Al pie de la Letra
Autor: Elking Raymond Araujo
Año: 2008
84pp.
Dimensiones: 15x 21 cm.
Premio Nacional de Literatura
Aurelio Espinosa Pólit. Cuento 2008

El libro de cuentos Al pie de la letra, ganador del
Premio Aurelio Espinosa Pólit en su edición 33, fue
escrito por un joven y, hasta ahora, desconocido autor:
Elking Araujo. El jurado valoró el humor y la
originalidad de la propuesta del escritor quiteño.
Araujo escribe desde la alegría y, en efecto, sus
cuentos invitan a una mirada renovada y juguetona del
mundo. Ese mundo se recrea a través de una misma
estrategia: detenerse ante el lugar común, la frase
hecha y con la paciencia y la pasión del lexicógrafo
(Araujo estudió lexicografía en España) y, a final de
cuentas, con el compromiso del escritor auténtico,
enfrentar el lenguaje para devolverle el brillo perdido
por el uso y el abuso. Araujo ha dicho que el libro nace
de “historias que ocurren a partir de tomar ciertas
expresiones al pie de la letra. Aunque no todos los
cuentos hablan de fraseología. Hay algunos que toman
al pie de la letra declaraciones de la gente o retos,
sueños de otros”. Al pie de la Letra no respeta los
límites del género, más bien se desplaza con soltura y
cuidado hasta los bordes de la poesía o la crónica y
está escrito con el tono de una generación que busca
una renovación profunda que provenga del trabajo y el
conocimiento cierto de las palabras que siguen siendo
la medida de la verdad.
Precio: US $ 7,00
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Apuntes de sistemas
contemporáneos de
psicología
Autor: Lucio Balarezo Chiriboga
Año: 2004
160 pp.
Dimensiones: 15x 21 cm

Compendio de conceptos más importantes de
las corrientes psicológicas contemporáneas que
tiene un propósito final: ir estableciendo las
bases teóricas sobre las que descanse un modelo
integrativo de intervención psicoterapéutica. Su
intención
no es reemplazar, de ninguna
manera, la lectura de las fuentes originales de
los autores. Pretende únicamente sintetizar los
principios rectores del pensamiento psicológico
moderno de una manera comprensible
y
organizada. Escrito
fundamental para
entender los pilares sobre los que se desarrolla
un nuevo paradigma de integración, y recabar
las teorías que resulten provechosas en la
construcción de este modelo.
Precio: US $ 9,00

Análisis Aperceptivo
Autor: Jorge Flachier Del Alcázar
Año: 1990
219 pp.
Dimensiones: 21.5 x 14.5 cm.

Análisis Aperceptivo es una modalidad de
intervención en Psicoterapia y Asesoramiento que
emplea las gráficas de las técnicas proyectivas y de
dibujos o pinturas realizadas por el consultante. Sin
embargo, la técnica sugerida en este libro puede ser
aplicada con el uso de cualquier material artístico:
fotografías, dibujos, pinturas, cine, música, o la
percep-
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percepción de un paisaje natural, incluso un
sueño o un cuento; en fin, puede ser aplicado
sobre cualquier interpretación que una persona
haya efectuado sobre un estímulo determinado.
Inevitablemente,
los
seres
humanos
proyectamos nuestras vivencias, contenidos o
necesidades interiores cuando atendemos un
estímulo como ya lo intuyeron Botichelli y
Leonardo da Vinci, precursores de la Psicología
Proyectiva o Aperceptiva..
Precio: US $ 19,00

Anuario de
Investigaciones
Médicas 2004
Autor: A.V.
Año: 2004
196 pp.
Dimensiones: 21.5.x 29.5 cm.

