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El CEDI -Centro de Edición y Diseño- tiene como objetivo 

principal fortalecer la comunicación interna y externa de la 

Universidad a través de ediciones y producciones de diseño.

Este centro contribuye a divulgar las acciones y productos de 

la UNNOBA, como así también las actividades que desarrolla, 

propiciando la vinculación tanto con su comunidad y la 

región, como en el ámbito nacional e internacional.

Desde este espacio institucional se propone visualizar y 

editar (del latín edere, sacar a luz) los bienes culturales 

generados desde este ámbito universitario promoviendo el 

debate, el pluralismo y la diversidad. CEDi
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Las pasiones en la historia
Mensajes presidenciales de Urquiza a Pellegrini, 1853-1892

ALICIA LOUISE

La obra recorre, a través de la “palabra” de cada manda-

tario, la labor de nuestros gobernantes en los primeros 

años de la organización constitucional de la República 

Argentina. Años de profundos cambios, en los que, sin 

embargo, las ideas de institucionalización y progreso se 

sostuvieron con un rumbo común.

El texto nos introduce en los valores políticos de las 

diferentes culturas históricas y las pasiones humanas 

como su inevitable contracara. Sin embargo, no debe-

mos “juzgarlos” al calor de ningún debate actual.

La investigación de la autora no pretende ser una obra 

histórica completa; no es un tratado, tampoco un ma-

nual; pero sí plantea, con mucha inteligencia y origina-

lidad, una excelente descripción del pasado y entiende 

la “historia” como la entendía Cervantes: “La Historia 

es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de 

lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia 

del porvenir”. 
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Génesis y desarrollo de la UNNOBA
Una universidad del siglo XXI

LUIS JULIÁN LIMA

El presente texto no solo contiene un esbozo de la historia 

de la gestación, nacimiento y evolución de la Universidad 

Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y 

de sus vicisitudes sino, además, un conjunto de conside-

raciones sobre qué debe ser una Universidad del siglo XXI, 

marco conceptual en el que esta se encuadra y en base al 

cual fue imaginada. 
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El Chalet de Mr. York

PABLO GERMÁN PETRAGLIA

Esta obra reseña aspectos fundamentales de la historia 

comunitaria de Junín y por ello, resulta un valioso aporte 

para indagar sobre nuestro pasado, presente y futuro. A 

través de ella, nos asomamos a cómo se han cimentado 

las distintas dimensiones de una sociedad, desde 1884 

hasta la actualidad.
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Presente
Relatos de ex combatientes

AUTORES VARIOSEn este libro podemos conocer las historias de algunos de 

los verdaderos protagonistas de la Guerra de Malvinas.

Con relatos y fotos, nos muestran la cara que no cono-

cemos, el otro lado de la moneda. Cómo vivieron ellos el 

conflicto, la posguerra y cómo conviven hoy con el recuerdo.
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Ferroviarios
Nuestra historia

RAQUEL TARULLO
ALFONSINA IACULLO

Cada uno de los protagonistas de este libro cuenta su 

historia, que se funde y confunde con la historia de 

los Ferrocarriles en Junín. Aparecen tiempos presentes 

mezclados con tiempos pasados. Hay un futuro que, 

en alguna de las entrevistas, no deja de asomarse: son 

las palabras de quienes aún se ilusionan con la vuelta 

del Ferrocarril.
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La educación de mayores 
en la Universidad

Un espacio de formación y transformación social

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

En el marco del décimo aniversario del Programa de 

Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores 

(PEPSAM), surge este libro que pretende dar a conocer la 

labor del Programa durante esta primera década y, además, 

como un modo de reflexionar sobre la vejez en la actualidad.

En la primera parte del libro, las autoridades de la Univer-

sidad nos relatan en qué consiste el PEPSAM y cómo ha 

sido su desarrollo. Dan cuenta también del surgimiento 

del Programa y del impacto que tuvo en los inicios de la 

UNNOBA. Asimismo, encontrarán los trabajos de análi-

sis teórico llevados a cabo por referentes en el campo de 

la gerontología. Y por último, los docentes nos cuentan 

sus experiencias con adultos mayores y teorizan sobre sus 

prácticas con ellos.



