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Introducción
El Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, como institución que investiga y
difunde el patrimonio cultural regional, presenta el boletín de novedades bibliográficas de
su Centro de Documentación; el cual reúne diferentes títulos relacionados con las ciencias
sociales.
En este documento se describen las publicaciones editadas desde el museo, como resultado
de proyectos de investigación; así como también aquellas que han sido adquiridas en calidad
de donación por parte de editoriales, institutos y centros de documentación, nacionales e
internacionales.
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Libros resultados de proyectos de investigación
BIENES PATRIMONIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR: CONSERVACIÓN DE
LA MEMORIA Y SALVAGUADA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
María Trillos Amaya (Compiladora)
Sello Editorial Universidad del Atlántico
Primera edición: 2015
Páginas: 214
ISBN: 978-958-8742-61-8

Como resultado de un proyecto de inventario y registro, esta publicación da cuenta del panorama patrimonial
del Departamento del Cesar. En cinco apartados, se describen las manifestaciones asociadas al patrimonio
material e inmaterial representadas en los inmuebles de uso cotidiano, las colecciones arqueológicas de tenencia
oficial, los objetos de uso religioso, los monumentos en espacio público, los saberes asociados a las tradiciones
gastronómicas, danza, música tradicional, fiestas, festivales, elaboración artesanal y oralidades. Para finalmente
proponer recomendaciones de salvaguarda que permitan la gestión sostenible y sustentable de las mismas.
Cada una de las descripciones y análisis que recoge esta publicación, parten de un proceso participativo, en la
medida en que refleja los diálogos, discusiones y acuerdos que establecieron gestores culturales e investigadores,
en la construcción del mapa patrimonial de este departamento ubicado en la región Caribe colombiana.
CONCIENCIAS Y ACTITUDES LINGUISTICAS EN EL CARIBE COLOMBIANO.
MUESTRA DE UN ESTUDIO EXPERIMENTAL PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD
DE LAS LENGUAS CARIBEÑAS. VOLUMEN 1: PUEBLOS BILINGÜES.
María Trillos Amaya
Sello Editorial Universidad del Atlántico
Primera edición: 2011
Páginas: 142
ISBN: 987-958-8742-18-2

Reúne los resultados del proyecto Primer acercamiento sociolingüístico a la región Caribe colombiana, liderado en
el 2002 por el Círculo de Estudios Lingüísticos, Sociales y Culturales –CELIKUD; cofinanciado por la Universidad
del Atlántico y La Guajira mediante convenio con Colciencias. Una publicación donde se hace una presentación
general sobre el bilingüismo que se desarrolla en las comunidades ancestrales de la región Caribe, para lo cual se
escoge una muestra y se analizan las competencias lingüísticas de los hablantes y sus percepciones.
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Lingüística
APUNTES PARA UNA GRAMÁTICA DE LA LENGUA
DE SEÑAS COLOMBIANA
Alejandro Oviedo
INSOR-Universidad del Valle
Primera edición: 2001
Páginas: 416
ISBN: 958-96134-4-6

Este libro es el resultado de un importante esfuerzo entre las dos instituciones y su autor, que corresponde a un primer
paso fundamental en el conocimiento gramatical de la Lengua de Señas colombiana, la cual es reconocida en la Ley 324
de 1996 como idiomas propios de la Comunidad Sorda del País.
Con el presente libro se beneficiarán las instituciones educativas para personas sordas que hacen uso de la
Lengua de Señas colombiana, la comunidad de sordos, así como los investigadores y lingüistas interesados
en este campo del lenguaje.

ATLAS SOCIOLINGÜÍSTICO DE PUEBLOS INDÍGENAS
EN AMÉRICA LATINA. TOMO I Y II
UNICEF-FUNPROEIB
Primera edición: 2009
Páginas: 1596
ISBN: 978-92-806-4491-3

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF-presenta el Atlas Sociolingüístico de Pueblos
Indígenas en América Latina a todo aquel que quiera aproximarse a la inmensa diversidad étnica y lingüística de
la región para conocerla, valorarla y tomarla en cuenta en el diseño de políticas, planes y programas.