La investigación científica es uno de los ejes
centrales del trabajo académico que, junto con
la docencia y la extensión, permite el
cumplimiento cabal de la misión universitaria,
dentro del carácter propio de la PUCE.
Con este estudio se trató de demostrar que la
suplementación de hCG en mujeres, en etapas
tempranas de la gestación , puede mejorar los
niveles sanguíneos de B-hCG y la invasión
trofoblástica por medio de su acción en los
receptores del lecho uterino LH/hCG, siendo
valorado mediante eco Doppler al medir el
índice de resistencia y pul-satilidad en arterias
uterinas y umbilical, en pacientes de la
consulta externa de adolescentes del Hospital
Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, de junio a
diciembre de 2003.
Precio: US $ 15,00
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Anuario
de Investigaciones
Médicas 2005
Autor: AA.VV.
Año: 2005
184 pp.
Dimensiones: 21.5.x 29.5

La ciencia está, y debe estar, al servicio de los
seres humanos; por ello es política de la
Facultad de Medicina de la PUCE apoyar los
esfuerzos e iniciativas de la comunidad
académica en la línea de la investigación y la
profundización de los estudios que brinden una
respuesta efectiva y directa a las demandas
sociales, de manera especial en la Ciencias de la
Salud.
El presente estudio pretende determinar la
relación existente entre la depresión posparto y
el abandono temprano de la lactancia materna
en madres entre los 20 y 35 años, que fueron
atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico
Maternidad Isidro Ayora.
Precio: US $ 15,00

Cartas y Reflexiones
sobre Liderazgo
Autores: Federico Mª. Sanfelíu y Ramiro
Alarcón Flor
Año: 2001
118 pp.
Dimensiones: 15.5 x 21.5 cm.

Esta obra está dirigida a los jóvenes
universitarios. Aquí se recopilan 34 cartas
provocativas
para
la
juventud
que
todavía busca el norte en la brújula de sus
vidas.
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Se enfocan distintos temas tales como: Identidad,
Adversidad, Renovación, Valores, Congruencia,
Liderazgo, Disciplina, Honestidad, Audacia, Ser para
vivir, Vida, Acción, Idealismo, Unidad, Diálogo,
Libertad, Persistencia, Alegría, Solidaridad, Kairos.
Precio: US $ 8,00

Compendio de
Derecho Romano
Autor: Manuel Romero Gross
Año: 2008
272pp.
Dimensiones: 15.5 x 21.5 cm.

El autor inicia la presente obra, planteando el tema y el
objetivo en relación con el estudio del Derecho
Romano, y la desarrolla a través de sus principios,
conceptos y principales instituciones, que tanta
trascendencia e influencia tienen en el pensamiento y
en la práctica jurídica. El Dr. Romero Gross, tras
ejercer la Cátedra de Derecho Romano en la Pontificia
Universidad Católica de Quito, por el lapso continuo
de veinte y nueve años, constata que sus experiencias
docentes, a lo largo de su carrera, han suscitado
diversas inquietudes, reflexiones, nuevas perspectivas
y posibilidades de tratar y enseñar esta importantísima
materia, que sigue siendo básica e indispensable para
la correcta formación del jurisconsulto y profesional
del Derecho.
Esta obra también está impregnada de esos
sentimientos y percepciones del gran pueblo romano
que creó, vivió y dejó, como herencia a la posteridad,
el legado de un sistema jurídico superior, lleno de
vitalidad y humanismo, que ha servido y sirve de
inspiración, base y proyección, en mayor y menor
escala, a todos los sistemas jurídicos de la época
contemporánea.
Precio: US $14,00
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Corrección Idiomática
Tomos I y II
Autor: Manuel Corrales Pascual
S.J.
Año: 2005
80 y 120 pp.
Dimensiones: 20.5 x 28cm.

Se trata, como bien lo indica el título, de un curso
eminentemente práctico de ejercicio del idioma. El
Cuaderno de Trabajo pone al estudiante frente a los
problemas más frecuentes que suele plantearle el buen
uso del idioma, sobre todo el idioma escrito. El
Cuaderno de Claves y Teoría, que sigue el mismo
orden y división por unidades que el de trabajo, da la
respuesta correcta a los casos planteados y una breve
explicación teórica, siempre que ésta sea
necesaria. Debidamente utilizado, este curso puede
servir para los profesores de castellano en la escuela,
en el colegio y en la universidad y, desde luego, como
un eficaz instrumento de aprendizaje para los
estudiantes.
Precio: US $ 10,00

Derecho de la Iglesia
Autora: Betty Aguinaga Zumárraga
Año: 2006
150 pp.
Dimensiones: 16 x 22 cm.

