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A

nte la revolución tecnológica de finales del siglo XX e
inicios del XXI aparece la necesidad de visualizar horizontes que permitan reubicar la reflexión acerca de los
medios de comunicación en un entorno de máquinas inteligentes.
Una realidad que, aunque pertenece al futuro, está escondida en
el presente, ilustrada por movimientos de la ciencia ficción, por
ejemplo, el ciberpunk, o nacientes disciplinas académicas, como
la arqueología de los medios. Este libro es el inicio de la investigación doctoral del autor. Los capítulos conforman cinco escenarios. Cada uno muestra de forma introductoria la relación entre
la comunicación social y un nuevo paradigma filosófico: el poshumanismo. Temas como memoria, cyborgs, medios de comunicación, guerra y pantallas se entrelazan con la forma de los hilos
de un tapiz que imagina y sospecha acerca del rostro del futuro.
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s el despuntar de una nueva era. Una terrible nueva era
que apenas se empieza a catalogar y a comprender. Un
neologismo que, por ahora, solo muestra acercamientos
y explicaciones fragmentados, aunque todo el mundo ya haya
apropiado el término, tanto que el diccionario Oxford eligió el
vocablo \’posverdad\’ (post-truth) como la palabra internacional del 2016.
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Fue justamente en ese año cuando coincidieron importantes
ejemplos de acontecimientos, con enormes impactos políticos,
económicos y sociales, que demostraron cómo opera esta nueva
tendencia, cuáles son sus métodos, sus dispositivos, sus lógicas y
sus evidentes factores comunes: la prevalencia de eslóganes por
encima de argumentaciones, la apelación a las emociones básicas
más que a la razón y al discernimiento para movilizar hacia un resultado la estrategia de indignar y enconar reclamos y aspiraciones
pospuestas. Todo dentro de una gran confusión de las fronteras
entre lo comprobable y lo incierto, de la mentira rampante que
se vuelve verídica por repetición, aunque en ocasiones exceda el
borde mismo del absurdo. Todo en tiempo real, gracias a las redes, con carácter masivo y con el anonimato y el escaso llamado a
cuentas que permite el mundo virtual.
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E

n Colombia se presentan diferentes posturas doctrinarias
respecto de la viabilidad de interpretar las disposiciones de
antimonopolios bajo las reglas de origen norteamericano
denominadas como Regla per se y Regla de la Razón. Por esto
el Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia presenta a la comunidad académica las
reflexiones académicas expuestas en el “evento” ¿Regla per se y
Regla de la Razón?: interpretación de las normas de competencia” En esta oportunidad un grupo destacado de expertos
analizó, con detenimiento y rigor académico la evolución conceptual y los aspectos teóricos y prácticos de dichas reglas, con
el propósito de hacer un aporte doctrinario sobre este tema y
estudiar la viabilidad o no de su aplicación en el contexto nacional, así como el proceso que con dichas reglas se ha surtido en la
Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad única de
competencia colombiana.
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E

