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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Autor(es) Mónica Bautista. Félix Dueñas y Luz Cortés
Área 
Temática Conflicto

ISBN 978-958-763-096-1
   
Propuesta de UNIMINUTO con el apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional, que busca ofrecer espacios inclusivos en la educación superior, 
a través de unidades modulares que se encuentran en esta cartilla y que 
permiten abordare el proceso de introducción a la vida universitarias 
de las personas que por diferentes motivos se han visto alejadas de las 
aulas a causa del conflicto.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Cartilla Diplomado para la inclusión a  
víctimas, desmovilizados y desvinculados  
del conflicto armado a la Educación Superior

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 134
Encuadernación Rústico 
Tamaño  19 x 21 cm 
P.V.P.  Distribución cerrada

Mama Gugu
Resaltado
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) David Andrés Díez Gómez
Área 
Temática Cambio social

ISBN 978-958-763-092-3
   
Revisión documental que busca delimitar y fundamentar teóricamente 
el objeto de estudio del Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales 
(GIES), es decir, la praxis integral. La publicación está divida en tres 
capítulos. El primero rastrea los antecedentes históricos y fundamentos 
teóricos de la Praxis Integral, el segundo describe la articulación entre 
la praxis integral, la Obra El Minuto de Dios y el Modelo Educativo 
UNIMINUTO, y el último, es el eje orientador de la investigación 
aplicada y formativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de 
UNIMINUTO sede Bello.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Praxis integral e innovación social

Año de edición 2014  
Ciudad Bello 
Páginas 112
Encuadernación Rústico 
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $37.000
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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Editor(es) Jairo Gutiérrez y Carlos Monsalve 
Área 
Temática Ética de las relaciones sociales

ISBN 978-958-763-094-7
   
Responsabilidad Social y Biodesarrollo. Experiencias Innovadoras y 
saberes pretende centrar la perspectiva de la responsabilidad social así 
como del biodesarrollo a partir de las experiencias de investigadores y 
expertos internacionales, en torno a las cuatro áreas de la innovación 
social como objeto de estudio de las ciencias sociales, propuesto por 
Moulaert (2005): gestión organizacional, competencia y responsabilidad 
social, creatividad y desarrollo regional y local.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Responsabilidad Social y Biodesarrollo.  
Experiencias Innovadoras y saberes

Año de edición 2014  
Ciudad Bello 
Páginas 112
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $35.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) María Teresa Gnecco de Ruiz
Área 
Temática Cambio social

ISBN 978-958-763-100-5
   
A lo largo de casi 70 años, El Minuto de Dios se ha convertido en todo un 
referente para Colombia como una obra que, en su propósito de aportar 
al desarrollo del hombre, ha conseguido que para miles de familias fuese 
posible cambiar sus condiciones de vida en diferentes aspectos. La 
presente publicación recoge y documenta estas innovaciones sociales con 
el ánimo de que se conozcan y puedan ser replicadas en otros escenarios.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Innovaciones Sociales para la  
Equidad y la Inclusión Social

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 264
Encuadernación Rústica 
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $50.000
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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Autor(es) Gonzalo Rubiano Bernal
Área 
Temática Retórica del discurso

ISBN 978-958-763-099-2
   
Lo comunicativo en los medios no se encuentra solo en el simple contacto 
o transmisión de algo, sino en los modos de orientar o direccionar hábitos 
de un ‘lector’, no un consumidor a secas. En este libro se presentan 
algunos casos de la prensa amarilla de El Espacio, el modo como los 
dominios multimodales, la representación de actores sociales, el trabajo 
de la cara y la sintaxis de voces ordenan significantes a modo de mapas de 
comprensión, modos de apropiar y representar ciertos acontecimientos 
asociados a la disposición del riesgo.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Las disposiciones en el discurso y la  
representación de la violencia como  
riesgo en la prensa amarilla

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 204
Encuadernación Rústica
Tamaño  23 x 16 cm 
P.V.P.  $35.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Editor(es) Alfonso Gumucio y Amparo Cadavid
Área 
Temática Comunicación social

ISBN Impreso 978-958-763-098-5
ISBN Digital 978-958-763-108-1

   
A partir de la creación del Grupo Temático sobre Comunicación y 
Cambio Social en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) en 2006, han surgido una serie de discusiones  
sobre el tema basadas no sólo desde la perspectiva académica sino también 
desde la experiencia, con el fin de abarcar conceptualmente elementos 
de la comunicación para el desarrollo, de la comunicación participativa 
y también aspectos de estrategias y políticas de comunicación que 
promueven cambios sociales. El resultado de ese esfuerzo de saberes y 
experiencias de diferentes países se traduce en esta publicación, esfuerzo 
incansable que se convierte en el inicio de una ardua tarea.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Pensar desde la experiencia: comunicación 
participativa en el cambio social

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 408
Encuadernación Rústica 
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $45.000
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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Autor(es) Marco Raúl Mejía,  Stella Cárdenas, 
Manuel Alejandro Henao, et al.