La autora nos dice que este libro responde a su
experiencia como docente de la PUCE en el campo del
Derecho y también como fruto de su labor profesional
siempre en defensa de los indígenas. Este libro está
dirigido a los estudiantes universitarios, seglares,
religiosos, religiosas y personas comprometidas en el
campo pastoral.
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Derecho de la Iglesia aborda los temas del Código de
Derecho canónico y nos ofrece un estudio acerca de
temas importantes y actuales sobre la legislación de la
Iglesia, y aspira a ser un instrumento de luz para
quienes acudan a ella.
Precio: US $ 11,00

Derecho del Trabajo
Autor: Julio César Trujillo
Año:2008
522 pp.
Dimensiones: 15 x 21 cm.

Fiel a la gloriosa tradición de nuestros escritores, el
Doctor Trujillo se expresa en un español fluido, no
exento de elegancia, a veces incluso excesivamente
literario, siempre preciso, dominador de la
nomenclatura del especialista, viniendo con frecuencia
al tono conversacional del pedagogo de raza. He aquí,
pues un libro valioso, al que merece que le hagamos
sitio de honor en nuestras bibliotecas quienes, por una
u otro razón, seguimos leales a nuestra vocación de
abogados, es decir, de hombres de derecho. El
autor enfoca con gran capacidad y conocimiento las
tres partes que componen este libro: Introducción al
Derecho del Trabajo, El Contrato Individual del
Trabajo,
principios, contrato de trabajo, Las
Limitaciones a la Libertad Contractual
Precio: US $26,00
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Economía y
Humanismo (Revista
editada por el Instituto
de Investigaciones
Económicas)
Autor: AV.
Dimensiones: 20.5 x 21.5 cm.

Desde que el Instituto de Investigaciones Económicas
de la PUCE iniciara la publicación de su revista bajo la
denominación de “Economía y Humanismo”, hace ya
once años, ha publicado hasta la fecha dieciocho
números, ha recogido aportes propios y colaboraciones
del más amplio espectro del pensamiento humanista
del país y del exterior. Si algo cabe destacar de dichos
aportes es su compromiso con la verdad universal que,
desde los tiempos de los clásicos griegos, siempre es
superior a la verdad individual, siempre y cuando esté
exenta de toda vanidad o pretensión interesada.
Números disponibles:

No. 2
No. 3
No. 4
No. 6
No. 7
No. 8
No. 9
No. 10
No. 11
No. 12

US $ 2,00
US $ 3,40
US $ 4,80
US $ 4,60
US $ 5,20
US $ 14,50
US $ 23,00
US $ 36,00
US $ 25,00
US $ 25,00

No. 13
No. 14
No. 15
No. 16
No. 17
No. 18
No. 19
No. 20
No. 21
No. 22

US $ 18,00
US $ 22,00
US $ 27,00
US $ 27,00
US $ 27,00
US $ 27,00
US $ 27,00
US $ 27,00
US $ 47,00
US $ 26,00
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El Control de la
Constitucionalidad de
las omisiones
legislativas como
estrategia hacia la
justiciabilidad de los
derechos económicos,
sociales y culturales.
Autor: Pablo Sarzosa Játiva
Año: 2003
63 pp.
Dimensiones: 14.5 x 22 cm.

La presente investigación constituye una aproximación
a una problemática específica de la realidad social en
el campo jurídico: la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales a través de la acción
pública de inconstitucionalidad por omisiones
legislativas en el Ecuador. Cuatro son las ideas en
las
que el autor desarrolla el tema: El
Reconocimiento
universal
de
los
derechos
económicos, sociales y culturales. El deber
fundamental de trasladar el ideal abstracto a la realidad
concreta del conjunto de los derechos de los individuos
y los colectivos. La interpretación del régimen
constitucional, al que se encuentra sometida el
ejercicio de las competencias normativas en sede
legislativa, como una de las manifestaciones de este
deber por parte del Estado. La existencia de un sistema
de control constitucional.
Precio: US $ 10,00
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El sueño de Pierre
Menard
Autora: Cristina Burneo
Año: 2001
103 pp.
Dimensiones: 15 x 21 cm.
Premio Nacional de Literatura
Aurelio Espinosa Pólit. Ensayo 2001.