n homenaje al Hotel Granada, esta acuarela recrea su fachada, atrapada en el tiempo y contra el olvido pues creo
que nunca debió desparecer, si tenemos en cuenta los acontecimientos que lo antecedieron; en 1572 el capitán Muñoz de Collantes era propietario del predio ubicado al sur de la plaza de San
Francisco, conforme al acuerdo firmado por Andrés Díaz Venero de Leyva, la propiedad lindaba al sur con la ronda del río San
Francisco y doña Jerónima Bastida construyó allí su casa, luego fue
llamada “Casa del mesón” el primer hostal que tuviera Santafé.
El fastuoso hotel Granada fue inaugurado en 1930; pronto se
convirtió en el centro social de Santafé y se realizaban allí animadas y elegantes reuniones, era también escenario del devenir
de la política, quizás por ello se tornó funesto su destino, pues
terminó destruido entre las llamas durante el “Bogotazo” del 9
de abril de 1948.
Este libro parte de una visión moderna del diseño interior, que
le abre espacio al diseño de experiencias y a la creación y concepción original de las cartas de alimentos, vinos y licores, todo con el
objetivo de crear una marca y, claro, lograr ofertas gastronómicas
correctas. De igual manera, aporta reflexiones sobre los aspectos
más importantes del servicio, presentadas como la esencia de cualquier empresa cuyo espíritu sea el de la hospitalidad, con talleres
prácticos de entrenamiento para colaboradores y aprendices en
proceso de enganche. Incluye un recuento pormenorizado de aperitivos, destilados y licores en general, además, las reglas básicas del
bar y la coctelería, al igual que los conceptos del protocola que les
atañen al gerente general del hotel y al de Alimentos y bebidas del
hotel y del club social, así como a los gerentes de los restaurantes
y a todos aquellos que quieran ser buenos anfitriones en sus empresas o residencias. Le será útil al aficionado a los licores y al ars
combinatoria; en fin, a todo aquel que quiera ser un sibarita.

DERECHOS, CAMBIO CONSTITUCIONAL Y
TEORÍA JURÍDICA. ESCRITOS DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y TEORÍA DEL DERECHO
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D

erechos, cambio constitucional y teoría jurídica es una
compilación de escritos de derecho constitucional y teoría del derecho sobre la fundamentación de los derechos
humanos y fundamentales, su aplicación en general y la de algunos derechos en particular -como los derechos sociales-. También
comprende el tratamiento sistemático de diversos problemas que
suscita el cambio constitucional en tiempos ordinarios
y de justicia transicional. Por último, analiza de forma crítica algunas de las más influyentes teorías del derecho expuestas, tanto
desde el positivismo jurídico como desde el no-positivismo, en la
última década. Los académicos, operadores jurídicos y estudiantes de derecho pueden encontrar en este libro un recurso bibliográfico para expandir su horizonte en cuanto a los asuntos de
teoría constitucional de mayor actualidad en nuestro contexto.
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E

n este trabajo de investigación posdoctoral se invita a los
periodistas de los medios de comunicación de América
Latina a transformar sus prácticas y narrativas para dar
voz a la niñez e incluirlas en los discursos mediáticos autorregulando el ejercicio profesional para aportar en la consolidación de
imaginarios de la niñez como sujeto de derechos, partiendo de
estudios en sociología jurídica sobre el derecho y la comunicación, y tomando como referentes a autores como Liebel (2015),
quien expone las contradicciones que tiene la Convención sobre
los Derechos del Niño al dejar fuera a las infancias (Gaitán, 2006)
y a su autonomía (Cordero, 2015), centrando su postulado en la
mirada adultocéntrica (Picontó, 2016). Así mismo, aquí se expone
que la Convención no contempla los medios de comunicación en
los escenarios convergentes (Prensky, 2001), sino en la linealidad
del siglo pasado, dejando de lado la sociosemiótica de las hipermediaciones (Scolari, 2013), la teoría de los nuevos medios y los
nuevos consumos culturales (Igarza, 2009). Así, esta investigación
busca abrir nuevas tramas de significación que permeen el discurso mediático en el que predomine la concepción de los niños y las
niñas como sujetos de derechos y sujetos sociales.
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M