Área 
Temática Comunicación social

ISBN 978-958-763-097-8
   
El libro está constituido por documentos de reflexión elaborados en 
diversos escenarios y trayectorias que buscan un punto de convergencia. 
Resume así la diversidad creativa de experiencias que buscan acercarse a 
la teoría, proponiendo de este modo un diálogo entre la teoría y praxis. 
Su propósito es también generar un debate en torno a la significación de 
la relación comunicación - educación, lo cual exige una ruptura con el 
campo en el que se participe y, más allá, con nuestras ideas; así mismo, 
supone la valoración de lo que somos, de las potencias que conectamos 
y las resistencias a las que pertenecemos.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Comunicación Educación. 
Un campo de resistencias

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 528
Encuadernación 
T a m a ñ o  
P.V.P.  

Mama Gugu
Resaltado
encuadernación RústicaTamaÑo 23x17PVP 40000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) Hugo Germán Santander Posada
Área 
Temática Diseño gráfico. Ilustración. arte comercial

ISBN 978-958-763-107-4
   
Guía práctica para los nuevos profesionales de la comunicación gráfica 
que se enfrentan a un mercado laboral casi que desconocido. El libro 
transmite la experiencia del autor  para que, en lugar de frustraciones, el 
lector obtenga ganancias y entienda que su trabajo debe ser valorado.El 
libro cuenta con códigos QR que llevan a videos que refuerzan los temas.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Costos para comunicadores gráficos

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 68
Encuadernación Rústica 
Tamaño  17 x 24 cm 
P.V.P.  $25.000

Mama Gugu
Resaltado
Arte
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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Autor(es) Sonia Ruiz Galindo
Área 
Temática Historias de familias

ISBN 978-958-763-102-9
   
Investigación basada en una serie de narrativas entregadas por cuatro 
mujeres que hacen parte de la misma familia y en las que la autora, se 
propone interrogar específicamente sobre la construcción que cada una 
hace de sí en tanto mujer y la manera cómo confronta o no la naturalización 
de su ser mujer, identificando en el proceso prácticas, herencias simbólicas, 
roles y tradiciones, con la intención de iluminar de alguna manera su propia 
historicidad y develar aquellas expectativas que operan en torno al ser 
mujer, y cómo responden a las dinámicas de tal demanda.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Sentidos de maternidad a través 
de una historia de locura

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 168
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $35.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Editor(es) Jairo Gutiérrez
Área 
Temática Interacción social

ISBN 978-958-763-093-0
   
Esta publicación es el resultado de la investigación Entre la realidad y el 
desafío de la Práctica de Responsabilidad Social. Evaluación de impacto 
2008-2010 UNIMINUTO Seccional Bello, que partió del supuesto de que 
no se percibía un conocimiento suficiente sobre el impacto de la labor 
de los participantes en las organizaciones que operan como campos de 
práctica social, así como el sentido que las Prácticas de Responsabilidad 
Social (PRS); por ello, fue preciso evaluar el impacto de la PRS con el 
propósito de reflexionar sobre las realizaciones, los aprendizajes y los 
aspectos susceptibles de ser mejorados en lo sucesivo, para optimizar los 
procesos de realización de la PRS y afianzar los vínculos entre docentes, 
estudiantes, instituciones y beneficiarios como actores, de tal manera que 
contribuya en la concreción de la misión y la visión de la UNIMINUTO.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Entre la realidad y el desafío de la 
Práctica en responsabilidad Social.

Año de edición 2014  
Ciudad Bello 
Páginas 112
Encuadernación Rústica 
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $40.000

Mama Gugu
Nota adhesiva
por favor colocar la poritada en .ai conel sieguiente título:Práctica de responsabilidad social. Evaluación de impacto y estrategias generadoras de cambio  en comunidades vulnerables
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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Autor(es) Juan Gabriel Carmona Otálvaro
Área 
Temática Psicología aplicada

ISBN 978-958-763-110-4
   
Libro producto de la investigación que otorgó el título de  magister 
en investigación  psicoanalítica al autor, quien presenta el tratamiento 
conceptual que las nociones Verdad y Sujeto han recibido en algunos 
textos de la obra de Sigmund Freud y Jacques Lacan. Pero el recorrido 
por las nociones verdad y sujeto se entrelaza con la articulación de ambos 
términos en una sola noción, “verdad del sujeto.” Como consecuencia, 
el presente libro ofrece al interesado la construcción conceptual y la 
función de la noción “verdad del sujeto.” Al finalizar, el texto evidencia 
la aplicación de la noción “verdad del sujeto” en un material clínico: el 
testimonio escrito del Hombre de los Lobos por el Hombre de los Lobos.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Función de la noción verdad del  
sujeto en un material clínico

Año de edición 2014  
Ciudad Bello 
Páginas 112
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $50.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) Jorge  Vergara Estévez 
Área 
Temática Filosofía política

ISBN
   
En períodos de crisis multidimensionales, como la que estamos viviendo, 
la filosofía política adquiere una nueva significación. Estas crisis se 
expresan en la destructuración social y el deterioro de la convivencia. 
En la situación contemporánea, algunos análisis de filosofía política no 
solo buscan ser un aporte a las líneas de investigación académica, sino 
también satisfacer el interés práctico de elaborar nuevos conceptos para 
intervenir la realidad. Dichos análisis pretenden aportar elementos para 
comprender la situación de crisis compleja y polisémica de larga duración 
que experimentamos, lo que permite crear nuevos enfoques y conceptos 
para la elaboración de innovadores proyectos sociales.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Mercado y sociedad. 
La utopía política de Friedrich Hayek

