
 

 

 

Editorial Manual Moderno publicó libro de docente investigador del TdeA 
 
El docente investigador Jorge Emiro Restrepo Carvajal, publicó recientemente el 
libro "Desarrollo Cognitivo: Ecología Cultural", a través de la reconocida editorial 
internacional Manual Moderno de México.  

 
En el mes de marzo se publicó en México el libro "Desarrollo Cognitivo: Ecología 
Cultural" del Dr. Jorge Emiro Restrepo, profesor del programa de Psicología 
adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y director del Grupo de 
Investigación OBSERVATOS del Tecnológico de Antioquia. El libro fue publicado 
por la reconocida editorial internacional Manual Moderno, quien edita y 
comercializa material bibliográfico e instrumentos de medición y evaluación 
psicológica y neuropsicológica en España y toda Hispanoamérica.  
 
Para Restrepo Carvajal es un logro significativo que una editorial internacional con 
la trayectoria, el reconocimiento y el impacto académico de la editorial se haya 
interesado en imprimir y comercializar su obra. “Fue un proceso que duró un poco 
más de tres años: dos años y medio de trabajo intelectual y emocional en la 
producción del texto y cerca de ocho meses de revisión y edición para su 
publicación".   
 
Manual Moderno es conocido por los estudiantes y profesionales en psicología y 
las ciencias de la salud en Colombia e Hispanoamérica por ser la editorial que 
elabora y distribuye material psicométrico para todos los ámbitos de la psicología, 
como las reconocidas Escalas de Inteligencia de Weschler, y tiene el 
reconocimiento por ser una de las mejores empresas mexicanas.   
 
Manifiesta, además: "Es gratificante que este tipo de editoriales se interesen por 
mi trabajo y hayan decidido invertir sus recursos en su producción. Eso refleja que 
el producto es valioso académicamente y tiene potencial para ser distribuido 
internacionalmente con un sello de calidad como es el Manual Moderno. La 
mayoría, sino todos los profesionales en psicología, hemos tenido algún tipo de 
contacto académico con la editorial y un interés especial por su material 
bibliográfico o psicométrico".  
 
La Institución Universitaria realizará el lanzamiento del libro próximamente, el cual 
se convertirá en un espacio de encuentro con el conocimiento dada la importancia 
que tiene el mismo en materia científica e investigativa alrededor del desarrollo 
cognitivo y la ecología cultural con un abordaje riguroso que lo convierte en un 
esencial material de consulta.  
 
El TdeA camino a la reacreditación institucional.  
 
 