atemáticas financieras para las NIIF brinda las herramientas para comprender y manejar las operaciones
cuantitativos del convulsionado mundo de los normas
internacionales de información financiera. Cerca del 50% de las
normas exigen en alguna medida cálculos financieros, y las matemáticas financieras que se vieron en la universidad muchas veces
se caracterizaron por infundir temor o simplemente se olvidaron
por el poso de los años. No hay de qué preocuparse ... recobra la
habilidad para resolver los problemas financieros esenciales requeridos en las NIIF, recupera lo confianza y aprende o utilizar
herramientas novedosos que te facilitarán lo vida y te permitirán
realizar cálculos financieros como todo un experto.
Contiene todos los temas de los matemáticas financieros que
deberías manejar cuando te sumerges en el mundo de los NIIF.
Manejo un leguaje básico que asegura una fácil comprensión,
libre de tecnicismos y elementos distractores. Incluye la “calculadora financiera NIIF”, una aplicación construido en la hoja de
cálculo y que permite lo solución de cálculos financieros de forma
rápido, eficiente y sin el desgaste matemático tradicional.
Incorpora más de 50 videos explicativos que se pueden visualizar mediante códigos QR Proporciono herramientas pedagógicas y metodológicas que te harán ver los matemáticas financieras
de una formo distinto. Se utilizo uno técnico llamado “dato fantasmal” que te permitirá resolver ejercicios financieros complejos
sin ser un experto en matemáticas financieros.

LA LUCHA POR LOS DERECHOS EN EL
DERECHO DISCIPLINARIO.
A PROPÓSITO DE LA ANUNCIADA REFORMA.
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os administrativistas trabajan arduamente en la recuperación de la importancia del “poder disciplinario” como
parte de la naturaleza administrativa del Derecho disciplinario, lo cual hace vaticinar que la calidad del discurso jurídico en
la materia aumentará cuantitativa y cualitativamente. La Carta
Política establece subespecies de Derecho disciplinario administrativo, judicial y político, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el Derecho disciplinario, cualquiera que fuere su
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modalidad, es uno mismo, y el derecho interno se ve compelido a
consagrar instituciones que devienen de tratados sobre derechos
humanos o de lucha contra la corrupción, ámbitos ante los cuales
una visión doméstica del poder disciplinario resultaría demasiado
corta para su explicación, como también mostraría ingente debilidad frente a la protección de garantías y aseguramiento de eficacia
y eficiencia en la lucha contra la corrupción.
En Colombia, una visión meramente administrativista resultaría recortada o se dificultaría explicar adecuada y apropiadamente
su inserción en un mundo cada vez más globalizado. Seguimos
apostando por un Derecho disciplinario autónomo e independiente, capaz de explicar todas sus manifestaciones.

MANUAL DE METODOLOGÍA
Y ANÁLISIS DE COYUNTURA
Editores: Nicolás Murillo Faucher y
Adriana Rodríguez Saavedra
Editorial: U. Externado de Colombia
Categoría: Comunicación
Facultad: Finanzas, Gobierno y Relaciones
Internacionales
Año de Edición: 2018 / Idioma: Español
Formato: Libro Impreso / Número de páginas: 544
ISBN: 9789587729061 / SAP: 530004853
Páginas: 360 / Formato: 17 x 24 cm

T

ener una metodología adecuada es un paso vital para
poder ser un gran profesional y un gran investigador;
dos formas de trabajar que tienen en común la búsqueda de la excelencia y de resultados positivos. Si se piensa,
además, es de gran ayuda para formar mejores seres humanos; ¡gente con alma! Por esta razón, el área de metodología
y análisis de coyuntura de la Facultad de Finanzas, Gobierno
y Relaciones. Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia, tomó la iniciativa de construir un manual que apoye
la formación de mentes críticas capaces de “entender el mundo
para actuar en él”. Para lograr este objetivo, se contó, además,
con los apoyos de los investigadores del Centro de Investigaciones. y Proyectos Especiales (CIPE) e investigadores acreditados
de la Facultad de Ciencias Sociales.
Si se tiene en cuenta que la metodología es una idea y una
lógica de construcción del conocimiento que reúne muchos
métodos, nos propusimos aterrizar esta idea y convertirla en
una herramienta práctica para cualquiera que quisiera fortalecer sus competencias básicas en un espacio a la vez académico
y profesionalizante. En síntesis, esta es una propuesta académica que pretende apoyar los procesos de formación personal,
académica y profesional: ¡buen provecho!
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