¿Cuáles son las características esenciales de la
traducción?
¿Con qué criterios juzgar una
traducción? Acaso el mayor desafío para la traducción
haya sido desde siempre el poema: en él no sólo se
privilegia la música específica de una lengua sino que
ésta despliega una infinita gama de ambigüedades,
connotaciones, matices y juegos de sentido que no
guardan relación unívoca con los elementos de
ninguna otra lengua.
La poesía de Paúl Celan es “una llamada al lector para
que escuche más allá de las palabras”: lo no dicho en
ella es lo esencial. El ensayo de Cristina Burneo se
adentra en su más famoso poema, “Todoesfuge”, y en
las versiones que de él hacen José Ángel Valente,
Jesús Munárriz y José Reina. La propia postura de la
autora se refleja aquí en su afán por respetar en la
traducción el juego de voces y sobreentendidos y el
ritmo del original, guardando a su vez la mayor
precisión en el trasvase lexical.
Precio: US $ 12,00
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Ética y
Comunicación.
Apuntes para un
cursillo.
Autor: Manuel Corrales Pascual
Año: 2009
158 pp.
Dimensiones: 15x21cm.

Dentro de la relación entre la Ética y la Comunicación,
el autor señala con énfasis tres puntos “la verdad, el
respeto a la persona, particularmente a la fama (a la
buena fama) a la dignidad de las personas y el bien
común, donde el respeto a la verdad y a la dignidad de
los seres humanos, tienen su fundamento en principios
éticos universalmente conocidos”. La comunicación
está al alcance de las personas sin embargo estas se
sienten cada vez más solas. Ante este panorama, es
necesario centrar la “dignidad humana” como el
elemento principal de reflexión ética, para la acción
del ser humano, y muy especialmente en el ámbito de
la comunicación. Estos apuntes el Dr. Corrales, los
elaboró con ocasión del primer Diplomado Superior en
Periodismo Judicial, realizado hace unos años en la
Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, además que
también tienen un propósito pedagógico con
sugerencias para la reflexión y el debate.
Precio: US $ 11,00
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Gazapos quiteños y
cómo evitarlos
Autor: Fernando Miño-Garcés Ph. D.
Año: 2007
224 pp.
Dimensiones: 15.5 x 21. 5 cm.

Este libro presenta los gazapos quiteños, los analiza,
da fórmulas para conocerlos y evitarlos y ofrece un
gran número de ejercicios para lograr interiorizar las
reglas y usarlas automáticamente. Por sus
características, el libro será útil también para
diplomáticos, políticos, locutores, comentaristas, y
todo aquel que quiera expresarse de manera que todos
lo entiendan en el ámbito nacional e internacional.
El presente trabajo pretende ser un texto para la
materia Español Lengua I y presenta el resultado de la
experiencia adquirida en estos años de dictarla, usa los
ejemplos prácticos recopilados y los analiza desde el
punto de vista de la norma dictada por la Real
Academia de la Lengua Española.
Precio: US $ 11,00

Guía para la
elaboración de la
disertación
Autor: Facultad de Psicología
Año: 1999
44 pp.
Dimensiones: 15.5.x21.5 cm

En este trabajo podemos destacar que la Facultad de
Psicología demuestra respeto a todas las corrientes
teóricas, a los diversos enfoques de la Psicología, a su
interdisciplinariedad y afirma su adhesión cabal al
pluralismo académico y teórico, riqueza de una
verdadera universidad.
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En el contexto de la elaboración de las disertaciones,
las autoridades de la facultad, los coordinadores de
área, directores de las disertaciones, entre otros,
respaldan la escuela o línea teórica escogida por los
estudiantes. Las autoridades de la Facultad de
Psicología motivan a que los estudiantes escojan temas
de disertación que tengan relevancia para el contexto
ecuatoriano y latinoamericano, que contengan
capítulos o segmentos de aplicación que aporten con
medidas de solución.
Precio: US $ 6,00

Guía Práctica para
el Laboratorio de
Biología Molecular
Autor: Berta Ludeña
Año: 2006
31 pp.
Dimensiones: 31.5 x 22.5

