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Prensa y populismo: 30 de septiembre de 2010
Cuando un gobierno quiso imponer su verdad
Saudia Levoyer Salas
15 × 21 cm  
180 páginas
2020

¿Hubo secuestro, intento de magnicidio y de golpe de Estado 
el 30 de septiembre de 2010? El Gobierno de Rafael Correa 
dijo que sí, y no se cansó de repetir ese discurso, recogido por 
los medios gubernamentales y públicos coordinados por la 
SECOM. Este trabajo, a través de un análisis de los conteni-
dos de los diarios El Telégrafo y Hoy, muestra la disputa por 
ese relato.

La desviación de poder
El caso de la Universidad Andina Simón Bolívar,  
Sede Ecuador, 2016-2017
Álvaro Mejía Salazar
17 × 24 cm
308 páginas
2020

En la presente obra se analiza la antijuridicidad pública de-
nominada desviación de poder, tema que, si bien resulta novel 
para la literatura jurídica nacional, así como para la experien-
cia jurisdiccional ecuatoriana, ha alcanzado especial profu-
sión práctica de la mano de gobiernos autoritarios en el país.
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Mentiras, medias verdades y polémicas de la historia
Enrique Ayala Mora
12,5 × 20 cm
230 páginas
2020

Esta obra recoge 37 estudios agrupados en tres partes: 
«Verdades y preguntas sospechosas», que contiene textos 
sobre falsedades históricas o tergiversaciones conocidas; 
«Polémicas sobre hechos y personajes», que recoge enfo-
ques respecto de realidades sobre las que hay abierta dis-
cusión; y «Propuestas y comentarios poco prudentes», que 
aborda diversos temas.

»



Pensamiento crítico-literario de Alejandro Moreano
La literatura como matriz de cultura, tomos 1 y 2
Alejandro Moreano Mora
Segunda edición 
15 x 21 cm 
360 y 328 páginas 
2020

La segunda edición de los dos tomos que reúnen la obra ensa-
yística de Moreano en el campo de la cultura y de la literatura 
constituye un aporte fundamental al momento de reconocer 
hitos, tradiciones y genealogías en el ámbito del pensamiento 
ecuatoriano contemporáneo. Somos depositarios de un valio-
so legado que el autor nos ha entregado a lo largo de sus años 
de escritura y docencia.

Dolarización, instituciones y competitividad
El caso de Ecuador
Wilson Araque Jaramillo  
y Esteban Lucero Villarreal, editores
Serie Gestión, volumen 12  
15 x 21 cm
166 páginas
2020

La propuesta de esta obra está contenida en dos ejes temáticos: 
uno, que explica la relación entre las instituciones y la dolariza-
ción; y el otro, que intenta comprender cómo interactúan la com-
petitividad, el bienestar, la macroeconomía, el funcionamiento 
del sector financiero y la innovación al momento de dar respues-
tas a la vigencia en el tiempo del modelo monetario elegido por 
Ecuador, mediante el uso de una moneda que no es propia. 
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El derecho a la salud en el oficio del reciclaje
Acciones comunitarias frente al COVID-19
María Fernanda Solíz Torres, editora
15 x 21 cm
144 páginas
2020

Esta obra es un esfuerzo por desmantelar el miedo como motor 
para enfrentar la pandemia que experimenta el mundo actual-
mente, y en particular las recicladoras y recicladores de base 
en Ecuador y América Latina. El COVID-19 aparece como una 
expresión de nuestra insana relación con la naturaleza, que ha 
alterado los procesos metabólicos que se daban en armonía en-
tre sociedad y naturaleza, y también ha quebrado las relaciones 
de colaboración entre los seres humanos.

»
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Territorios, ruralidades, ambiente y alimentación  
en Ecuador
Un balance de la investigación (2000-2019) 
Pablo Ospina Peralta, Patric Hollenstein  
y Sara Latorre, editores
15 x 21 cm
428 páginas
2020

Este libro realiza una ambiciosa interpretación de la producción 
académica y de investigación del mundo rural ecuatoriano, los 
cambios territoriales y sus efectos ambientales y alimentarios 
en lo que lleva de recorrido el siglo XXI. Es una guía indispen-
sable y un auxilio para cualquier estado del arte de los estudios 
disponibles sobre la temática.

»

» El derecho económico en tiempos de crisis
Eddy De la Guerra Zúñiga, editora
15 x 21 cm
602 páginas
2020

La obra sienta las bases para la debida preparación de las 
finanzas del Estado mediante ejercicios de previsión fi-
nanciera que le permitan disponer de fondos y acciones 
concretas para afrontar crisis sin importar su origen: de-
sastres naturales, caída internacional del precio del petró-
leo y pandemias, entre otras.

Quitarnos los miedos  
Hacer comunicación en tiempos de coronavirus,  
aislamiento social y pandemia informativa  
Adalid Contreras Baspineiro 
Versión digital
200 páginas
2020

La crisis del COVID-19 ha destapado la precariedad de 
nuestros servicios de salud. También ha visibilizado la 
deuda histórica que mantenemos con ciudadanos con-
denados a la exclusión y a la pobreza, cuya vulnerabili-
dad es producto de la fragilidad de los modelos desarro-
llistas y la economía de mercado.

»

Hacer comunicación en tiempos de coronavirus, 
aislamiento social y pandemia informativa

AdAlid ContrerAs BAspineiro

Quitarnos los miedos

AdAlid ContrerAs BAspineiro
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Brujas y diablos en el corregimiento de Yauyos (1660)
Katty Bravo
Serie Magíster, volumen 284
15 x 21 cm
116 páginas
2020

En este libro se analizan los procesos seguidos durante la 
campaña de la nueva extirpación de idolatrías, a cargo del 
cura Sarmiento de Vivero, en las doctrinas de san Bartolomé 
de Tupe, san Gerónimo de Omas, san Pedro de Pilas y san 
Cristóbal de Huañec, que en 1660 pertenecían al corregi-
miento de Yauyos del arzobispado de Lima.

»

Ecuador
Capitán Escudo y la construcción de la nación 
María Belén Garcés Custode
Serie Magíster, volumen 287
15 x 21 cm
122 páginas
2020

Este libro analiza la relación del cómic como relato de na-
ción y su enseñanza a las nuevas generaciones. En 2006, 
surge en Ecuador el personaje cómic Capitán Escudo, un 
superhéroe sin poderes, cuyas únicas armas son sus prin-
cipios morales y las habilidades obtenidas de la sabiduría 
milenaria de nuestras culturas, los Andes, el mar y la habi-
lidad y fuerza de los animales.

»

Hegemonías y subalteridades urbanas
La configuración metropolitana de Quito
Víctor Hugo Torres Dávila
Serie Investigación Decolonial, volumen 4
15 x 21 cm
456 páginas
2020

Esta obra propone una interpretación cultural de la configu-
ración metropolitana de Quito. El argumento es que más allá 
del interés municipal en fortalecer su capacidad institucional 
para controlar la expansión urbana, la adopción de la condi-
ción metropolitana implicó una «formación simbólica», un 
sistema de sentidos y significados espaciales que contenían 
una visión de la urbe como una ciudad ordenada. 

Novedades editoriales


