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Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - UNIMINUTO

La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO es 25 
años de historia, 85 centros de operación y más de 130.000 cora-
zones unidos por el deseo de construir un mejor país. Con educación 
de calidad, UNIMINUTO entrega a los colombianos un espacio para 
la formación integral, que busca darle a nuestra sociedad líderes 
innovadores y emprendedores sociales.

La comunidad UNIMINUTO cuenta con sentido social, calidad huma-
na y compromiso para generar procesos de enseñanza-aprendizaje, 
de investigación y de desarrollo tecnológico e innovación, los cuales 
buscan la proyección social de nuestros grupos de interés, con es-
pecial énfasis en los estudiantes y graduados.

La inclusión como premisa nos hace merecedores del reconoci-
miento nacional e internacional, y nos deja como tarea continuar 
unidos por la calidad y la educación para seguir con nuestra misión 
de transformar vidas y construir un mejor país.

¿Cómo ser maestro 
investigador? 
El método Javi
Compilador: Ramón Ferreiro Gravié

Edición: 2017

Número de páginas: 400

PVP: $60.000

ISBN: 978-958-763-220-0

Categoría: Educación y pedagogía

Un largo trasegar. 
La tortuosa búsqueda de la paz
Autor: Antonio Melo Salazar

Edición: 2017

Número de páginas: 204

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-201-9 

Categoría: Historia

Crónicas periodísticas del reconocido comunicador tolimense Anto-
nio Melo, sobre la convulsionada vida republicana de Colombia como 
una continua confrontación sangrienta con breves espacios de luci-
dez, los cuales muestran la preocupación de una sociedad agobiada 
que trata de encontrar la paz y la conciliación mediante fórmulas en 
las que generalmente los elementos culturales son pieza clave en la 
mitigación de los enfrentamientos.

En este libro se hace énfasis en las opciones utilizadas por la población 
tolimense —en cuyo territorio se han escenificado casi todos los conflic-
tos— que han logrado mitigar la insania mediante acciones que podrían 
replicarse en otras regiones, a través de la aplicación de propuestas simi-
lares adaptadas a las específicas condiciones de cada territorio. 

Este libro es, por definición, un vademécum y dista mucho de ser un 
texto básico. Su propósito es diferente al de un libro de texto con el 
que se cubre la totalidad o casi la totalidad de los aspectos “necesa-
rios y suficientes” para investigar.

¿Cómo ser maestro investigador? El método Javi es en esencia com-
plementario y enriquecedor de los planteamientos de cualquier texto, 
pero con énfasis puesto en el aspecto práctico de hacer ciencia desde 
la perspectiva de la profesión del maestro, del profesor de aula y, por 
tanto, va dirigido a aquellos que diariamente están en un salón de cla-
se, preparan las lecciones, seleccionan y confeccionan los recursos.

Generamos conocimiento,
transformamos vidas y

construimos un mejor país
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Resultado de investigación

La gallina no es un águila defectuosa. 
Organización, liderazgo y evaluación en las 
instituciones educativas

Autor: Miguel Ángel Santos Guerra

Edición: 2017

Número de páginas: 400

PVP: $60.000

ISBN: 978-958-763-219-4

Categoría: Educación y pedagogía

Desafíos de la educación superior.  
Una mirada al centro del Huila

Autores: Juan Manuel Andrade Navia y Óscar 
Santiago Bohórquez Avendaño

Edición: 2016

Número de páginas: 166

PVP: $45.000

ISBN: 978-958-763-179-1

Categoría: Gestión empresarial y gerencial

Evaluar la docencia para  
mejorar la enseñanza 
Autor: Marisol Esperanza Cipagauta Moyano

Edición: 2017

Número de páginas: 90

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-218-7 

Categoría: Educación y pedagogía

Estructura organizacional para el 
liderazgo en educación a distancia
Autor: Marelen Castillo Torres

Edición: 2017 

Número de páginas: 102

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-217-0

Categoría: Educación y pedagogía

Latinoamérica. Perspectivas desde las líneas 
de la educación comparada

Autores: César Augusto Aguirre León,  
Alejandro Morales Quevedo, Jaime Alejandro 
Viana Astaiza, et al.

