL CENTRO
OESTE ARGENTINO.

SOCIEDADES DE
PAISAJES ÁRIDOS Y
SEMI-ÁRIDOS

A. Rocchietti, M. Yedro y E.
Olmedo (Comp.)
ISBN 978-987-688-045-9
230 pág.

AÑO IV- Vol. VII-Diciembre
de 2012
ISSN 1852-8783

IX Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del
País

Revista Científica del Laboratorio de Arqueología y
Etnohistoria de la Facultad
de Ciencias Humanas.

(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 pág.

Es el número 1 del año I del Anuario del Centro de
Investigaciones Históricas de la UNRC.
La comunidad de historiadores consolida su
perspectiva sobre el pasado y el presente cuando
refuerza sus vínculos interpersonales y procura un
acercamiento capaz de derribar fronteras, de abrir
paso a nuevas ideas.

EROSIÓN HÍDRICA
Principios y técnicas de manejo
José Cisneros, Carmen Cholaky, Alberto
Cantero Gutiérrez y otros
ISBN: 978-987-688-024-4
288 pág.

VII CONGRESO DE ECOLOGÍA Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
PAMPEANOS
Miguel A. Mancini (Compilador)
ISBN: 978-987-688-046-6
142 pág.

LA ÚLTIMA ESTACIÓN
Miguel Hugo Vaca Narvaja (h)
978-987-688-009-1
190 pág.

Miguel Hugo Vaca Narvaja (h),
perteneciente a una reconocida
familia cordobesa, es el autor de los
siete cuentos que se publican de
manera póstuma. Uno de sus tres
hijos, Hernán Vaca Narvaja, edita los
cuentos e incluye testimonios varios
que dan forma a La última estación.
Las páginas -de distintos autoresdan cuenta de una época trágica de
nuestra historia, personificada por la
dictadura; dan cuenta también del
asesinato del autor, fusilado el 12 de
agosto de 1976, y del juicio público
que se instruyó a los responsables.
La contratapa del libro incluye una
adhesión del rector de la Universidad
Nacional de Río Cuarto, profesor
Marcelo Ruiz.

LA IDEA DE TÉCNICA
La técnica en el interior de la
filosofía
Mario Osella (Compilador)
ISBN 978-987-688-025-1
220 pág.

AVELLANEDA Y ROCA:
FRONTERA Y PODER
Sergio Daghero
ISBN 978-987-688-002-2
142 pág.

EL MISTERIO DE LA VIDA
Biología para ingresantes
a la Universidad
César Bianco, Sara Basconsuelo y Rosana Malpassi
ISBN 978-987-688-026-8
144 pág.

STEVIA REBAUDIANA
BERTONI
Viviana Grosso, Juan Podetti y
Arnaldo Soltermann
ISBN 978-987-688-017-6
28 pág.

JORNADAS DEL
BICENTENARIO
La república en
perspectiva. Pasado y
presente
Celia Basconzuelo y Carlos
Reynoso (Comp.)
ISBN 978-987-688-044-2
E-book

DES-CUBRIMIENTO DE AMÉRICA
Una historia problemática
María Rosa Carbonari, Liliana Formento y Laura
Travaglia
ISBN 978-987-688-030-5
68 pág.

Las múltiples voces del des-cubrimiento rescatadas
por las autoras ponen en cuestión el habitual modelo
europocentrista.
Se propicia la reflexión y el debate acerca de palabras como “descubrimiento”, “encuentro”, “invasión”,
“encubrimiento”, “choque cultural”, y con ello una postura
respecto de la visión de historia. El libro, producto de
años de investigación y trabajo práctico, es un material
imprescindible para docentes, alumnos y público lector
en general.

RADI. Revista Argentina de Ingeniería
CONFEDI (Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería)
ISSN 2314-0925
Año 1. Vol. 1. Octubre de
2012

En Prensa

III CONGRESO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE SUELOS
J. Bedano, A. Dominguez, R. Arolfo, F
Vaquero y A. Becker (Compiladores)
I978-987-688-016-9
220 págs

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

¿Qué estamos haciendo frente a las
problemáticas de la discapacidad?

María Ziletti y Claudio Aruza (Coordinadores)
978-987-688-016-9
220 pág.

REPRODUCCIÓN EQUINA III

Resúmenes de conferencias del III
Congreso Argentino de Reproducción
Equina
Luis Lossino (Compilador)
I978-987-688-016-9
220 pág.

I JORNADAS INSTITUCIONALES
DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Carmiña Verde (Coordinadora)
978-987-688-010-7
CD-ROM.

XIV REUNIÓN ARGENTINA DE
AGROMETEOROLOGÍA

Roberto Seiler, Andrea Irigoyen y
Marta Vinocur (Editores responsables)
978-987-688-015-2
214 pág.

IV COLOQUIO NACIONAL DE
FILOSOFÍA

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 pág.

TRES ESCRITOS METAFILOSÓFICOS
Mario Osella, José San
Martín y Laura Danón
978-950-665-696-6
134 pág.

Gabriela Müller, Armando Chiappe y
José Lissandrello (Coordinadores)
978-987-688-014-5
186 pág.

XVIII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS
Y TÉCNICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Ponencias
Ana Ruth Plenasio y Florencia Granato (Coordinadoras)
978-950-665-700-0
E-Book.

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

RECORRIENDO CAMINOS
TÉCNICO DE LABORATORIO: UN FUTURO
PENSADO PARA VOS
Nancy Rodríguez y Paola
Solange González
978-987-688-008-4
DVD

(RE) LECTURAS
IDENTITARIAS EN
CLAVE FEMENINA
Un estudio de casos

Ana Celi y Claudia Harrington (Compiladoras)
978-950-665-698-0
216 pág.

ECOLOGÍA COMPORTAMENTAL
Una introducción al
estudio del comportamiento animal
Andrea Rosa Steinmann
978-987-688-031-2

YUPANAS Y VUVUZELAS
Ley General de Información, Comunicación y
Control

LA CHACARERA BIEN
MENSURADA
Alberto Abecasis
ISBN 978-987-688-001-5
152 pág.

Ricardo San Esteban
ISBN 978-987-688-000-8
332 pág.

TOPONIMIA HISTÓRICA DEL SUR DE CÓRDOBA
Carlos Mayol Laferrère
ISBN 978-987-688-003-9
372 pág.

Más de 1.600 topónimos pertenecientes a seis
departamentos del sur de Córdoba integran este
libro, de indudable valor educativo y cultural. Carlos
Mayol Laferrère, prestigioso historiador e investigador,
da a conocer el resultado de más de treinta años de
labor minuciosa. Cada topónimo incluye coordenadas
geográficas, etimología del nombre y breve aporte histórico. De gran utilidad para historiadores, geógrafos,
interesados en ciencias sociales y público en general, el
volumen viene a cubrir un vacío en la materia.

CATERVA
Juan Filloy
ISBN 950-665-130-2
362 pág.

IGNITUS
Juan Filloy
ISBN 978-950-665-500-6
100 pág.