En el presente trabajo, la autora enfoca temas
interesantes tales como: Extracción de DAN Eucariote
ADN de primates de alto peso molecular; ADN de
insectos; ADN de tejidos animales; ADN de aves y
ADN vegetal; Migración electroforética en azarosa;
Lectura en el espectrofotómetro; Amplificación
mediante la técnica de PCR; Secuencias de copia
única; Secuencias repetitivas (Microsatélites);
Aplicación de la PCR: Estudio del Gen CHD en Aves;
Digestión de Productos de PCR con enzimas de
restricción; Coloración con Ag No3; Secuenciamiento.
Precio: US $8,00
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Iniciación a la
Narratología
Autor: Manuel Corrales Pascual, S.J.
Año: 1999
197 pp.
Dimensiones 21.5 x 15.5 cm.

Esta iniciación a la narratología es eso: una
iniciación. Los ya iniciados, y aún expertos en el arte
de escribir historias y en la ciencia de la literatura y en
la crítica, no son los destinatarios de estas notas.
En un primer guión, presentamos una vista de
conjunto, en forma de pautas teórico-prácticas para un
taller de análisis y elaboración de textos
narrativos, Síguense otros dos en los que se exponen
los asuntos técnicos relativos a la perspectiva narrativa
(el narrador), y a la manipulación del
tiempo. Finalmente, en la sección de Textos de apoyo,
seleccionamos tres estudios que completan el
panorama y que deben ser lectura y discusión
obligadas de profesor y estudiantes.
Precio: US $ 17,00

La diminuta flecha
envenenada en torno a la
poesía hermética de César
Dávila Andrade
Autor: César Eduardo Carrión
Año: 2007
148 pp.
Dimensiones: 15.5 x. 21.5 cm.

El primer capítulo de este libro de César Eduardo
Carrión examina la manera en que la crítica ha
valorado la poesía hermética de Dávila y, como
consecuencia de ese examen, sugiere al menos dos
claves de lectura: la naturaleza evolutiva del conjunto
de la obra poética daviliana, que apunta, desde el
inicio, hacia el hermetismo, y la peculiar concepción
de poesía que ostentan los críticos de Dávila, que
expulsa lo hermético del territorio de la lírica.
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El segundo capítulo describe sucintamente aquellas
propiedades del hermetismo daviliano (que en realidad
son ejecuciones particulares de una tendencia general
de la lírica occidental). En el tercer y último capítulo
se analiza de qué forma esas tendencias generales de la
lírica moderna se llevan a cabo en la poesía hermética
de Dávila Andrade, con el fin de sugerir nuevas
herramientas y actitudes para interpretar y valorar este
peculiar momento de creación lírica del poeta
cuencano, mediante la identificación de constantes
temáticas y formales.
Precio: US $ 1100

La Iglesia
modeladora de la
nacionalidad
Autor: Julio Tobar Donoso
Año: 2006
270 pp.
Dimensiones: 15x21cm.

Este libro es una investigación que nos da la clave de
nuestra historia, su sentido íntimo, su fisonomía
verdadera; una investigación que no se limita a
aspectos fragmentarios e inconexos, sino que enfoca
el panorama completo de nuestra vida nacional; un
estudio que es obra, no de un cronista ni de un
compilador, sino de un historiador digno de este
nombre; es decir, de un investigador y de un
pensador. El objeto de este libro es agrupar las
pruebas de una verdad histórica inconmovible:
la
Iglesia influyó, en primera línea y con
incontrastable eficacia, en la formación de la
nacionalidad.
Precio: US $26,00
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La orilla
transparente
Autor: Carlos Vallejo Moncayo
Año: 2007
50 pp.
Dimensiones: 14.3 x 20.5 cm.
Premio Nacional de Literatura Aurelio
Espinosa Pólit. Poesía 2007.