BILINGÜISMO EN EL CONTEXTO COLOMBIANO. INICIATIVAS
Y PERSPECTIVAS EN EL SIGLO XXI
Anne-Marie Truscott de Mejía, Alexis A. López Mendoza y Beatriz Peña Dix.
Universidad de los Andes
Primera edición: 2011
Páginas: 470
ISBN: 978-958-695-5607

Este libro es una compilación basada en investigaciones recientes en el campo del bilingüismo en Colombia, que
se centra en distintos aspectos relacionados con las políticas y prácticas de aprendizaje de lenguas extranjeras y
de segundas lenguas. Los dieciséis capítulos que lo componen incluyen trabajos sobre la influencia contextual
en el desarrollo de diferentes modalidades de programas bilingües y de lenguas extranjeras, aspectos
metodológicos que influyen en el desarrollo de procesos de lectura y escritura y el impacto de la evaluación en
procesos de enseñanza tanto del inglés como del español como lengua extranjera y del portugués.
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DICCIONARIO DE BÁSICO DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANAS
Instituto Nacional para Sordos-Instituto Caro y Cuervo
Primera edición: 2011
Páginas: 578
ISBN: 958-97880-1-7

Con un léxico básico de 1.200 señas, esta publicación es un instrumento lexicográfico en la estandarización
de la lengua de señas colombiana; convirtiéndose en el primer compendio léxico que facilita los procesos
comunicativos y educativos de la comunidad sorda en el país, en tanto constituye una herramienta de trabajo
para docentes, intérpretes de lengua, modelos lingüísticos y de demás profesionales vinculados en los procesos
de formación de las personas sordas.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA.
PRÁCTICA DE ESCRITURA.
Alejandra Reguera
Editorial Brujas
Primera edición: 2008
Páginas: 156
ISNB: 978-987-591-117-8

El libro expone los contenidos y actividades necesarios para realizar un proyecto de investigación,
específicamente en el campo de la lingüística. Esta obra comprende las formas de abordaje al tema de estudio, la
metodología cualitativa y cuantitativa, las técnicas, los niveles de investigación, los procedimientos de escritura
que conducen al logro de un texto académico como lo es un proyecto de naturaleza científica. Los ejemplos se
sustentan en el desarrollo teórico de cada componente de un proyecto de investigación; los ejercicios plantean
los pasos progresivos que, desarrollados, permiten elaborar un documento suficientemente sustentado, que
posea rigor metodológico y validez académica.
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Antropología y Estudios Culturales

BAJTÍN Y LA TEORÍA DE LA CULTURA
Ken Hirschkop y David Shepherd (Eds.)
Instituto Caro y Cuervo
Primera edición: 2012
Páginas: 437
ISBN: 978-958-611-271-0

Nadie duda de que el trabajo de Bajtín fue deformado y distorsionado por el estalinismo. No pudo escribir lo que
quería escribir y no pudo publicar lo que le hubiera gustado publicar. Pero ni siquiera una historia trágica puede
separarse limpiamente de quienes hicieron todo lo posible por resistirse a ella. Bajtín no tenía un argumento
coherente que presentar aparte de la historia que vivió, lo que quiere decir que la historia no solo se le atravesó en
el camino sino que le dio algo en qué pensar y los medios para hacerlo. De ahí que su pensamiento desborde y
trascienda el campo de los estudios literarios —del que parte— y, a partir de un núcleo filosófico contenido en una
corteza sociológica, se expanda sobre todo el “fenómeno” humano. Los once ensayos recopilados en este libro
examinan aspectos poco tenidos en cuenta hasta hoy de semejante proeza intelectual.

EMOCIÓN, CONTROL E IDENTIDAD: LAS BARRAS
DE FUTBOL EN BOGOTÁ
María Teresa Salcedo y Ómar Fabián Rivera Ruiz
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Primera edición: 2007
Páginas: 204
ISBN: 978-958-8181-47-9

Este texto es una etnografía de los hinchas de fútbol. Se trata de una novedosa y rigurosa investigación para los
académicos que interpelan el problema de la construcción de las identidades desde la perspectiva de la resistencia
a la educación por medio de las artes, los juegos y los deportes. Para ello, la obra aborda, como estudio de caso, los
colectivos de las barras bravas, entendiendo a estas como una subcultura urbana.