Edición: 2017

Número de páginas: 104

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-209-5

Categoría: Educación y pedagogía

Caracterización de las prácticas 
docentes universitarias. Desafíos para 
la cualificación docente en la Facultad de 
Educación de UNIMINUTO

Autores: Nadia Paola Acosta Marroquín, 
Benjamín Barón Velandia, Diego Armando 
Bautista Díaz, et al.

Edición: 2017

Número de páginas: 143

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-207-1

Categoría: Educación y pedagogía

Este libro es una reflexión sobre la organización, la 
dirección y la evaluación educativa. Consta de tres 
partes bajo la premisa de que cada institución es 
única, cada líder es único y cada estudiante es único.

El reto del siglo XXI es afianzar el desarrollo de 
las regiones a través del conocimiento. Se plan-
tea el futuro de las IES desde el desarrollo social, 
económico, cultural y ambiental en el centro del 
Huila, desde la perspectiva del conocimiento cien-
tífico y el talento humano, a 2025.

Evaluar la docencia hace parte de las estrategias 
de aseguramiento de la calidad en las institucio-
nes de educación superior. En este libro encontra-
rá una aproximación general del valor del proceso 
evaluativo del desempeño de los profesores.

Este libro permite ver un estado del arte sobre la 
educación comparada en nuestro subcontinente 
como camino para realizar revisiones e investiga-
ciones en el campo educativo, y emplea el análisis 
sistemático de eventos, casos y recursos.

En el mundo actual la educación requiere de un 
perfil de liderazgo organizacional que se ajuste a 
las necesidades de las instituciones, en particular, 
aquellas que tienen como reto la oferta de progra-
mas a distancia. Este libro es una reflexión a partir 
del aporte de expertos en el mundo.

El propósito de esta publicación es divulgar los re-
sultados de la investigación Caracterización de las 
prácticas docentes de la Facultad de Educación de 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMI-
NUTO, y promover procesos de mejoramiento con-
tinuo dentro de un enfoque praxeológico.
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Resultado de investigación

Rutas del éxito: retos de la educación  
para adultos

Autor: Félix Fernando Dueñas Gaitán
Edición: 2017
Número de páginas: 130
PVP: $35.000
ISBN: 978-958-763-210-1
Categoría: Educación y pedagogía

Un camino para salvar el mundo: residuos 
sólidos y compostaje

Autores: Diana Marcela Ballén Buitrago, Julio 
Roberto Salazar Cáceres, Olga Lucía Mateus 
Montañez y Juan Leandro Mora León

Edición: 2017

Número de páginas: 150

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-223-1

Categoría: Agropecuario

Productividad y reproducción:  
la maternidad NO es problema

Autores: Henry Daniel Vera Ramírez y Catalina 
Murcia Rodríguez

Edición: 2017

Número de páginas: 128

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-208-8

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

El éxito de los graduados es la clave: 
la meta es conquistar el mercado laboral

Autores: Camilo José Peña Lapeira y Yer 
Orlando Monsalve Ospina

Edición: 2017

Número de páginas: 104

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-209-5

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Pensamiento crítico y competencias 
cognitivas: requisitos para el cambio social

Autor: Luz Bellanid Cortés Sierra

Edición: 2017

Número de páginas: 150

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-222-4

Categoría: Educación y pedagogía

Inclusión: reto educativo y social

Autores: Eliseo Guajardo, Tobías Rengifo 
Rengifo, Jeisson Rengifo Cuervo, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 216

PVP: $50.000

ISBN: 978-958-763-180-7

Categoría: Educación y pedagogía

El libro analiza la educación para adultos como una 
prioridad para cualquier Estado que propugna este 
derecho. Estudia aspectos como la andragogía en 
poblaciones pobres y vulnerables, el currículo y la 
formación por competencias, entre otros.

Propuesta de ruta para mejorar la obtención de 
compost, a partir de la evaluación del compost ob-
tenido a partir de residuos sólidos orgánicos y ve-
getales, provenientes de las plazas de mercado de 
los municipios de La Mesa y Tena, Cundinamarca.

Aborda el entorno de la mujer en estado de gesta-
ción y lactancia desde su rol en el mercado laboral, 
su acceso a la educación superior y su permanen-
cia en ella; la visión de la maternidad, y finalmente 
la propuesta de esquemas para su permanencia en 
la educación superior.

Propuesta orientada al desarrollo del pensamien-
to crítico y las competencias cognitivas en espa-
cios educativos, a partir del análisis teórico-prác-
tico de hallazgos y experiencias que se han dado 
en el mundo a este respecto.