Es una colección de 28 poemas creados
aproximadamente desde el 2004 al 2007, contiene
textos que buscan una voz poética que se remita,
principalmente, a una gramática del silencio en el
espacio, poemas que confluyen con el papel: espacios
que evocan al vacío como un recurso expresivo, textos
que cobran sentido en relación a su capacidad
evocativa, y quizá por ello haya una dificultad
consciente de trasladarlos al plano de la oralidad,
salvo su último y más extenso poema. Por otra parte,
gracias a su economía de palabras, principalmente
adjetivaciones, nombres y lugares concretos, estos
textos tienen cercanías con el minimalismo y con
textos orientales, como los haikús.
La orilla
transparente crea escenarios con apariencia etérea, y
otros muy cercanos al campo de las intencionalidades
románticas, tal como sugiere el título de este
pequeño e interesante poemario
Precio: US $ 4,00
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La problemática del
abuso sexual en
niños y adolescentes
Autor: Marie France Merlyn Sacoto
Año: 2007
162 pp.
Dimensiones: 15x 21 cm.

La autora trata la problemática del abuso sexual en
niños y adolescentes como un fenómeno psicosocial
con implicaciones clínicas; razón por la cual, la
publicación
interesará a psicólogos, médicos,
gestionadores sociales, abogados, etcétera.
El presente libro no contiene amaneramientos teóricos;
al contrario, es una exposición clara, diáfana y
didáctica,
al
alcance
del
público
interesado. Igualmente, es una obra recomendable
para la organización de seminarios u otros actos sobre
el tema.
Precio: US $ 13,00

Los Nazarenos
Autor: Marcelo Lalama
Año: 2001
244 pp.
Dimensiones 22.3 x 16 cm.
Premio Nacional de Literatura
Aurelio Espinosa Pólit, Novela 2000

En este libro, el Quito del siglo XVII aparece dibujado
como una villa en donde cada acto, individual o
público, está unido a la Iglesia y a su poder. Un monje
dominico, nombrado por el rey de España como
inquisidor, acude a las tierras paganas a poner orden
en medio del caos. Encontrará que las formas de vida
en el pequeño pueblo indio responden a un ritmo
disoluto, lleno de secretos y trampas.
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Gracias a su conocimiento del lenguaje y la historia de
entonces, Lalama recrea los avatares de un tiempo
lejano, en cuyas claves descansa el carácter, la
atmósfera moral del Quito que conocemos. Con un
tono sobrio donde lo paródico apenas se adivina, la
novela desarrolla una intriga con todos los elementos
de un drama policial. Leer Los Nazarenos es un
reconfortante ejercicio para azuzar el placer y para no
perder la memoria.
Precio: US $ 12,00

Los paisajes
Naturales del
Ecuador
Autor: Alain Winckell Coordinador
Año: 1997
159 pp.
Dimensiones: 31.5 x 21.5. cm.

El estudio científico del paisaje comenzó a finales del
siglo XIX. El concepto de paisaje que ha estado casi
ausente de la geografía física moderna, está cobrando
renovado interés. Los autores, en un esfuerzo
multidisciplinario e interinstitucional, nos proponen
una visión diferente del espacio físico ecuatoriano. A
los aportes que han realizado Maldonado, Humboldt,
Villavicencio, Wolf, Terán, y otros, -quienes nos han
provisto de la infraestructura geográfica básica y han
ido modelando el concepto geográfico que de nuestro
país se han formado las generaciones pasadas y
presentes- se suma éste, con una visión no solo
actualizada, sino diferente, al abordar la geografía
física ecuatoriana con visión paisajística, tanto al nivel
de detalle expresado en unidades morfológicas, como
en las visiones de conjunto a través de las formas de
relieve regional.
Precio: US $ 6,00
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Psicoterapia
Autor: Lucio Balarezo Chiriboga
Año: 1995
334 pp.
Dimensiones: 21x15 cm.

La metodología seguida en este texto aspira copar
estos requerimientos de la cátedra de Psicoterapia en la
especialidad de Psicología Clínica, pensamos que sirve
también para cumplir otros objetivos de otras
especializaciones, tanto de las ciencias psicológicas,
como de otras áreas en las cuales se establecen
relaciones de ayuda con criterio terapéutico. Se aspira
que este libro preste utilidad a estudiantes y
profesionales que desarrollan labores psicoterapéuticas
y les permita ejercitar esta delicada actividad dentro de
un marco técnico específico y científicamente
respaldado. Este volumen recaba inicialmente los
fundamentos del proceso y la relación terapéutica.
Precio: US $ 16,00

Psicoterapia,
Asesoramiento y
Consejería
Autor: Lucio Balarezo Chiriboga
Año: 1998
182 pp.
Dimensiones: 14 x 20.5 cm.