LENGUAS Y TRADICIÓN ORAL. MEMORIAS IX ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE PAÍSES IBEROAMERICANOS
Carlos Tello (Editor)
Corporación para la Promoción y Difusión de la Cultura
Primera edición: 2008
Páginas: 565.
ISBN: 978-958-98841-0-2

Este libro compila algunos estudios y análisis de la riqueza y las potencialidades que subyacen en las diversas
formas de expresión del patrimonio inmaterial y son consecuencia de un trabajo de reflexión e investigación. Al
sumar los resultados de los procesos de investigativos y confrontarlos con las prácticas sociales y las proyecciones
artísticas, es posible trabajar con todos los elementos relacionados con las culturas tradicionales, permitiendo
delinear perfiles que fortalezcan las políticas de nuestros países en esta materia.
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ESTADO DE ALERTA CONTINUA: NOTICIEROS Y
GUERRA EN COLOMBIA
Luis Fernando Barón Porras, Mónica Valencia Corredor, Adriana del Pilar Bedoya
Mancera, Enrique Rodríguez Caporali y Olga Díaz Grajalez.
CINEP
Primera edición: 2004
Páginas: 230
ISBN: 958-644-091-5

Las noticias de televisión ocupan un lugar central en la vida cotidiana de millones de colombianos. Los noticieros son
mucho más que herramientas de información: son lugares de frontera que facilitan tránsitos prácticos y simbólicos entre
lo íntimo y lo público, entre el entretenimiento y la información, entre la ficción y la realidad. Los noticieros son lugares
de encuentro y desencuentro, sistemas sociales de conversación, y mecanismos de alerta en los que no se construyen
visiones y valores sobre la situación en Colombia, sino donde se forjan y sedimentan memorias e identidades.
Este libro explora las relaciones entre los noticieros y sus audiencias. Relata las maneras como las noticias de
televisión son integradas a diferentes prácticas y escenarios de la vida cotidiana. Pone en evidencia simbologías y
mitos sobre la violencia, el conflicto político armado y la paz en Colombia, y muestra los monopolios de voces y
narraciones sobre la historia del vivir diario del país.

MULTICULTURALISMO Y DERECHOS INDÍGENAS
Camilo Borrero García
CINEP
Primera edición: 2003
Páginas: 252
ISBN: 958-644-082-6

Este trabajo explora el tema de los derechos especiales otorgados en función de la pertenencia étnica a grupos
indígenas en Colombia, generalmente aceptados como derechos multiculturales. Aunque las poblaciones
aborígenes los reclaman desde hace varios siglos, sólo a partir de la Constitución Política de 1991 parece que
hemos despertado a esta problemática. El estudio aquí presentado formula de una manera comprensiva el debate
teórico que ha suscitado para la democracia liberal el tema, resalta la forma como el movimiento social indígena
ha ido reivindicando y conquistando sus derechos y sintetiza la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha
desarrollado en esta materia.

OBSERVAR: ¿QUÉ Y PARA QUÉ? ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS
METODOLÓGICAS EN EL EJERCICIO ETNOGRÁFICO
Fabio Silva Vallejo (Editor)
Universidad del Magdalena-Oraloteca
Primera edición: 2012
Páginas: 167
ISBN: 978-958-8704-40-1

El conjunto de ensayos compilados en esta publicación ponen en discusión una parte de ese constructo que se
ha denominado antropología. Para ello doce antropólogos buscaran teorizar desde sus propias experiencias las
travesías que implica el quehacer etnográfico, como un ejercicio reflexivo. En palabras de su editor, este primer
acercamiento no es un manual de metodología (…) sino una reflexión de tratar de ser mediadores de la comunidad.
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ENSAMBLAR FLORES Y CULTIVAR HOGARES.
TRABAJO Y GÉNERO EN COLOMBIA
Ken Hirschkop y David Shepherd (Eds.)
Instituto Colombiano de Antropología en Historia
Primera edición: 2008
Páginas: 280
ISBN: 978-958-8181-52-3

