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El presente libro describe el impacto de los programas educativos rurales apoya-
dos por organismos multilaterales de crédito en el desarrollo de competencias que 
contribuyan a salir de la pobreza. Específicamente, trata de describir el enfoque de 
la ayuda de los organismos multilaterales que apoyaron los modelos educativos 
desarrollados en Colombia como Escuela Nueva, Postprimaria Rural y Educación 
Media Rural. Asimismo, busca caracterizar el tipo de competencias desarrolladas 
por los modelos alrededor del saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convi-
vir y su influencia en el nivel de vida actual de quienes son usuarios de los modelos 
educativos rurales. Finalmente, plantea los retos de los modelos para combatir la 
pobreza: articular los proyectos pedagógicos productivos con los proyectos de 
vida para el desarrollo de competencias para la vida.  

Bolivia vive una transformación marcada por la democratización de la vida polí-
tica a través de una amplia movilización social. Este proceso llevó el país a ele-
gir al primer presidente indígena de la historia de Bolivia, y necesita ser acom-
pañado de una profunda reflexión teórica y académica. Con este objetivo, la Vi-
cepresidencia de la República inició el ciclo de seminarios internacionales 
"Pensando el mundo desde Bolivia", lo que permitió establecer un diálogo fructí-
fero entre un grupo de intelectuales de renombre mundial como Antonio Negri, 
Michael Hardt, Judith Revel, Giuseppe Cocco, y otro grupo de intelectuales boli-
vianos que cuenta con Luis Tapia y Álvaro García Linera. Este libro se propone 
llevar a conocimiento de los lectores los principales seminarios realizados, con 
el deseo de extender el debate  

NEGRI, Toni; HARDT, Michael ; COCCO, Giuseppe; REVEL, Judith; GARCÍA LINE-
RA, Álvaro; TAPIA, Luís  
Imperio, multitud y sociedad abigarrada/ NEGRI, Toni; HARDT, Michael ; COCCO, 
Giuseppe; REVEL, Judith; GARCÍA LINERA, Álvaro; TAPIA, Luís .-- Buenos Ai-
res.  (AG) : CLACSO  Coediciones: : WALDHUTER Editores. ,  2010   202 p.           
Colección: Actualis  
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N386 

RAMÓN SUÁREZ, Josué Norberto  
Formación de competencias para salir de la pobreza en modelos educativos 
rurales ./ RAMÓN SUÁREZ, Josué Norberto .--   Buenos Aires.  (AG) : CLAC-
SO ,  2010 . Colección: CLACSO-CROP. ISBN: 978-987-1543-41-0 http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/suarez.pdf  
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Este libro se propone visibilizar las voces y prácticas de los jóvenes como grupo 
humano inmerso en las complejas dinámicas sociales a nivel local, nacional y global. 
Además, plantea valorar su potencial creador de nuevas formas de ser en el mundo 
y de construirlo a partir de sus deseos. Desde estas perspectivas, el Grupo de Tra-
bajo de CLACSO Juventud y nuevas prácticas políticas en América Latina, ha des-
arrollado indagaciones y reflexiones en torno a las formas tradicionales y contem-
poráneas en las que los jóvenes aparecen en el mundo y, a la vez, cómo éste los to-
ca, trasnforma y constituye cotidianamente. Trabajamos desde diversas miradas 
que pasan por lo estético, lo cultural, lo político, lo social y lo ético. La obra que pre-
sentamos expresa el debate colectivo, intergeneracional y con diversidad de pers-
pectivas teóricas y metodológicas alrededor de "los nuevos sentidos, prácticas y 
discursos que van emergiendo en torno a la ciudadanía de jóvenes en América Lati-
na y sus nuevas formas de hacer política desde lo juvenil, profundizando en las ma-
neras particulares como los y las jóvenes se vinculan a la construcción del orden 
político, para identificar y fortalecer aquellos sentidos, prácitcas y discursos más 
inclusivos, democráticos y participativos" (Documento del GT, 2007)  

ALVARADO, Sara Victoria; Vommaro, Pablo A.  
Jóvenes, cultura y política en América Latina: algunos trayectos de sus rela-
ciones, experiencias y lecturas (1960-2000) ./ALVARADO, Sara Victoria; Vom-
maro, Pablo A. .-- Rosario, Santa Fe.  (AG) : CLACSO: : Homo Sapiens Ediciones. 
,  2010    332 p. Colección: CLACSO Coediciones.                                                                 
Colección Grupos de Trabajo. ISBN: 978-950-808-623-5 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/jovenes.pdf  

COTA: 

320 

A472 

COTA: 