SERGIO MANUEL TERRÓN
CECILIA GUALBERTO

El presente trabajo es un breviario del proceso penal 

y los conceptos de sus elementos más característicos. 

Se ha tomado como base el programa de la Cátedra de 

Derecho Procesal Penal de la UNNOBA y de manera 

lineal se han desarrollado los conceptos básicos en mi-

ras a proporcionar un umbral mínimo de conocimientos 

a los alumnos y a los nóveles abogados, ya que todo 

breviario es eso, un compendio de conocimientos míni-

mos, claros, precisos e insoslayables para comprender, 

en este caso, el sistema de enjuiciamiento penal de la 

provincia de Buenos Aires.

Consta de nueve capítulos, y es un primer tomo que 

cubre la primera mitad del programa de estudio de la 

materia. Ha sido revisado por los académicos del Co-

mité de Edición y cuenta con el aval de la Escuela de 

Ciencias jurídicas y Económicas de la Universidad.

Por último, diremos que es un aporte desinteresa-

do que puede contribuir a facilitar el conocimiento 

a través de información ágil y accesible abriendo el 

camino para compendiar conocimientos útiles sobre 

una materia tan profusa y variada como lo es la del 

proceso penal.
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Elementos de derecho
procesal penal
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ANDRÉS FRANCISCO ORTIZ
SERGIO MANUEL TERRÓN

Este libro recorre la totalidad de los medios de impug-

nación que tiene previstos el Código Procesal Penal de 

la Provincia de Buenos Aires, para dar cabal cumpli-

miento a la manda constitucional de posibilitar la  revi-

sión de las resoluciones judiciales adversas.

Es un compendio de nociones indispensables y prope-

déuticas para quienes abordan  la sistemática recursi-

va en materia procesal penal, que proporciona conoci-

mientos insoslayables con los que afrontar los agravios 

que una decisión jurisdiccional pudiera ocasionar.

Su estructura encapsula y diferencia las dos grandes ramas 

de los recursos ordinarios y extraordinarios y, más allá de 

la conceptualización e instrumentación de cada remedio 

procesal, se incursiona en las estrategias de implementa-

ción ante los posibles casos, reseñando los íconos juris-

prudenciales actuales para cada tópico.

Se trata de una publicación docente, revisada por los 

académicos del Comité de Edición de la UNNOBA y 

cuenta con el aval de la Escuela de Ciencias Jurídicas y 

Económicas de la Universidad. Con ella se abre un camino 

ágil en una materia tan prolífica y diversa como la de las 

impugnaciones en el proceso penal. 
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Los recursos en materia Penal
en la provincia de Buenos Aires
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HUMBERTO QUIROGA LAVIÉRoberto Mangabeira Unger es un filósofo brasileño que 

se ha dedicado a integrar su saber teórico con las finan-

zas públicas y con la pedagogía. Desde hace muchos 

años, ejerce la docencia y la investigación en Harvard, en 

la búsqueda de que “la democracia sea una realización y 

una verdadera alternativa progresista”. No solo discursos 

para ganar elecciones, sino una técnica que haga posible 

la justicia social.

Mangabeira se pregunta mediante qué caminos de cambio 

institucional acumulativo en las formas de la economía de 

mercado podemos tener más esperanzas de promover el 

experimentalismo práctico, conciliando mejor las exigen-

cias de la cooperación y la innovación.

Las claves que Mangabeira propone para alcanzar esos 

efectos consisten en asociar al Estado con el empresa-

riado a partir de un novedoso sistema impositivo que se 

aplicará recién cuando se produzca el crecimiento eco-

nómico de las empresas; asegurar que los trabajadores 

participen en las ganancias las empresas y hacer del 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) el nuevo eje de la 

economía mundial.

Ese es el camino para “el despertar del individuo: más 

imaginación y esperanza”. Un desafío para establecer el 

capitalismo de izquierda que está esperando el mundo. 