¿Cuál es el objetivo final de las universidades? 
La respuesta que este libro espera dejar sentada 
es: el éxito de los graduados en la conquista del 
mercado laboral, esa que realiza cada uno y le 
permite surgir como individuo, esa es la clave.

Este libro da a conocer la inclusión como interac-
ción de la sociedad, sin importar la diversidad, la 
multiplicidad de personas en sus diferencias y 
posibilidades individuales, sociales, culturales o 
políticas. Presenta el panorama del contexto polí-
tico y normativo social en Latinoamérica.
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Resultado de investigación

Aproximación al conflicto colombiano 
desde las ciencias administrativas  
y contables
Autores: Luis Edgar Soler Sanabria, Sergio 
Eladio Ballesteros Herrera, Víctor Hugo Nauzán 
Ceballos, et al.
Edición: 2017
Número de páginas: 124
PVP: $50.000
ISBN: 978-958-763-221-7
Categoría: Ciencia política en general

Experiencias de la formación en 
investigación de los maestros 
de Cundinamarca. Resultados de 
ejercicios investigativos

Compilador: Leonor Galindo Bejarano

Edición: 2017

Número de páginas: 304

ISBN: 978-958-763-203-3

Categoría: Educación y pedagogía

¿Cómo exijo mis derechos? Guía para 
la inclusión en educación 
Autores: Clara Inerene Páez Escobar, Yolanda 
Parra Gamba, Hermes Armando Celis Ocaño, et al.

Edición: 2017

Número de páginas: 30

PVP: libre acceso

ISBN: 978-958-8803-17-3

Categoría: Educación y pedagogía

Ciudadanías en resistencia
Autor: Óscar Useche

Edición: 2017

Número de páginas: 536

PVP: $60.000

ISBN: 978-958-8686-21-9

Categoría: Ciencia política en general

Investigaciones individuales y 
colectivas en Cundinamarca. Memoria de 
experiencias investigativas significativas

Compilador: Rocío Adriana Corredor Contento

Edición: 2017

Número de páginas: 196

ISBN: 978-958-763-202-6

Categoría: Educación y pedagogía

Hacia una comunidad de 
transformación. Sistematización  
de experiencias

Autores: Maryuri Agudelo Franco, Gladys 
Molano Nieto, Dalis del Pilar Sierra Polanco  
y Sandra Ivón Mena Calderón

Edición: 2017

Número de páginas: 208

ISBN: 978-958-763-204-0 

Categoría: Educación y pedagogía

Este libro analiza el papel de los profesionales en 
las áreas administrativas y contables, en el pos-
conflicto colombiano desde perspectivas histó-
ricas, económicas y de apoyo, como parte de la 
construcción de un entramado social que soporte 
las nuevas condiciones que vivirá el país.

Apuesta de la Gobernación de Cundinamarca en la 
que varias universidades, tras un proceso de for-
mación de investigación a maestros de diferentes 
provincias y municipios de Cundinamarca, logran 
evidenciar sus experiencias a través de artículos 
de los 126 maestros que participaron.

Puesta en marcha para construir escenarios que 
favorezcan la exigibilidad del derecho a la educa-
ción de las personas con discapacidad visual, ela-
borada en coedición entre la Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios, el Instituto Nacional para 
Ciegos y la Universidad Libre.

Se recopilan las experiencias significativas indivi-
duales y colectivas en investigación de 75 ideas 
o preguntas que surgieron en torno a la escuela, 
entendida como el espacio de construcción de re-
laciones, el lugar y el momento para construir y 
reconstruir la cultura.

Coedición con Editorial Trillas. Se trata de la ur-
gencia de llenar de nuevos sentidos la cuestión 
del pacifismo para descubrir la fuerza de las co-
munidades decididas a reconstruir sus modos 
de existencia, desde su resistencia no violenta a 
los poderes de la guerra.

En esta publicación se encuentran las reflexio-
nes y las construcciones colectivas realizadas 
en el marco de las prácticas pedagógicas e 
investigativas vividas en torno a la ciencia, tec-
nología e innovación –CTeI– y sus relaciones 
teóricas y metodológicas.
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Resultado de investigación Disponible en e-book

Redes ad hoc y autoorganización
Autores: Gabriel Alberto Puerta Aponte, Jorge 
Ignacio Blanco, Gustavo León Chaves, et al.

