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Escuela de Administración

Claves para dirigir en tiempos de crisis

Carlos Andrés Pérez Múnera

Casos de administración. 

Realidades colombianas

María Andrea de Villa Correa

–Editora académica–

El riesgo y la historia empresarial antioqueña. 

Tres casos de estudio

Rubi Consuelo Mejía Quijano

Escuela de Ciencias 
y Humanidades

Lógica básica para la verdad aristotélica

Manuel Sierra A.

Ecuaciones diferenciales

Orlando García Jaimes 

Jairo A. Villegas Gutiérrez

Jorge Iván Castaño Bedoya

José A. Sánchez Cano

Escuela de Ingeniería

Escuela de Derecho

Hans Kelsen. 

El reto contemporáneo de  sus ideas políticas

Mario Montoya Brand

Nataly Montoya Restrepo

–Editores y compiladores–

Dinámica de estructuras
Sistemas de un grado de libertad

Juan Carlos Botero Palacio

Simulación numérica de turbinas Francis

Santiago Laín Beatove 

Manuel Julio García Ruiz

François Avellan

Brian Quintero Arboleda

Santiago Orrego Bustamante

El juego de las

políticas públicas
Reglas y decisiones sociales

Economista (2000) de la Univer-

sidad de Antioquia, Especialista en 

Evaluación Social de Proyectos 

(2001) de la Universidad de los An-

des, Magíster en Ciencias Econó-

micas (2006) de la Universidad Na-

cional, sede Bogotá, y estudiante  

del doctorado en Estudios Políticos 

de la Universidad Externado de Co-

lombia. Ha trabajado como docente 

e investigador en la Universidad de 

Antioquia y en la Universidad Pon-

tificia Bolivariana, en Medellín, y en 

la Universidad Sergio Arboleda, en 

Bogotá. Fue el primer coordinador 

de la alianza interinstitucional Me-

dellín Cómo Vamos. Ha publicado 

artículos y capítulos de libros sobre 

economía política, teorías de desa-

rrollo, mercado laboral, neoinstitu-

cionalismo y políticas públicas. Ac-

tualmente se desempeña como jefe 

del pregrado en Ciencias Políticas y 

coordinador del Centro de Análisis 

Político de la Universidad EAFIT. 

Es miembro del Grupo de Inves-

tigación de Estudios sobre Política y 

Lenguaje (Categoría A1 Colcien-

cias), de la misma Universidad.

El juego de las políticas públicas. Reglas y decisiones sociales es un 

libro que se deja leer con facilidad y sus propuestas con-

ceptuales son un buen punto de partida para generar dis-

cusiones y cerrar otras, para articular discursos, para propo-

ner metodologías de análisis, de ahí su valía teórica. Cons-

tituye un paso en la dirección correcta para enriquecer el 

análisis de políticas públicas, en un país como Colombia 

donde se habla del tema con extrema flexibilidad, y donde 

los conceptos construidos en otras latitudes no se adaptan a 

nuestras realidades institucionales y culturales. Ese esfuer-

zo de adaptación es un valor agregado de la obra. 

Jorge Iván Cuervo, 

Universidad Externado de Colombia
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