Hacia el final, hay un mensaje para Argentina: “Soy un 

brasileño que cree que Argentina y Brasil serán un día 

un único país, para su propio beneficio y para provecho 

de la humanidad”.
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Estudio sobre el pensamiento filosófico
y económico de Roberto Mangabeira Unger
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Ciudades productivas del interior
Eje de un nuevo modelo de desarrollo para la Argentina

ADRIÁN PÉREZ 
INÉS ROMANO

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

Argentina cuenta con un enorme potencial de crecimiento 

de su sector agroindustrial, basado en la excelente dota-

ción de sus recursos naturales, así como en la capaci-

dad de su sistema empresarial para la incorporación de 

innovaciones tecnológicas y organizacionales dirigidas  

a aumentar la producción, agregar valor y mejorar su com-

petitividad, es decir, para crecer significativamente en 

forma sostenida. 

Ciudades productivas del interior, eje de un nuevo modelo 
de desarrollo para la Argentina, es un libro que analiza 

las tendencias de la economía mundial para las próxi-

mas décadas y cuáles serán los patrones de crecimiento 

del comercio y la producción mundial. Asimismo, se 

considera las políticas que llevaron a cabo países con  

características productivas similares a la Argentina, como 

Australia y Nueva Zelanda, lo que les permitió crecer 

con una estructura productiva moderna y diversificada, a 

efectos de que nos pueda servir como aprendizaje para 

cambiar el perfil productivo del país por uno que sea 

más acorde con las realidades y necesidades que debe 

enfrentar Argentina en el contexto de la economía mun-

dial del siglo XXI.
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Los orígenes y la evolución
de la crisis internacional

Los enfoques en debate

PATRICIO NARODOWSKI 
JERÓNIMO AINCHIL

DANYA TAVELA

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

Desde el 2008 el mundo enfrenta una crisis que, si bien se 

originó en el sistema financiero, ha tenido ramificaciones 

importantes hacia el resto de los sectores y efectos con-

siderables en el patrimonio de empresas y familias. Estas 

crisis globales han tenido causas, canales de difusión y 

consecuencias muy distintas en las diversas épocas. Resul-

ta vital, entonces, analizar los distintos enfoques en pugna.

Reaparecen las teorías tradicionales de la economía y, 

también, un sinnúmero de nuevos puntos de vista. Están 

en juego la retirada o no del Estado, la hegemonía de 

Estados Unidos, el nuevo rol de China, el lugar actual de 

la periferia, la importancia de la financiarización y las nue-

vas tecnologías, entre otros temas. Finalmente, se discuten 

los senderos de la crisis y el futuro mismo del capitalismo.



PATRICIO NARODOWSKI 
JERÓNIMO AINCHIL

DANYA TAVELA

Este libro aborda la situación actual de los recursos 

naturales y energéticos a nivel mundial y los conflictos 

que su escasez trae aparejados. A lo largo del trabajo 

puede verse cómo los países y las regiones están fuerte-

mente condicionados por sus stocks de recursos, sobre 

todo en lo que respecta a sus alianzas internacionales, 

sus situaciones políticas nacionales y su economía.  

Asimismo, se propone examinar el lugar que ocupa Argen-

tina y la provincia de Buenos Aires en este mapa. 

La existencia de vastas cantidades de tierra óptima para 

el cultivo y de agua dulce, así como la importancia de 

sus reservorios de hidrocarburos, pone a nuestro país 

en un lugar inmejorable. Sin embargo, es necesario un 

diagnóstico que haga posible establecer prioridades en 

las políticas para una explotación más eficiente de los 

recursos, teniendo cuenta objetivos ambientales y de 

inclusión social a largo plazo.
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Conflictos económicos
por los recursos naturales y energéticos
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PATRICIO NARODOWSKI 
JERÓNIMO AINCHIL

DANYA TAVELA

Este libro trata sobre las condiciones económicas y fi-

nancieras que determinaron la crisis, sus causas y sus 

consecuencias. Debido a la política monetaria laxa de la 

Reserva Federal y al nuevo rol de los países del BRICS 

en el impulso del crecimiento de los países emergentes 

parecía que no podía haber estancamiento.