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá 
Páginas 272
Encuadernación Rústica 
Tamaño  23 x 15 cm 
P.V.P.  $35.000

Mama Gugu
Resaltado

Mama Gugu
Nota adhesiva
ISBN  978-958-763-115-9
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Libros Ciencias Humanas y Comunicación

Editor(es) Andrea Neira C. y Yuli Moya G.
Área 
Temática Cambio social

ISBN 978-958-763-114-2
   
¿Cómo constituir un significado nuevo de los negocios cuya represen-
tación habitual es la de la búsqueda del lucro privado como meta, y 
encontrar posibles conexiones con los ámbitos de una genuina respon-
sabilidad social? Más aún, ¿cómo hallar en las prácticas de negocios que 
se plantean como socialmente responsables un espacio propicio para 
el aprendizaje de una ética de afirmación de la vida? Tal es el reto que 
asume esta investigación presentada por el Centro de Educación para 
el Desarrollo (CED) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Sede Principal, bajo el título de Negocios Socialmente Responsables. Una 
mirada propuesta educativa y ética para la vida.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Negocios socialmente responsables. 
Una propuesta ética y educativa para la vida

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá 
Páginas 244
Encuadernación Rústica
Tamaño  23 x 15,5 cm 
P.V.P.  $35.000
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Libros Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente 

Autor(es) Adriana María Chaparro Africano
Área 
Temática Sociología, sociedad y cultura - Agroecología

ISBN 978-958-763-105-0
   
Investigación doctoral de la autora, quien en el marco del proyecto 
“Seguridad alimentaria, políticas y nuevos modelos de negocios entre 
pequeñas/os productores y mercados en Colombia, Guatemala y 
Honduras”, financiado con recursos de la Unión Europea, a través del 
Programa Temático de Seguridad Alimentaria, pretende generar una 
masa crítica de conocimientos a ser compartida y difundida en redes 
y comunidades de aprendizaje, para la definición de políticas públicas 
relativas a la vinculación de pequeñas-os productores a los mercados

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Sostenibilidad de la economía campesina en 
el proceso mercados campesinos. Colombia

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 186
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $30.000

Mama Gugu
Resaltado
eliminar la palabra Colombia



26

Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) Manuel Dávila Sguerra
Área 
Temática Sistemas de información

ISBN 978-958-763-103-6
   
Recopilación de artículos publicados por el autor en  la revista 
Computerworld que, distribuidos en capítulos temáticos, plasman una 
serie de inquietudes relacionadas con la ética en un mundo en el cual lo 
global, lo ubicuo y lo instantáneo comprometen no solamente los aspectos 
de productividad sino de privacidad y derechos ciudadanos.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Notas y reflexión para un 
ecosistema inteligencia

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 186
Encuadernación Rústica 
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $35.000
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Libros Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente 

Autor(es) Jhon Jairo Monje Carvajal
Área 
Temática Sociología, sociedad y cultura - Agroecología

ISBN 978-958-763-104-3
   
Publicación consecuencia de la investigación doctoral del autor, quien 
se sumerge en la vida de las comunidades indígenas colombianas 
para comprender la construcción de sus planes de vida, no como un 
ejercicio oral, porque plantearía una dificultad en el entendimiento 
entre lo institucional del Estado y las comunidades étnicas; sino como 
una apropiación en la que se reconocen los componentes básicos del 
universo indígena: que se van construyendo  a partir de los procesos 
propios de la vida en sus territorios,  así como en los instantes en que 
ellos tienen contacto con los no indígenas de la nación colombiana.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Los planes de vida de los 
pueblos indígenas en Colombia

Año de edición 2014  
Ciudad Bello 
Páginas 186
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $35.000
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Libros Educación

Autor(es) Alfonso Soriano Sánchez, Sonia Liced Sánchez Rivera 
y  William Perdomo

Área 
Temática Educación y cine

ISBN 978-958-763-095-4
   
Publicación que busca aportar los elementos necesarios para el análisis del 
lenguaje del cine, animando al espectador a descubrir su extraordinario 
potencial de sentido y las claves para su interpretación; demostrar 
sus formidables posibilidades como recurso educativo; y por último, 
subrayar la conveniencia de incrementar la atención sobre la pantalla en 
una época donde las imágenes son el eje de fenómenos sociales, políticos 
y culturales de gran relevancia para el desarrollo humano y social.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Alfabetización en el medio cine. 
El discurso audiovisual en el aula

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 184
Encuadernación Rústica
Tamaño  22 x 14 cm 
P.V.P.  $35.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) Fabián Andrés Villamil Sanabria y 
Jorge Mario Pérez Bustos