Edición: 2016
Número de páginas: 148
PVP: $30.000
ISBN: 978-958-763-177-7
Categoría: Ingeniería de sistemas

Estrategias didácticas apoyadas por 
tecnologías web
Autores: Ilber Darío Saza Garzón, Doris Patricia 
Mora Marín y Fernando Santamaría González

Edición: 2017 

Número de páginas: 85

PVP: $25.000

Categoría: Ingeniería de sistemas

Guías metodológicas para la realización 
de ensayos en los laboratorios de 
hidráulica de tuberías y canales (digital)
Autores: Julián Andrés Quintana Castañeda y 
Cristian Augusto Villanueva Núñez

Edición: 2016

Número de páginas: 120

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-178-4 

Categoría: Ingeniería civil

Implementación de servicios IPV6  
en Linux
Autor: John Robert Correa Zúñiga

Edición: 2016

Número de páginas: 134

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-187-6

Categoría: Ingeniería de sistemas

Escuelas campesinas agroecológicas 
en sistemas ganaderos sostenibles
Autores: Martha Lizzy Rojas García y Daniel 
Ascota Leal

Edición: 2017

Número de páginas: 132

PVP: $30.000 

ISBN: 978-958-763-213-2

Categoría: Agropecuario

Abejas al servicio del caficultor: la 
apicultura como una herramienta agroecológica  
Autores: Daniel Augusto Acosta Leal, Camilo 
José González Martínez y Giovanni Andrés 
Vargas Bautista
Edición: 2017
Número de páginas: 40
PVP: $30.000
ISBN: 978-958-763-215-6
Categoría: Agropecuario

Las redes móviles ad hoc consisten en dispositivos 
que se autoorganizan y no necesitan infraestruc-
tura. En las redes ad hoc, los dispositivos son los 
que establecen los límites de la red y permiten la 
comunicación a bajo costo, basada en la autoorga-
nización y la implementación fácil.

El contenido de este texto pretende dar una orien-
tación en diferentes estrategias didácticas medi-
das por herramientas tecnológicas web, las cuales 
serán de ayuda para crear recursos que le permi-
tirán apoyarse en los diferentes procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de los contextos educativos 
tanto a nivel virtual como presencial.

Dedicado a orientar al usuario en la operación de 
los equipos, además de guiar al estudiante en el 
uso de fórmulas para realizar cálculos variables 
que intervienen en el desarrollo de fenómenos 
propios de la hidráulica a presión y superficie libre.

El libro Escuelas campesinas agroecológicas en 
sistemas ganaderos sostenibles (ECAS-GS), en 
Medina-Cundinamarca, se concibe como una 
herramienta pedagógica, agroecológica y técnica 
para construir y transmitir el conocimiento agríco-
la y pecuario en sistemas productivos ganaderos.

Esta obra tiene como objetivo primordial dar al 
lector los fundamentos necesarios para facilitar 
la implementación y el nacimiento de servicios 
corporativos sobre el sistema operativo Linux, 
a nivel de servidor, apuntando al despliegue de 
IPv6 como protocolo base.

Este manual es una guía práctica para imple-
mentar que las abejas Apis mellifera sean una 
herramienta agroecológica que le permita a los 
productores de café tener una mejor calidad del 
fruto a cosechar, así como aumentar la canti-
dad de café en sus cosechas.
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Resultado de investigación

Comunicación-educación en la cultura 
para América Latina.  
Desafíos y nuevas comprensiones

Autores: Germán Muñoz González, Aura Isabel 
Mora, Edwin Arcesio Gómez Serna, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 280

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-189-0

Categoría: Comunicación

Semiótica, la pasión por  
el conocimiento
Autores: Alejandro Casas Herrera, Johanna Emilce 
Cortés Daza y Alexis Castellanos Escobar, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 216

PVP: $38.000

ISBN: 978-958-763-190-6

Categoría: Comunicación

La investigación acción participativa. 
Una apuesta por la comunicación y la 
transformación social

Autor: César Augusto Rocha Torres

Edición: 2016

Número de páginas: 128

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-181-4

Categoría: Comunicación

La radio escolar para la convivencia. 
Un modelo para armar

Autores: César Augusto Rocha Torres, Yulieth 
Aldana Orozco y Luis Carlos Rodríguez Páez