Esta obra se enmarca en el área de estudios de desarrollo económico internacional, específicamente en los programas
de ajuste económicos estructural en el contexto de la experiencia individual de empleo y los cambios económicos
que generan en el hogar. Analiza cómo el empleo formal, los ingresos, la propiedad, el capital social y la autoestima
se interrelacionan y revelan la resistencia femenina contra los hogares dominados por los hombres y la violencia
intrafamiliar. Es un trabajo riguroso que mediante la combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas aportan
en gran medida al estudio de género y poder, economía doméstica, estructura del hogar y sociedad latinoamericana.

MÁS ALLÁ DEL DERECHO. JUSTICIA Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA
Luisa Cabal y Cristina Motta (Compiladoras)
Siglo del Hombre Editores
Primera edición: 2006
Páginas: 448
ISBN: 958-665-079-0

¿Cuál es el papel del derecho en la trasformación de las condiciones de vida de las mujeres latinoamericanas? ¿Han
favorecido los cambios legislativos de las últimas décadas su acceso efectivo a la igualdad y la justicia? ¿Cuáles
son los obstáculos ineludibles que aun hay que superar? ¿Cuentan las mujeres con mecanismos eficaces para
defender sus derechos y hacer prevalecer su voluntad? Este libro procura responder, desde diferentes perspectivas
intelectuales y geográficas, estos y otros interrogantes relacionados con los aportes de la justicia a la superación
de la inequidad. Los nueve ensayos que componen esta obra estudian, evalúan y denuncian el dispar escenario
regional, señalando a la vez las salidas y alternativas para su transformación.

GEOMETRÍA EN LAS MOCHILAS ARHUACAS. POR UNA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL
Armando Aroca Araújo
Programa Editorial Universidad del Valle
Primera edición: 2009
Páginas: 230
ISBN: 978-958-670-739-8

Este libro es producto principal de un trabajo de investigación en etnomatemática. Se considera la primera tesis en
etnomatemática que se hace en Colombia en un nivel de maestría. El objetivo general fue construir una propuesta
de enseñanza de geometría, específicamente de geometría trasformacional, para los indígenas arhuacos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, ubicados al norte de Colombia. Ella tuvo en cuenta el pensamiento matemático que se da
en la práctica del tejido de dieciséis figuras tradicionales que se tejen en la parte lateral de las mochilas. Además, se
dio una aproximación a la relación existente entre ese pensamiento matemático y el contexto sociocultural que le dio
origen (cada análisis estuvo ligado al simbolismo de cada figura).
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LAS VIOLENCIAS EN LOS MEDIOS, LOS MEDIOS EN LAS VIOLENCIAS
Jorge Iván Bonilla Vélez y Camilo Andrés Tamayo Gómez
CINEP
Primera edición: 2007
Páginas: 194
ISBN: 978-958-44-0288-2

El mapa que se encuentra en este libro, delineado sistemáticamente por Jorge Bonilla y Camilo Andrés Tamayo, presenta
los caminos por donde ha transcurrido en los últimos ocho años la investigación latinoamericana sobre las relaciones
entre comunicación y violencia. Al hacerlo, se pueden ver las articulaciones entre esta investigación particular y las
tendencias más generales de la investigación en comunicación en el continente, pero además se revelan las conexiones
de estos estudios con un contexto que cambia dramáticamente y en el que las violencias tienen un papel protagónico.

REALISMO MÁGICO, VALLENATO Y VIOLENCIA POLÍTICA
EN EL CARIBE COLOMBIANO
José Antonio Figueroa
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Primera edición: 2009
Páginas: 276
ISBN: 978-958-8181-58-5

En los años setenta, un grupo de intelectuales, políticos liberales, folcloristas y narradores describieron a la Costa
Atlántica colombiana como emporio del pacifismo y lugar de realización de un mestizaje que representaba la unidad
nacional quebrada durante la violencia. Cuando el campesinado costeño llevaba a cabo la mayor movilización a favor
de la modernización de agro regional, los habitantes de la costa fueron descritos como tradicionalistas y espontáneos.
Sin embargo, hoy el Caribe colombiano se debate entre la violencia y el desplazamiento, y precisamente este libro
plantea que la genealogía de esta violencia actual puede explorarse en el rechazo de las élites liberales locales y
nacionales a las demandas de modernización hechas por el campesinado costeño aglutinado en la ANUC. Esta obra
demuestra cómo el proyecto de las élites que defendían un tradicionalismo cultural sirvió de base para respaldar los
poderes locales que usaron la violencia política contra los campesinos organizados.