Área 
Temática Educación superior

ISBN 978-958-763-101-2
   
“Todos Ponen” es una colección cuyo objetivo se centra en difundir 
el accionar social del Centro de Educación para el Desarrollo de 
UNIMINUTO S.P., a través de la Práctica en Responsabilidad Social. 
Esta primera entrega de la colección, reúne 27 piezas comunicativas 
—audiovisual, radiofónico y escrito—, realizadas durante el 2013, 
que documentan nueve de los once Proyectos Sociales de Formación, 
recogiendo las voces de quienes protagonizan estos procesos de 
transformación social: estudiantes de UNIMINUTO, líderes de las 
comunidades, participantes y docentes.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Transitando hacia nuevas ciudadanías
Serie: Todos Ponen

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 156
Encuadernación  
Caja - Incluye CD 
Tamaño  22 x 28 cm 
P.V.P.  $35.000
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Libros Educación

Autor(es) Amparo Vélez R. y Gloria Calvo
Área 
Temática

Educación. Investigación. 
Temas relacionados con la tecnología

ISBN 978-958-763-112-8
   
Investigación documental  que da cuenta de la manera cómo se han 
visibilizado los resultados investigativos realizados en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, desde sus inicios. Aquí, 
se vislumbra el quehacer de profesores - investigadores, investigadores- 
profesores, profesores e investigadores de la comunidad académica, 
quienes a través de una serie de publicaciones han dado cuenta de la 
producción de conocimiento en la Institución

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

El estado del arte de la 
investigación en UNIMINUTO

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá
Páginas 468
Encuadernación Rústica
Tamaño  28 x 21 cm 
P.V.P.  $40.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Editor (es) Rocío del Pilar Montoya Ch.
Área 
Temática Educación Superior

ISBN 978-958-763-111-1
   
Publicación que conmemora los diez años de la Corporación Politécnico 
Regional de Educación Superior - CPRES y CERES Lérida, al servicio de la 
comunidad tolimense, donde se evidencia cómo la alianza entre el sector 
productivo y la academia han contribuido en el acceso a la educación 
superior  de cientos de colombianos en el sur del país. Desarrollos en 
beneficio del sector educativo de esta región y de Colombia, que han 
sido catalogados en diversos escenarios como ejemplo de compromiso 
regional, de integración de actores sociales para generar esperanzas y de 
modelo de operación para acercar la educación superior a las regiones 
donde más se necesita.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Corporación Politécnico Regional de 
Educación Superior - CERES Lérida: 
10 años construyendo región

Año de edición 2014  
Ciudad Lérida 
Páginas 90
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 24 cm 
P.V.P.  Distribución cerrada
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Libros Educación

Editor Nathalia Martínez Mora (ed)
Área 
Temática Educación y pedagogía

ISBN 978-958-763-113-5
   
Publicación que recoge conceptos, experiencias y testimonios de diversos 
maestros e investigadores de UNIMINUTO entorno a la pedagogía 
praxeológica, para lo cual ahonda teóricamente en esa corriente, 
reconoce las influencias teóricas y prácticas del enfoque educativo de 
El Minuto de Dios y se abre a perspectivas de reflexión y acción futuras.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Pedagogía praxeológica y social: 
hacia otra educación

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá
Páginas 148
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 17 cm 
P.V.P.  $35.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor (es) Rafael Eduardo Parada M. y Benjamín Barón V.
Área 
Temática Educación Superior

ISBN 978-958-763-117-3 
   

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior en el Distrito Capital. 
Una experiencia UNIMINUTO

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá 
Páginas 106
Encuadernación Rústica
Tamaño  23,5 x 16 cm
P.V.P. $40.000

Mama Gugu
Nota adhesiva
La presente publicación se centra en  el impacto de lo que ha sido denominado “articulación”, es decir, el enlace de orden académico que debe darse entre el nivel de educación media y la educación superior. Al final, desarrolla nuevas posibilidades de sentido a los procesos tácitos e implícitos de todo auténtico sistema educativo, contribuye al mejoramiento de los programas académicos de la educación media que se implementan en el Distrito Capital y visibiliza las comprensiones e imaginarios que sobre la articulación existen en los diferentes actores que han hecho parte del programa de las diferentes instituciones educativas.
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Libros Educación

Autor (es) Astrid Ximena Cortés Lozano, Fredy Vasquez Rizo 
y Jesús Gabalán Coello

Área 
Temática Educación Superior

ISBN 978-958-763-116-6
   

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Fundamentos para la caracterización y 
gestión de procesos investigativos 
universitarios en vía de desarrollo

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá 
Páginas 106
Encuadernación Rústica
Tamaño  24 x 24 cm
P.V.P.  $45.000

Mama Gugu
Resaltado

Mama Gugu
Nota adhesiva
Esta publicación pretensión aquí, es identificar las brechas existentes y establecer una propuesta que involucre un enfoque de gestión de la investigación. Esta etapa revierte en un plan que considera transversalmente los variables de calidad, pertinencia e impacto. Como fase final, el libro se apoya en la construcción de un esquema que permita realizar el seguimiento de la ejecución. Para ello se apoya en los niveles estratégicos, tácticos y operativos de la gestión investigativa y tomando como herramienta la formulación de indicadores de impacto estratégico, indicadores de resultado e indicadores de actuación, respectivamente.
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor (es) Diana Lucía Moreno Gómez; Yolanda Amaya Gélvez 
y Grey Smith Moreno Abril

Área 
Temática Educación y pedagogía

ISBN
   
Publicación producto de la investigación que identifica el discurso y las 
prácticas pedagógicas frente a la población con necesidades educativas 
especiales (NEE)  en tres colegios estatales en las comunas 1 y 2 de 
la zona norte de Bucaramanga, y que al final lleva a los docentes a  
reflexionar respecto de las prácticas pedagógicas en el aula y replantear 
el acto pedagógico desde  la perspectiva de los derechos y de los niños, 
niñas y adolescentes.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Prácticas pedagógicas: 
¿responsables e incluyentes?