No obstante, la dinámica de los precios de los commodities 

incrementó las presiones inflacionarias y llevó a las autori-

dades de los principales bancos centrales a sostener una 

política monetaria restrictiva que generó una fuerte con-

tracción en el PIB. 

En el libro es posible seguir toda esta secuencia y ana-

lizar las políticas, los comportamientos y los impactos: 

cómo fueron cambiando los enfoques y las acciones de 

los Gobiernos, cómo se entró en pánico y cómo, primero, 

se intentó un ajuste global para luego pasar al salvataje.
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La lógica del sistema
financiero y la crisis actual
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GUILLERMO RICARDO TAMARIT
Las consecuencias devastadoras que tuvo para América 

Latina y, especialmente, para la Argentina la aplicación 

de lo que se conoce el “Consenso de Washington” es 

el punto de partida que inspira el análisis sobre cómo 

estas políticas modificaron las relaciones sociales pre-

existentes y generaron nuevos actores y movimientos 

sociales que, a su vez, influyeron en la “normatividad” 

del Estado y transformaron de esta manera la dinámica 

del ordenamiento jurídico.

La obra repasa las principales concepciones de la so-

ciedad civil para luego adentrarse en la aplicación de la 

idea de sociedad civil en América Latina y la crisis de 

la representación política. 

Esta crisis, sin ser exclusiva de la Argentina, la afectó 

particularmente en el período de transición democráti-

ca y exhibió sus limitaciones para dar satisfacción a las 

múltiples demandas de las sociedades contemporáneas. 

En ese marco, los partidos políticos y las elecciones son 

analizados a la luz de las crisis económicas y sociales 

que se fueron sucediendo y que propiciaron la emer-

gencia de nuevos actores sociales los cuales impacta-

ron políticamente en la dinámica del funcionamiento 

del Estado.

La obra es un aporte para comprender de qué mane-

ra la sociedad, en su dinámica, participa “creando”  

normatividad en un periodo especial de la historia polí-

tica argentina.
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El rol de la sociedad civil
en la construcción normativa

Las nuevas formas de participación social y política en la Argentina postmenemista
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Ciencia, tecnología y sociedad
Telecentros en áreas escasamente pobladas ¿un modelo sustentable?

CARLOS SAID

COLECCIÓN SEPARATA

Tal vez el siguiente párrafo nos invite a pensar en la razón 

de este libro: 

“Nacido en la pobreza, criado en la lucha por la exis-
tencia, ...() y coronada la perseverancia con el éxito, ...() 
he escrito algo bueno entre mucho indiferente; y sin for-
tuna que nunca codicié, porque ere bagaje pesado para 
la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, 
pues la que me vendrá en política es la que yo esperé y 
no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejo-
res condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, 
aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el 

territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que to-
dos participen del festín de la vida, de que yo gocé sólo 
a hurtadillas”.
Este libro intenta mostrar que es posible intentar acercar 

al conocimiento a los niños ubicados en las áreas más des-

pobladas de nuestra patria, si la mezquindad partidaria, da 

espacio a la razón. Y la razón-lógica no entiende banderas; 

entiende de ‘frutos’, tangibles. Démosle espacio a la políti-

ca, no a la politiquería. 

Se preguntarán, y de quien eran aquellas palabras (párrafo) 

mencionado? Sarmiento, en el ocaso de su vida. 



DR. GUILLERMO R. TAMARIT
MG. DANYA V. TAVELA

ABOG. Ma. FLORENCIA CASTRO

Este libro presenta una puesta común de tópicos surgidos 

de la experiencia concreta en la gestión universitaria.

A lo largo de más de una década, en el ámbito de la 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires se han ido planteando distintas inquie-

tudes que encontraron viabilidad y limitaciones en la 

generación de nuevas acciones en torno a la gestión de 

la educación superior. 

