
OTRAS OBRAS DE J EDITAI 

-Textos Legales 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO GENERAL 
DE LA UNIV ERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 

En la modalldad de Estatutos y Reg lamen to General , ellibro pre
senta la est ru ct ura academica y admini st rati va de la Universidad, 
co n la defini c ion de ' us norm as operativas, asi como plasma en do
cumento comprehensivo la arqu itectura interi o r de la entidad de en
senanza superior y cientifica que es la Universidad Rafael Landivar . 
En ese marco de referenc ia qu eda encuad rada la dinamica de fun 
c io namiento de cada una de la s unidades acad emicas : f acultades, 
departamentos , inst itutos , cuya act iv id ad condu ce a la rea l izacion 
de car reras profesionales pa ra toda c la se de es tudi antes, 10 5 curricu-
105, la s labo res didac t icas, la inves tiga c io n, e l anal isis c ientifi co y la 
proye cc io n cu ltural. EI documento es una pieza importante para co
nocer la regu lac io n no rm at iva de una institu c io n de educac io n su
perior en e l mundo latinoa meri ca no dentro del cua l se in co rporan 
105 con ceptos m as avanzados de leg islacion un iversitaria . 



• lingUistica 
GRAMAllCA DEL MAM SURENO 
Por Guillermin a Herrera 

EI estudi o constituye una descripcion c ientifica y detallada de es
ta importante variante lingLiist ica regional de la lengua mam, sobre 
la que hasta hoy no se habia publi cado ningun material de esta na
turaleza . 

La gramiitica se inicia con la propuesta de un nuevo a lfabeto que 
represente con adecuac ion y economia el sistema fonologico de la 
lengua . A co ntinuac io n se detiene a explica r con algun detalle los 
sistemas fonetico-fonologico y morfologico y proporciona un a 
introduccion al sistema sintactico. 

Novelas 
SU U L liMO VIAJE, 
por Fernando Garcia 

13 x 18 cms . 

146 paginas 

Cubierta a todo co lor 

Precio a l ibre ros: Q . 3.00 USS 3.00 

En fo rm a novel ada se presenta la esca lofriante historia de un dro
gadicto . Es un brochazo al desnudo del mundo de las d rogas como 
se vive entre un segmento demasiado grande de la juventud actual. 
Se sigue la vida del protagonista embarcado en un viaje, "su ultimo 
viaje, un viaje sin retorno, un viaje hacia la eternidad". 



• Filosofia de la Educaci6n 

IDENTIDAD NACIONAL 

Por el Doctor Antonio Ca ll o 

13.5 x 20.5 cm s. 

152 paginas 

Precio a l ibreros Q. 3.00 USS 3.00 

E I Doctor Cal lo considera que el anal isis soc iol6gico de los 
confli ctos que ensangrientan a America Latina y otras partes del 
mundo, se ha avocado a un ca ll ej6n sin salida . EI punto de vista 
corriente ha sido el socioecon6mico. 

EI autor propone un punto de vista nuevo que no es sociol6gico 
sino antropol6gico: el hombre real y completo. En la rea lidad cada 
individuo humano no convive con la clase social que abstractamen
te se Ie atribuye, sino en un conjunto de personas tan reales como e l 
mismo que pertenecen a diversas clases sociales . Ellibro Identidad 
Nacional parte de un estudio de los grupos etnicos rea li zado sobre 
los resultados actuales de la antropologia . 

Muestra una direcc i6n e invita a una profunda refl ex i6n sobre las 
diferentes formas de opresi6n y la s posibilidades positivas de reve
la r los m eca nismos para una es trategia de libertad y poder Ellibro 
propone un mode lo de educac i6n no a lienante. 
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e Historia 

LA H ISTORIA VERDADERA 
DE BERNAL DIAl DEl CASTILLO 

Joya de la lit eratu ra hi sto ri ca am eri ca na, es a l m ismo ti empo una 
de las cumbres d e las letra s gu atem altecas 

En esta edic io n, preparada y dirigida por Ca rm elo Saenz de Sa nta· 
ma r ia, se prese nt a por pnmera vez e l texto tal,fue escr ito por l3ernal 
en la Ant igu a en tre 1560 y 1570, Ju nto con las varia ntes que el autor 
fue introdu c iendo en el curso de su e labora c lo n, y las que f ueron 
a~ad ida s por su hiJo Do n h anc isco a fines del mi smo sigl o 

eMetodologia 
COMO PRESENTAR 
UN TRABAJO ACADEMICO 

Por Doctor Sa ntos Perez 

E I l ibro presenta una metodo log ia completa para e l esc ritor de ar· 
t icu los de rev ista, in fo rmes profesiona les , l ibros, 0 para el estudian· 
te unive rsit ario que se ve avocado a reda ctar un a tes is de li cenciatu· 
ra 0 doctora l 10 mi smo que trabajos academicos semestra les . EI en· 
fasi s de l libro es la presenta c io n y la o rgani zacion confo rm e a las 
norm as m as es tri c ta s de l mundo aca demico y c ientifi co. Respond e 
a una verd adera neces idad de la bib l iografia espa ~o l a muy escasa 
de li bros de es ta na tura leza ; los pocos qu e hay son cas i todos tradu c· 
c io nes de auto res angl osajones . EI m anual se presenta a dos tinta, 
pu lcra mente editado. Inc lusive presenta recomendaciones para la 
prepara cio n de l man usc rito para la imprenta , teniendo en cuenta 
los mas modernos metodos de fotocomposi c io n. 
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• Linguistica 

LA GRAMATICA KEKCHI 
Y SU INflEXION 
Por Stephen O . Stewa rt 

13 x 18 cms . 

150 paginas 

M as que una gramatica, en el se ntido co rri ente del term ino, la pre
sente obra de l Dr . Stewa rt es un tratado de linguist ica En el se ana li za 
la est ru ctura del kekchi desde las m as genuinas raices hi sto ri cas, 
antro po log icas y culturales . A todo 10 l argo d ellib ro se d an la mano la 
expe rienc ia, la tecnica y el m etodo . Est udio fundamental , que se rv ira 
de base y refe renc ia ob l igada pa ra ot ros estudios posteri ores . 

• H istoria Actual 

SOLOS 
LAS ULTIMAS 43 HORAS 
EN EL BUNKER DE SOMOZA 
Por Dr . Francisco Urcuyo 

13 x 18 cm s. 

210 paginas 

cubierta a to do co lor 

En fo rm a apas ionante, e l auto r re lata las ul t im as 43 horas que el 
protagoni zo en e l Bunk er d e Somoza a la ca ida de es te. Las man iobra s 
de los env iados de Ca rter, la compli c id ad de Ca razo, Torrij os, Perez y 
Cast ro , los erro res de Som oza y la actuacion de los guerrill eros sa ndi 
nist as son refl e jados en el libro co n todas sus luces y som bra s. Es un 
l ib ro de lec tura ob li gada para quienes d eseen sa ber qu e paso y que 
pa sa ra en Nica ragua. 
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