338.98 

E795i   

ESTAY, Jaime  
La inserción de América Latina en la economía Internacional/ ESTAY, Jaime .-- 
Buenos Aires.  (AG) : CLACSO ,  2010    231 p.                                                     
Colección: CLACSO. ISBN: -13:978-607-3-00024-6 
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PAZ, Jorge Augusto  
Programas dirigidos a la pobreza en América Latina y el Caribe. Sustento teó-
rico, implementación práctica e impactos sobre la pobreza en la región./PAZ, 
Jorge Augusto .-- Buenos Aires.  (AG) : CLACSO ,  2010    142 p.  
Colección: CLACSO-CROP. ISBN: 978-987-1543-43-4  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/paz.pdf  
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320.6 
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En el presente libro se analizan dos grandes grupos de programas dirigidos a 
la pobreza (PDP): las estrategias para la reducción de la pobreza (ERP) y los 
programas de transferencias monetarias condicionadas (PTC). Los mismos 
fueron implementados en América Latina y el Caribe entre mediados de la dé-
cada de 1990 y mediados de 2000. Se sostiene que los PDP se apoyan en el 
marco conceptual común del capital humano, según el cual la educación y la 
salud de las personas resultan ser un recurso esencial no sólo para lograr el 
crecimiento económico, sino también con alta potencialidad para romper el 
círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. La mayoría de los PDP plantea 
la necesidad de cobertura de una proporción sustancial de la población vulne-
rable, y combina un componente de alivio a la pobreza en el corto plazo con 
objetivos de largo plazo, incentivando la educación y la salud de los beneficia-
rios, especialmente niños. Si bien no se discute aquí el basamento de dicho 
marco conceptual ni sus impactos (que parecen ser positivos en la reducción 
de la pobreza por ingresos de corto plazo y en el aumento de la matriculación 
y vacunación de los niños), se establece un vínculo entre esta visión y las me-
didas concretas de política pública tomadas por los gobiernos para combatir 
(mitigar, reducir y/o erradicar) la pobreza. Al transformar los principios teó-
ricos del capital humano en medidas concretas de implementación, los PDP se 
convierten en recetas orientadas a países muy diversos, tanto desde una 
perspectiva económica, como desde otras dimensiones de la vida social, cul-
tural y política de las naciones. 

http://150.185.68.15/rec_inf/  
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MOLLIS, Marcela; NUÑEZ JOVIER, Jorge; GARCÍA GUADILLA,Carmen  
Políticas de Postrado y conocimiento público en América Latina y el Caribe. 
Desafíos y perspectivas./MOLLIS, Marcela; NUÑEZ JOVIER, Jorge; GARCÍA GUADI-
LLA,Carmen .-- Buenos Aires.  (AG) : CLACSO: : Instituto de Investigaciones Gino Ger-
mani/ UBA. ,  2010    164 p.                                                                                     
Colección: Red de Postrados en Ciencias Sociales. ISBN: 978-987-1543-58-8        
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/redposgrados/krostch.pdf  
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378 
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La Red de Posgrados del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (IIGG UBA) tienen el agrado de presentar el presente 
volumen, compilación resultante de la primera convocatoria del Premio Pedro 
Krotsch de Estudios sobre la Universidad. Este premio -creado en julio de 2009- 
expresa nuestra determinación de estimular la producción de estudios rigurosos 
sobre la universidad, y de honrar la trayectoria de quien fuera uno de los más reco-
nocidos y comprometidos investigadores latinoamericanos sobre educación supe-
rior.  

ZABALA ARGELLES, María del Carmen  
Jefatura femenina de hogar, pobreza urbana y exclusión social: Una perspec-
tiva desde la subjetividad en el contexto cubano./ZABALA ARGELLES, María del 
Carmen .-- Buenos Aires.  (AG) : CLACSO ,  2010    231 p.                                           
Colección: CLACSO-CROP .ISBN: 978-987-1543-36-6                                            
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/arguelles.pdf 
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El presente libro tiene el propósito de revelar el papel de las dimensiones so-
cioculturales -en particular el género- y las condiciones familiares -en especí-
fico la jefatura femenina de hogar -en la pobreza urbana y exclusión social en 
la sociedad cubana actual. Pretende contribuir a la discusión sobre la posible 
vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina, valorizar el rol de la sub-
jetividad en la reproducción de la pobreza y exclusión social, y aportar insumos 
para el diseño de políticas y programas sociales orientados a reducir estos 
fenómenos. El estudio se sustenta en los ejes teóricos pobreza, exclusión social 
y género, partir de los cuales se discuten problemas y tendencias actuales co-
mo la feminización de la pobreza y la jefatura femenina de hogar y se analiza su 
manifestación en el contexto cubano actual. La investigación fue concebida co-
mo estudio de caso, para ello fueron seleccionadas mujeres jefas de hogar y 
actores sociales implicados en la capital de Cuba, como medio de aproximación 
a su subjetividad. Como apartado final, se discute acerca de las implicaciones 
de políticas de los resultados encontrados. 
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HIDALGO, Cecilia; TOZZI, Verónica  
Filosofía para la ciencia y la sociedad. Indagaciones en honor a Félix Gustavo 
Schuster./ HIDALGO, Cecilia; TOZZI, Verónica .-- Buenos Aires.  (AG) : CLACSO: : 
CICCUS: : Facultad de Filosofía y Letras, UBA. ,  2010  
Colección: CLACSO-CROP. ISBN: 978-987-1599-29-5 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/schuster.pdf   

El presente libro tiene el propósito de revelar el papel de las dimensiones socioculturales -en particular el géne-
ro- y las condiciones familiares -en específico la jefatura femenina de hogar -en la pobreza urbana y exclusión 
social en la sociedad cubana actual. Pretende contribuir a la discusión sobre la posible vulnerabilidad de los 
hogares con jefatura femenina, valorizar el rol de la subjetividad en la reproducción de la pobreza y exclusión 
social, y aportar insumos para el diseño de políticas y programas sociales orientados a reducir estos fenóme-
nos. El estudio se sustenta en los ejes teóricos pobreza, exclusión social y género, partir de los cuales se discu-
ten problemas y tendencias actuales como la feminización de la pobreza y la jefatura femenina de hogar y se 
analiza su manifestación en el contexto cubano actual. La investigación fue concebida como estudio de caso, pa-
ra ello fueron seleccionadas mujeres jefas de hogar y actores sociales implicados en la capital de Cuba, como 
medio de aproximación a su subjetividad. Como apartado final, se discute acerca de las implicaciones de políti-
cas de los resultados encontrados. 

http://site.ebrary.com/lib/elibroucv/search.action?
p00=caracas&search=Buscar+en+ebrary   
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