MATAN Y MATAN Y UNO SIGUE AHÍ. CONTROL PARAMILITAR Y
VIDA COTIDIANA EN UN PUEBLO DE URABÁ
Patricia Madariaga
Universidad de los Andes-CESO
Primera edición: 2006
Página: 124
ISBN: 958-695-233-9

Este libro es el resultado de una investigación realizada en la región de Urabá, al noroccidente de Colombia, donde
diversos actores armados se han enfrentado durante al menos tres décadas por el control territorial, militar,
económico, político y social. Ese control, basado en el poder de coerción que proporciona el uso de las armas, da
origen a una serie de adaptaciones, conocimientos y estrategias en donde quienes están sujetos a él deben dominar
en aras de aumentar sus probabilidades de supervivencia y las de las personas a su cargo. Las formas en que
los habitantes de un barrio de Urabá conciben, enfrentan, aceptan, eluden o integran el dominio paramilitar en las
decisiones de su vida es el tema de este estudio.
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Historia y Arqueología

¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD
Centro Nacional de Memoria Histórica
Primera edición: 2013
Páginas: 431
ISBN: 978-958-57608-4-4

Este informe da cumplimiento al mandato legal (Ley 975 de Justicia y Paz) de elaborar un relato sobre el origen y la
evolución de los actores armados ilegales. En su desarrollo, el Grupo de Memoria Histórica-adscrito primero a la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación-CNRR-y ahora parte del Centro de Memoria Histórica- se propuso dar respuesta
a este requerimiento desde la consideración de los actores armados ilegales no solo como aparatos de guerra, sino
especialmente como productos sociales y políticos del devenir de nuestra configuración histórica como país.

LA ELITE EN CARTAGENA Y SU TRÁNSITO A LA REPÚBLICA.
REVOLUCIÓN POLÍTICA SIN RENOVACIÓN SOCIAL
María Teresa Ripoll
Universidad de los Andes-CESO
Primera edición: 2006
Páginas: 202
ISBN: 978-958-695-254-5

Al final del siglo XVIII muchos peninsulares, específicamente el gremio de comerciantes, se habían consolidado en
un grupo dominante en Cartagena; que al pasar los años se radicarían definitivamente en la ciudad conformando una
primera generación de “españoles americanos”. La presente investigación analiza cómo la guerra de independencia
en la Nueva Granada afectó a este grupo y a sus descendientes una vez instaurada la República, con el con el fin de
detectar las continuidades y discontinuidades en el interior de esta elite en el transcurso de dos generaciones que
compartieron un mismo período de crisis.

ARQUEOLÓGICA Y SUBSISTENCIA EN TUBARÁ. SIGLO IX-XVI D.C
Elizabeth Ramos y Sonia Archila
Universidad de los Andes-CESO
Primera edición: 2008
Páginas: 212
ISBN: 987-958-695-351-1

Este libro contiene los resultados de la primera fase de un proyecto de investigación a largo plazo en las tierras bajas
del Caribe colombiano, cuyo objetivo principal es contribuir al entendimiento de los procesos de cambio sociocultural
de las sociedades prehispánicas de Colombia. En particular, se busca ahondar en el estudio de cómo la selección o
adopción de distintas estrategias de subsistencia ha impactado dichosos procesos. Aquí se muestran los hallazgos
realizados con el reconocimiento regional sistemático practicado en un área de 20 km2, en el municipio de Tubará,
departamento del Atlántico, así como la información relativa a cuatro cortes excavados en tres sitios arqueológicos.
También se incluye el análisis de los artefactos y ecofactos recuperados durante el reconocimiento y las excavaciones.
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ETNICIDAD, CONFLICTO SOCIAL Y CULTURA FRONTERIZA
EN LA GUAJIRA (1700-1850)
José Polo Acuña
Universidad de los Andes-Ministerio de Cultura
Primera edición: 2005
Páginas: 155
ISBN: 958-695-171-5