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá
Páginas 
Encuadernación Rústica
Tamaño  23 x 17 cm 
P.V.P.  $35.000
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Libros Cultura

Autor (es) Juan Carvajal Franklin
Área 
Temática Aves

ISBN 978-958-763-091-6
   
Toches & Co. es una armoniosa combinación de ciencia y humorismo 
poético bellamente ilustrada con más de doscientas especies de aves del 
corredor biológico de San José de Cúcuta y de áreas rurales de cercanías 
(Chinácota y Durania), en altitudes que van desde los trescientos a los 
dos mil metros sobre el nivel del mar. Por medio de breves relatos, como 
el de la muchacha que es un árbol florido, la descripción fantástica de 
un cronista de Indias, una letanía a la garcita celestial, alusiones a doctos 
tratados sobre el parecido de rostros y fauna, o simples comentarios 
sobre mejores hábitos urbanos, creencias populares y nombres de sitios 
y árboles, el lector viaja por un mundo de simple e impactante belleza. 
De cada una de estas historias nace una invitación al conocimiento de 
esta riqueza que nos abunda y un estímulo para que los ciudadanos la 
aprecien aún más. La calidad de las imágenes, su clasificación taxonómica 
y la traducción en mensajes sencillos de la jerga especializada, hacen de 
este libro un excelente trabajo de divulgación científica y patrimonial.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Toches & Co.

Año de edición 2014  
Ciudad Cucutá 
Páginas 162
Encuadernación Rústica
Tamaño  20,5 x 17,5 cm
P.V.P.  $35.000
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incluir los libros que van en el archivo adjunto
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Publicaciones Digitales

Autor(es) Diana Velásquez Rojas, 
y Hernando Evelio Leyton Vásquez

Área 
Temática Matemáticas

ISBN 978-958-763-106-7
   
Resumen 
El objetivo de estas notas de clase es brindar una introducción a los 
métodos numéricos con wxMaxima, tratando los temas elementales 
de esta área sin la profundidad y formalidad de un libro. Se emplea 
el software wxMaxima por ser gratuito, tener un lenguaje cercano al 
estudiante y de fácil manejo, lo que permite plasmar las ideas de los 
métodos numéricos en rutinas sencillas y acordes con el nivel académico 
que poseen los estudiantes cuando ingresan a un curso de este tipo.

Alrededor de los métodos numéricos son muchos los textos y materiales 
que existen, sin embargo, el lenguaje que éstos emplean suele ser 
rígido, muy científico y poco cercano al lenguaje de los estudiantes. 
Este es el principal diferenciador de las notas de clase porque fueron 
estructuradas de modo que el lenguaje fuese cercano al lector, que le 
diera la oportunidad de experimentar con las opciones de construcción 
de rutinas que presenta la propuesta pedagógica, además de generar el 
trabajo autónomo, investigativo y no guiado que suele enmarcar a los 
textos habituales de los métodos numéricos. 

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Notas de clase, métodos numéricos

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 116
Formato PDF 
P.V.P.  $25.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Autor(es) Amparo Cadavid y María Isabel Noreña
Área 
Temática Comunicación social

ISBN 978-958-763-109-8
   
Resumen 

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Las TIC en Guambia

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Formato CD 
P.V.P.  $30.000

Mama Gugu
Resaltado
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Publicaciones Seriadas

Autor(es)
Área 
Temática
ISSN 2357-6960

   
Resumen 
Publicación académica seriada editada por la Dirección general 
de Investigaciones y el Centro Editorial de UNIMINUTO, que 
reúne los avances del ejercicio de investigación que se realiza en los 
diferentes escenarios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
- UNIMINUTO, los cuales han sido socializados por estudiantes, 
profesores - investigadores e investigadores - profesores en el marco de 
la III Jornadas Nacionales de Investigación y II de Semilleros, realizada en 
Bogotá en el mes de abril de 2014.

En esta segunda edición de Memorias de Investigación, además se cuenta 
con dos conferencias magistrales sobre Innovación e Investigación y el 
uso de las TIC en la investigación, a cargo del PhD Jaime Valenzuela, del 
Instituto Tecnológico de Monterrey.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO

Memorias de Investigación

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá 
Páginas
Periodicidad Anual
Encuadernación Rústica
Tamaño 21.5 x 35.5 
P.V.P.  Distribución cerrada
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Catálogos Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá

ISSN 2422 - 1856
   
Resumen 
Retrospectiva del grafitero colombofrancés Alberto Vejarano, Chanoir, 
que presenta sus facetas como: artista plástico, escultor, grafitero y 
video artista.