En este libro se tratan temas que son comunes para la
psicoterapia, el asesoramiento y la consejería,
reafirmándolas en el espacio de disciplinas
interconectadas. En el mismo sentido, a lo largo del
texto se manejan indistintamente los términos
psicoterapia y asesoramiento psicoterapeuta y asesor,
para referirse a hechos que se refieren a la relación de
ayuda.

19

En la primera parte se anotan aspectos generales sobre
definiciones, alcances, límites, relaciones y aspectos
deontológicos. Luego se refiere al proceso de ayuda
en un contexto general. Se definen los pasos del
proceso, los factores externos e internos que influyen
en la relación, las condiciones del asesor y los
asesorados, los fenómenos afectivos participantes y la
conducción de la relación. Posteriormente se revisa la
teoría de la frustración y el conflicto personal como
una expresión conductual en el medio laboral, se ha
puesto interés en las formas de ayuda que se emplean
en estos casos. Finalmente, se incluyen estudios sobre
el estrés, los conflictos interpersonales, y las actitudes,
considerando los medios de ayuda e influencia
respectivamente.
Precio: US $ 11,00

Que no haya pena.
Naufragios
Autor: Roberto Sánchez Cazar
Año: 2003
100 pp.
Dimensiones 22x16 cm.
Premio Nacional de Literatura Aurelio
Espinosa Pólit 2003.

Sánchez Cazar, autor, actor y director de teatro,
titiritero y dramaturgo, editor de la Revista de Artes
Escénicas Hojas de teatro, nos presenta esta obra sobre
la cual nos dice Juan Pablo Castro Rodas. ¿Qué clase
de historias son éstas? ¿Hacia dónde nos llevan?, ¿por
qué parece que nos perdemos en una especie de
laberinto, indefensos y conscientes del encierro?, ¿qué
del tiempo y su registro tatuado de polvo nos
contiene?, ¿por qué nos deshacemos de la presencia de
una puerto y nos dejamos ir en los naufragios, casi sin
la voluntad de socorrernos?
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¿Por qué aceptamos las nominaciones, las sumas, las
huellas entre los ojos como personajes contemplados
desde el abismo que la memoria nos impone?: que no
haya pena, nos dice una voz antigua. ¿En qué mundo
habitamos como pasajeros desdoblados, alegres, y
tristes, con las caras maquilladas y lisas? ¿Por qué
estas historias nos quitan el aire, nos hunden, nos dan
agua con sal, nos retuercen, nos miran de lado, nos
escrutan como si nosotros fuésemos ellos?
Precio: US $ 12,00

Revista Enfoques
No. 2
Autor. AV.
Año: 1999
125 pp.
Dimensiones: 22x 16 cm.

Enfoques, en su segunda entrega aborda uno de los
ejes fundamentales de los procesos de formación
humana: el aprendizaje. En la época actual, quizá
como en ninguna otra, la mayor exigencia que se
formula a los futuros profesionales es su capacidad de
aprender, de manera permanente, ante escenarios
multivariados, en continuo cambio. En este sentido
enfoques No 2 presenta un compendio de varios
trabajos, que desde diferentes ópticas epistémicos y
pedagógicas, introducen al lector en el complejo
mundo del aprendizaje.
Precio: US $ 4,80
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Sexualidad
Autores: Italo F. Gastaldi, S.D.B y Julio
Perelló, S.D.B.
Año: 2004
279 pp.
Dimensiones: 21.5 x 15.5 cm.

Esta obra pone a disposición de los educadores, de los
sicólogos y de los estudiantes, un ensayo teóricopráctico claro y eficaz, centrado en la persona, que les
permita orientarse en el terreno ambiguo de la
sexualidad, donde a menudo las nieblas son espesas y
las rutas mal trazadas. Este objetivo general explica el
porqué de una Primera Parte de tipo reflexivo,
elaborada a la luz de la Antropología Filosófica y del
Mensaje Cristiano; y de una Segunda Parte que ya
desciende a la praxis y pretende orientar hacia una
educación sicosexual sólida y liberadora.