En este trabajo se pone de manifiesto la necesidad de 

divulgar conceptos y circunstancias relacionadas con la 

gestión de la educación superior, dentro de la comuni-

dad universitaria y el público en general.
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El futuro de la educación 
superior en debate 
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El diseño posible
Paradigmas, mercado e identidad

del diseño de indumentaria y textil en Argentina

RED FEDERAL INTERUNIVERSITARIA
DE DISEÑO DE INDUMENTARIA

Y TEXTIL

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

La publicación El diseño posible. Paradigmas, mercado e 

identidad del diseño de indumentaria y textil en Argentina es 

una apuesta a la reflexión crítica sobre la práctica de la disci-

plina que aborda la complejidad actual del diseño mediante 

una diversidad de miradas propuestas por teóricos con re-

corridos intelectuales y experiencias profesionales disímiles.

El libro es el resultado de una labor colectiva y federal, 

ya que reúne el trabajo de dieciocho autores provenien-

tes de la investigación científica, el mundo académico, 

el periodismo y la gestión pública, así como del ejerci- cio 

mismo de la profesión del diseño. La amplitud de temáti-

cas que atraviesan los artículos permite configurar un pa-

norama heterogéneo de aciertos, problemáticas y desafíos 

relevantes para la disciplina. Las líneas de investigación 

abordan reflexiones en torno a tres ejes: el diseño como 

disciplina, el diseño en el contexto económico y social, y 

el diseño y la identidad cultural.

Este libro, editado por el Instituto de Diseño e Investi-

gación de la UNNOBA, es un proyecto de la Red Federal 

Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil.



EDNA POZZI
“Edna desde un primer momento se comprometió con el de-
sarrollo de ésta Universidad, y por ende con el desarrollo de 
la cultura. El arduo camino de la Educación y de la Cultura 
se construye todos los días con personas anónimas o con 
personas como Edna, que van poniendo esos ladrillos coti-
dianos que nos permiten mejorar no solo en lo individual, 
sino fundamentalmente en lo colectivo”
Dr. Guillermo R. Tamarit

“Edna Pozzi es realmente una poeta extraordinaria. Su na-
rrativa está escrita desde la poesía, sin perder la mirada 
poética y la densidad del lenguaje. No todos los narradores 
tienen esa capacidad y esto brilla en la obra de Edna Pozzi”
María Rosa Lojo

“Tengo el honor de que Edna Pozzi sea la Vice Presidenta 
de la Fundación Victoria Ocampo. Ella siempre tiene pa-

labras de aliento para hacernos sentir que lo que hacemos 
por la escritura y por la cultura no es en vano”
María Esther Vázquez

“Edna Pozzi tiene quilates de poeta y de intelectual 
sobre sus espaldas. Su obra me ha acompañado años. 
En su obra “Palabras que me salven de la muerte” esas 
palabras me salvaron. Nuestra amistad está hecha de in-
telecto, de afecto, de cariño y de diversión; de cantidad 
de momentos compartidos”
Silvia Iparraguirre 
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Terrenal y Gozoso

COLECCIÓN LITERATURA



DIRECTOR

ÁNGEL PLASTINO
EDITOR

MA. DE LAS MERCEDES FILPE

La revista es una iniciativa de la Secretaría de Investiga-

ción, Desarrollo y Transferencia, editada por el Centro de 

Edición y Diseño de la Universidad. 

Con una periodicidad de un ejemplar cada seis meses, 

está destinada a la comunidad científica y educativa 

nacional e internacional.

Su objetivo es la divulgación de material original de inves-

tigadores y docentes investigadores.

Desde el punto de vista editorial, ha sido concebida en 

la confluencia del trabajo que se realiza en materia de 

investigación y generación de conocimiento desde las 

distintas escuelas que conforman la estructura acadé-

mica de la Universidad. En materia gráfica, fue realizada 

siguiendo los parámetros técnicos y de contenido que 

regulan la formulación de este tipo de publicaciones de 

alcance científico.
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