La publicación rescata las etapas de su vida artística, sus influencias y 
la variedad de técnicas utilizadas en sus obras. En el Catálogo puede 
encontrar técnicas y manifestaciones del arte urbano a través de la 
fotografia, el street  art,  el graffiti, el pop art,  la expresiones musicales 
del  hip hop, los cartoons, los súper héroes y  el estilo vitage,  todo en 
el ambiente institucionalizado de los museos.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

El Colgado. Alberto Vejarano alias “CHANOIR”

Año de edición 2015  
Ciudad Bogotá 
Páginas 24
Periodicidad Irregular
Encuadernación Caballete
Tamaño 28 x 21 
P.V.P.  $20.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

ISSN 1909 - 3543
   
Resumen 
Catálogo de la exposición 123 Grabando 123 Tatuando. Muestra de 
17 tatuadores nacionales y 2 internacionales que llegaron al MAC en 
residencia artística. Las técnicas utilizadas por los artistas del tatuaje son: 
Lápiz, Ilustración digital, Video, Instalación, Óleo sobre lienzo, Mixta, 
Aerografía textil, litografía, tinta, objeto intervenido, Acrílico sobre 
lienzo, Puntillismo y Carboncillo. 

La exposición 1, 2, 3 grabando 1, 2,3 tatuando, además de indagar sobre 
la estrecha relación que existe entre la música y los procesos del tatuaje, 
pretende generar una mirada distinta sobre dife¬rentes géneros 
musicales y el tatuaje que han sido erróneamente estigmatizados y, por 
tanto, exclui¬dos del escenario cultural y artístico.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

123 grabando 123 tatuando

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 24
Periodicidad Irregular
Encuadernación Caballete
Tamaño 28 x 21 
P.V.P.  $20.000
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Catálogos Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá

ISSN 1909 - 3543
   
Resumen 
Catálogo de la exposición Abel Azcona | No Deseado. La muestra es 
una visión retrospectiva del artista Abel Azcona que aborda prácticas 
artística contemporáneas en el campo performático. Las técnicas 
utilizadas son: fotografía y acciones de performance art que proponen 
denuncias y polémicas, y  no dan lugar a la neutralidad, por tanto, 
implican aceptación, reflexión o simplemente el rechazo y la negación.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Abel Azcona | No Deseado 

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 18
Periodicidad Irregular
Encuadernación Caballete
Tamaño 28 x 21 
P.V.P.  $20.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

ISSN 1909 - 3543
   
Resumen 
La muestra es realizada por los artistas María Nathaly Céspedes, Nico 
Andrey y Abelardo Parra, miembros de la comunidad sorda.  Esta 
exposición promueve el reconocimiento de las enormes capacidades 
que tienen aquellas personas que mal llamamos “discapacitadas”. Las 
técnicas utilizadas son: talla en madera, fotografía digital.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Arte y Cultura Sorda

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 13
Periodicidad Irregular
Formato Digital
Tamaño 718 KB 
P.V.P.  N/A
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Catálogos Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá

ISBN 1909 - 3543
   
Resumen 
La publicación muestra un grupo de imágenes icónicas de la cultura 
ancestral latinoamericana;  y su valoración como arte conceptual. La 
muestra se compone de serigrafías, pinturas y grafitis, y murales todos 
ellas encargadas de transmitir un mensaje figurativo de igualdad; todo 
un llamado a irradiar el equilibrio y  el dulce sabor de  la alegría que nos 
invade al reconocer nuestros orígenes.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Indios de asfalto. Óscar González ‘Guache´

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 9
Periodicidad Irregular
Encuadernación Caballete
Tamaño 14 x 21.5 
P.V.P.  $20.000

Mama Gugu
Nota adhesiva
ojo no dejar este espacio tan amplio
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

ISSN 1909 - 3543
   
Resumen 
Catálogo correspondiente a la exposición (Proyecto) Tesis, en la que 
participaron: 42 artistas seleccionados  quienes presentaron proyectos 
de grado e investigaciones, enfocadas en disciplinas como fotografía, 
instalación, animación, escultura, performance, video, dibujo, óleo, 
técnica mixta. diseño interior y arquitectonico, ensamblaje, investigación, 
collage y libro artista. 

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Proyecto Tesis 2014

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 36
Encuadernación Caballete
Tamaño 28 x 21 
P.V.P.  $20.000

Mama Gugu
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Catálogos Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá

ISBN 1909 - 3543
   
Resumen 
Publicación que reúne 20 artistas seleccionados del segundo ciclo de 
tesis exhibidas durante los años 2008 a 2014, donde se presentaron 
proyectos de grado e investigaciones, enfocadas en disciplinas como 
fotografía, fotografía ensamblada, fotografía digital, instalación, 
animación, escultura, performance, video, dibujo, dibujo cinético. dibujo 
instalación, óleo, papel cortado a mano, técnica mixta e instalación.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

De - cada. Proyecto Tesis 2008 a 2014

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 24
Encuadernación Caballete
Tamaño 28 x 21 
P.V.P.  $20.000

Mama Gugu
Nota adhesiva
ojo esta no es la portadaLa portada dice Decadas
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

ISSN 1909 - 3543
   
Resumen 
Catálogo de la exposición ROSTRUM de la artista Rosa Ángela 
Achicanoy Díaz. La propuesta recurre a un soporte alejado del dibujo 
tradicional, y propone construir nuestros imaginarios frente a la similitud 
entre humanos y animales. Por medio del retrato, la artista señala estos 
diferenciales y similitudes, recordando la esencia animal del hombre 
junto con la historia de antropomorfización propia de las imágenes en la 
historia del arte. 