A partir de datos históricos el autor intenta mostrar la forma cómo en La Guajira la etnicidad jugó un papel
fundamental en la formación de una cultura fronteriza entre 1700-1850. Para lograr este objetivo analiza las
dinámicas del conflicto y el intercambio cultural que se dio entre las comunidades étnicas asentadas en la península
(especialmente los wayuu) y la sociedad colonial. Para ello analizará los fenómenos del contrabando, las campañas
de dominación eclesiástica y militar; así como también las dinámicas de resistencia cultural que lideraron las
comunidades indígenas frente al poder de la corona española. Todo para dar cuenta de las relaciones interétnicas
que ya para el siglo XVIII configuraba el panorama cultural de este contexto del Caribe colombiano.

LA GUERRA QUE NO HEMOS VISTO. UN PROYECTO DE MEMORIA HISTÓRICA
Juan Manuel Echavarría
Fundación Puntos de Encuentros
Primera Edición: 2009
Páginas: 282
ISBN: 978-958-9349-20-5

Esta es una publicación que narra, por medio del arte, una parte de la guerra que los colombianos han vivido
por años. Una muestra integrada por noventa obras de arte, realizadas por actores armados, campesinos y
desmovilizados, a través de la cual dejan ver sus opiniones, experiencias y vivencias personales sobre el conflicto
armado. Es un intento por construir una memoria histórica de esta realidad social, económica y política desde las
voces de sus propios actores, quienes por años han sido silenciados y censurados.

LAS MUJERES DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL SIGLO XVII. LO QUE HACÍAN, LES
HACÍAN Y NO HACÍAN, Y LAS CURAS QUE LES PRESCRIBÍAN
Martha Elisa Lux Martelo
Universidad de los Andes-CESO
Primera edición: 2006
Páginas: 200
ISBN: 958-695-237-1

La propuesta central de este trabajo es analizar en los escritos del Licenciado Méndez Nieto, en la obra de Alonso
de Sandoval, en los testimonios escritos sobre Pedro Claver, y en las Cartas de los Obispos, durante los siglos XVIXVII, los discursos que sobre las mujeres coloniales se construyeron. Se indagan las fuentes con el fin de encontrar
en ellos indicios de los actores sociales, en este caso las mujeres, y la incorporación de nuevos elementos en la
construcción de sus identidades. A partir de los contextos y expresiones culturales descritas en los discursos, se
aventura en la comprensión, y en los posibles significados de los hechos sociales.
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ECONOMÍA, PRESTIGIO Y PODER. PERSPECTIVAS DESDE LA ARQUEOLOGÍA
Carlos Augusto Sánchez (Editor-compilador)
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Primera edición: 2009
Páginas: 388
ISBN: 978-958-8181-57-8

La producción de los recursos para la satisfacción de las necesidades naturales y sociales del ser humano y la búsqueda,
consolidación y preservación del poder en las comunidades han sido hechos consustanciales, constantes en la reproducción
y la evolución social. Como factores culturales, éstos expresan una rica diversidad en incesante transformación, tanto en
sus configuraciones históricas como en sus articulaciones con la dinámica de las relaciones sociales.
Los textos que aquí se reúnen nos ofrecen una abundante y diversa información que refleja la variedad de expresiones
singulares de estos hechos en relación con sociedades complejas de integración regional o de jefatura. Se trata de una
compilación amplia y rica no sólo por la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas adoptadas por los autores,
sino también porque, la heterogeneidad de contextos geográficos de los que procede la información empírica aportada,
los casos referidos comprenden diferentes estrategias para lograr el control social y, en consecuencia, manifiestan
diversos grados de solidez en la integración política, disparidad en la magnitud de la estratificación socioeconómica,
diferentes grados de complejidad y características variadas de los procesos productivos.
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