Precio: US $ 13,00

Sublevaciones Indígenas
en la Audiencia de
Quito 3ª. Edición
Autor: Segundo Moreno
Año: 1985
454 pp 1 mapa e ilustraciones
Dimensiones: 15 x 21 cm.

Trabajo de investigación etnohistórica que estudia,
sobre la base de fuentes históricas primarias, una fase
de la contienda hispano-indígena en el territorio de la
Audiencia de Quito.
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El libro consta de tres partes: los prolegómenos, la
dimensión diacrónica de los movimientos que da a
conocer, en estilo narrativo y ceñido a documentación ,
doce sublevaciones ( escogidas como prototipos de
protesta contra determinadas formas de explotación
colonial porque convirtieron al estado de protesta en
abierto conflicto colectivo), en la tercera parte se
intenta establecer el hecho colonial como un proceso
de dependencia que muestra la paulatina vinculación
del indio a la producción colonial, a los mecanismos
de dominio y la estratificación social de la Colonia.
Precio: US $ 4,00

Si pudiera hablar
japonés (Libro del
estudiante)
Autora: Chise Ushioda
Año: 2003
71 pp.
Dimensiones: 30.5 x 22 cm.

Este texto está dirigido a personas adultas con
educación media o superior. Específicamente orienta a
quienes han iniciado y continúan sus estudios del
idioma japonés en la PUCE. El programa enfoca el
desarrollo de 4 destrezas: comprensión oral,
comprensión escrita, producción oral y producción
escrita. Se enfatiza en la comunicación oral. Los
diálogos están elaborados en función de situaciones
reales que enfrenten los estudiantes de japonés de la
PUCE. En este texto no se incluyen ejercicios, pues
serán distribuidos según su necesidad en formato
handout, a fin de que se pueda intercambiar el
vocabulario y/o el tipo de ejercicios, de acuerdo con
los intereses de los estudiantes y con hechos de
actualidad.
Precio: US $ 17,00
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Temas
Ecuatorianos I
Autor: Aurelio Espinosa Pólit SJ.
Manuel Corrales Pascual SJ. Editor
Año: 1998
539 pp.
Dimensiones: 25.2 x 17.3 cm.

En 1954, con el título de Temas ecuatorianos, editaba
Aurelio Espinosa Pólit una selección de 19 trabajos
que había ido publicando en revistas y folletos a partir
del año 1938. A estos trabajos añadía la reproducción
de 10 números de la hojita dominical: una hojita que se
repartió semanalmente en las parroquias de Quito. Los
Temas ecuatorianos pueden encuadrarse en lo que
Ortega denominaba “ensayos de varia lección” temas
diversos, pero muy bien concentrados en torno a lo que
nos
atrevemos
a
denominar
las
grandes
preocupaciones de Aurelio Espinosa Pólit. Este rico
acervo, concentrado como hemos dicho en torno a las
grandes preocupaciones de Aurelio Espinosa, podría
ordenarse en tres grandes bloques: 1. Lengua y
Literatura, 2. Educación, Cultura e Historia, y 3.
Iglesias y Estado. No hemos dudado un solo momento
en publicar estos tres volúmenes, como un homenaje
entrañable al autor, con el mismo título que él acuñó
“Temas ecuatorianos”.
Precio: US $ 6,80
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Revista de la Pontificia
Universidad Católica
del Ecuador
Autor: AV.
Dimensiones: 21.5 x 16 cm.

87 Números publicados
La Revista de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador pone al alcance del público los resultados de
las labores de investigación que se realizan en la
PUCE. Para ello se publican números generales
dedicados a diferentes ámbitos del saber, y números
monográficos que recogen, en artículos de alto nivel,
los logros de determinada área académica.
La comunidad universitaria extiende su radio de
acción e influencia y colabora con el progreso de las
ciencias, en su acepción más amplia, dentro y fuera del
Ecuador, gracias a este medio de publicación.
Para mayor conocimiento de la vida universitaria, los
números se completan con notas y crónicas que
informan sobre los diferentes acontecimientos que en
la PUCE hacen noticia.
La selección de los materiales, previamente a su
publicación, es muy rigurosa con la finalidad de
preservar la calidad académica con trabajos de interés,
confiados generalmente a la docencia universitaria.
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