Técnicas utilizadas: Escultura y dibujo en madera rústica.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

ROSTRUM. Rosa Ángela Achicanoy Díaz

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 14
Formato Digital
Tamaño 21.9 MB 
P.V.P.  N/A
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Catálogos Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá

ISBN 1909 - 3543
   
Resumen 
La muestra histórica pretende abarcar el periodo comprendido entre 
1980 y 1992, como línea tiempo en la que el Salón estuvo presente en 
el MAC. El proyecto expositivo parte de una investigación realizada por 
Guillermo Vanegas, curador y ganador del premio de curaduría histórica 
con la colección permanente del MAC y el contacto directo con los 
artistas que pasaron por el salón. La exposición trae al presente cada 
uno de esos trabajos realizados por parte del arte joven colombiano en 
aquella época y busca contrastar su pertinencia en la contemporaneidad. 
Técnicas utilizadas: Escultura y dibujo en madera rústica. 

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO

Salón De Nuevas Expresiones Plásticas 
1980 – 1992
Premio de Curaduría Histórica

Año de edición 2014  
Ciudad Bogotá 
Páginas 9
Periodicidad Irregular
Encuadernación Caballete
Tamaño 14 x 21.5 
P.V.P.  $20.000
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Inclusión & Desarrollo 2

Año de edición 2015
Ciudad Bogotá 
Páginas 140
Periocidad Anual
Encuadernación Rústica     
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indezada
P.V.P $15.000

ISSN 2389 -7341

CONTENIDO

Editorial
Félix Fernando Dueñas Gaitán

Dossier
• Entrevista sobre Discapacidad e Inclusión a: Dra. Marta Lucia 

Tamayo Fernández 
 Dra. María Teresa Buitrago Echeverri
• Sostenibilidad e Inclusión social
 Andrea García Donato.  Grupo de investigación GIBS - UNIMINUTO 

Bogotá Sur

Mama Gugu
Resaltado
Semestral

Mama Gugu
Resaltado
Eliminar este texto
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Revistas Académicas - Revista Inclusión & Desarrollo   

Itinerarios de inclusión
• Efectividad en la aplicación de la política sobre Inclusión educativa de 

los niños con Necesidades Educativas Especiales al aula regular en 
las instituciones educativas oficiales del Municipio de Armenia 

 Ángela María Jiménez Rojas, Robinson Ruíz L. y Liliana Patricia 
 Ospina Marulanda
• Diagnóstico del estilo de aprendizaje predominante en estudiantes 

de contabilidad: reconocimiento a la diversidad y punto de partida 
para el enriquecimiento personal 

 Pedro Osmany Laffita Azpiazú y Eloy Guerrero Seide
• Acceso y derecho a la tierra en Colombia: Equilibrio entre los costos 

sociales de transacción, las externalidades y la Teoría de la Agencia 
Jahir A Gutiérrez O

Trayectorias para el desarrollo
• Desarrollo, Modernidad y Globalización: Posturas sociológicas y 

análisis desde el trabajo social
 Andrea Aldana Orozco
• Factores asociados al uso de las TIC en estudiantes de programas de 

pregrado, modalidad presencial, en universidades de Neiva, Colombia
 Miguel Ángel Tovar Cardozo
• Estudio de las dinámicas socioeconómicas de cuatro aglomerados de 

microempresas en la ciudad de Bogotá
  Nelson Álvarez Marín y John Trujillo Trujillo 

Reseña
• Un análisis del desarrollo, la pobreza y la desigualdad
 Iván Rodrigo Baquero Micán 

Aporte de semilleros de investigación
• La educación ambiental y las onces nutritivas: reflexiones de una docente
 Lida Marcela Contreras Suárez
 
Orientaciones para la publicación de artículo

Editor: Félix Fernando Dueñas Gaitán

Editorial  Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO 
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Inclusión & Desarrollo 1

Año de edición 2014
Ciudad Bogotá 
Páginas 114
Periocidad Anual
Encuadernación Rústica     
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indezada
P.V.P $15.000

ISSN 2389 -7341

CONTENIDO

Editorial
Félix Fernando Dueñas Gaitán

Mama Gugu
Nota adhesiva
dejar la información de esta página al mismo nivel que en la página 64
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Revistas Académicas - Revista Inclusión & Desarrollo   

Dossier
• Entrevista a Leonel Narváez
• Una educación superior inclusiva: la propuesta de investigación de GIBS
 Grupos de investigación GIBS - UNIMINUTO Bogotá Sur

Itinerarios de inclusión
• Dimensión y contextualización histórico-social sobre la realidad del 

desplazamiento forzado en la sociedad colombiana antes de 1991
 Nicolás David Rodríguez Forero.
• El uso de la tecnología en ambientes educativos. Análisis de su 

inclusión un contexto formativo contemporáneo.
 Astrid Ximena Cortés-Lozano; Fredy Eduardo Vásquez- Rizo
• Configuración integral de las políticas públicas con énfasis social 

desde la actuación del trabajo social.
 Yury Tatiana Mancera Agudelo.

Trayectorias para el desarrollo
• Repensar la educación física actual: reflexiones epistemológicas 

desde la teoría crítica decolonial
 Daniel  Ignacio Osorio Salguero
• Los comités de desarrollo y control social en la prestación de 

servicios públicos
 Laura Cristina Saavedra Ramírez
• El vivir bien-buen vivir: una alternativa intercultural
 Edwin Cruz Rodríguez

Reseña
• El espacio como lugar en la acción colectiva. La necesidad de 

dimensionar lo espacial en Teoría de la Acción Colectiva
 Liliana González-Delgado 

Aporte de semilleros de investigación
• Implementación de un sitio web accesible, para personas invidentes 

2012 - 2014 a nivel de Colombia
 Julio Cortés Trujillo, Yeisson J. Tapasco S. y Cristian Preciado S.

Orientaciones para la publicación de artículo

Editor: Félix Fernando Dueñas Gaitán

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Revista Inventum No. 17

Año de edición
Julio -Diciembre 2014
Ciudad Bogotá 
Páginas 
Periocidad Semestral
Encuadernación Rústica     
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indezada
P.V.P $15.000
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Resaltado
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Revistas Académicas - Revista Inventum

ISSN 1909-2520

CONTENIDO

Editorial
Hollman Cely Muñoz

Política Editorial, Instrucciones y Normas

Editor: Ing. Hollman Cely Muñoz

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Revista Inventum No. 16

Año de edición
Enero  – Junio 2014
Ciudad Bogotá 
Páginas 
Periocidad Semestral
Encuadernación Rústica     
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indezada
P.V.P $15.000
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Revistas Académicas - Revista Inventum

ISSN 1909-2520

CONTENIDO

Editorial 
Hollman Cely Muñoz

Insectos asociados entre un cultivo de Curuba y un fragmento de 
bosque alto andino de la Sabana de Bogotá
Daniela Espejo González, Jonhy Hidalgo Martin, Maikol Santamaría 
Galindo, Johanna Fernández 
 
Entre la apropiación de la pedagogía praxeológica y la fascinación por la 
educación virtual: una cuestión didáctica
Carlos G. Juliao Vargas 
 
Articulación de la robótica como eje de la formación interdisciplinar en el 
programa de Tecnología en Electrónica de la UNIMINUTO Sede Principal
Edgar A. Aguirre, Sergio González Gil 
 
Avances de EMPRETEC® en Colombia, como programa para el 
fortalecimiento de las características del comportamiento emprendedor
Elio Rossito Hernández Arango 
 
Programación de rutas para buses urbanos en el municipio de Fusagasugá 
a través de un algoritmo de aproximación
David Buritica, Reinaldo Soto, Oscar Perilla 
 
Propuesta de diseño instruccional para un curso de apoyo en 
matemáticas básicas bajo la modalidad e-learning
Marco Antonio Ramírez Porras, Frey Rodríguez Pérez 
 
Implementación de un tablero digital de bajo costo
Alexander Sabogal R., Carlos Eduardo Velásquez V.
 
Política Editorial, Instrucciones y Normas

Editor: Ing. Hollman Cely Muñoz

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Revista Inventum No. 15

Año de edición
Julio  – Diciembre 2013
Ciudad Bogotá 
Páginas 
Periocidad Semestral
Encuadernación Rústica     
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indezada
P.V.P $15.000
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Revistas Académicas - Revista Inventum

ISSN 1909-2520

CONTENIDO

Editorial 
Hollman Cely Muñoz

Construcción y adecuación de un pasteurizador solar de aguas lluvias para 
el suministro de agua potable en la vereda Vega Grande, Alpujarra, Tolima
Freddy Leonard Alfonso Moreno, Yuri Carolina Salinas Trujillo, Nury Jizeth 
Jiménez Macias, Héctor Medina Pastrana

Control predictivo con restricciones de suspensión vehicular activa
Carlos Arturo Giraldo Gutiérrez

Metodología participativa para el diagnóstico de la agricultura familiar 
en la red agroecológica campesina del municipio de Subachoque - 
Cundinamarca
Alex Angarita, Álvaro Acevedo, Karen Franco, Edward Mendoza, Mónica León

Evaluación preliminar del uso del efecto piezoeléctrico para generación 
de energía
Nobel Castellanos

Insectos Asociados a Passiflora Longipes y Passiflora Bogotensis en un 
Fragmento de Bosque Alto Andino de la Sabana de Bogotá
Johanna Bulla-Triviño, Johanna Prieto-Torres, Maikol Santamaría, Johanna 
Fernández

Simulación de Tareas de Recolección en un Sistema Multi-Agente 
Mediante Webots
Germán Andrés Vargas Torres, Ricardo Andrés Castillo Estepa

Política Editorial, Instrucciones y Normas

Editor: Ing. Hollman Cely Muñoz

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Revista Polisemia No. 18

Año de edición
Julio -Diciembre 2014
Ciudad Bogotá 
Páginas 
Periocidad Semestral
Encuadernación 
Pegada al lomo    
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