Edición: 2016

Número de páginas: 176

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-192-0

Categoría: Comunicación

Didáctica en la educación popular para 
la formación en la asociatividad
Autor: Manuel Guillermo López Pita

Edición: 2017 

Número de páginas: 122

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-186-9

Categoría: Economía

Innovación social en Latinoamérica
Autores: Andrea Allamand, Santiago Aparicio, 
Jefferson Arias, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 356

PVP: $50.000

ISBN: 978-958-763-196-8 

Categoría: Política comparada

Este libro ayuda a comprender el campo C-E-C 
(Comunicación-Educación en la Cultura) como 
algo innovador, y pensar desde allí la vida so-
cial y política. Así, busca su renovación en la 
perspectiva de lo “cultural”, a partir de saberes 
ancestrales y populares que producen sentidos 
socialmente compartidos.

Los lectores tienen la oportunidad de descubrir el 
potencial y las posibilidades de la semiótica, en 
estudios e investigación, desde los cuales se prio-
riza el análisis de los problemas de la imaginación 
y la creatividad humana.

Ofrece un panorama de lo que es la investigación 
acción participativa, tanto de sus bases episte-
mológicas, su relación con la comunicación y el 
desarrollo, como de sus características y las téc-
nicas o metodologías de trabajo que se utilizan en 
un proceso de investigación dentro del campo de 
la comunicación.

La economía solidaria es una propuesta alternativa 
de desarrollo económico y social que desea trans-
formar las relaciones de producción y consumo 
para satisfacer las necesidades de quienes se en-
cuentran en determinadas condiciones de pobreza 
y vulnerabilidad, mediante la conformación de Or-
ganizaciones Empresariales Solidarias (OES).

Proceso de investigación participativa que inten-
tó convertir a las emisoras escolares en herra-
mientas para la gestión de los conflictos en la es-
cuela y en escenarios para construir ciudadanías.

Este libro entrega una revisión del estado del 
arte de la innovación social en la región a través 
de diferentes artículos escritos por expertos la-
tinoamericanos, además de la colaboración de 
autores europeos cuyos aportes amplían la vi-
sión de la temática en cuestión.
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Resultado de investigación

El valor compartido en la pyme  
de servicios
Autores: Martha Lucia García Castellanos, 
Orlando Chaparro Martínez, Álvaro Antonio 
Beltrán Ortiz y Roberto Antonio Ríos León 

Edición: 2016

Número de páginas: 191
PVP: $25.000
ISBN: 978-958-763-182-1
Categoría: Economía

Adultos mayores en Bogotá y su 
protección integral (digital)
Autores: Clara Stella Juliao Vargas, Manuel 
González Fiquitiva y Patricia Umbarila Laiton

Edición: 2016 

Número de páginas: 156

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-184-5

Categoría: Trabajo social

Modelo de gestión  
socioempresarial solidario.  
Lineamientos conceptuales de áreas temáticas

Autores: Julio César Chamorro Futinico, Mariluz 
Muñoz Buitrago, Jenny Marylynn Muñoz 
Rodríguez, et al.

Edición: 2016 

Número de páginas: 173

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-200-2

Categoría: Economía

Modelo de gestión socioempresarial 
solidario. Reflexiones conceptuales  
y contextuales

Autores: Raquel Oses Cabrera y Yenny Marilyn 
Muñoz Rodríguez

Edición: 2016 

Número de páginas: 122

PVP: $28.000

ISBN: 978-958-763-176-0

Categoría: Economía

El adulto mayor en Bogotá.  
Derechos y deberes

Autores: Clara Stella Juliao Vargas, Manuel 
González Fiquitiva y Patricia Umbarila Laiton

Edición: 2016

Número de páginas: 46

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-193-7 

Categoría: Trabajo social

Análisis praxeológico de la Biblia 
Autor: Jorge Yecid Triana Rodríguez

Edición: 2016

Número de páginas: 113

PVP: $28.000

ISBN: 978-958-763-188-3

Categoría: Religión y teología

Este libro es un aporte a la gestión empresarial des-
de los sistemas de medición relacionados con los 
temas sociales y financieros, los cuales se manejan 
en torno a la teoría del valor compartido, las pymes 
y los sistemas de información contable (SIC).

Recoge el caso concreto de estudio sobre la carac-
terización de los adultos mayores en Bogotá. Es un 
proceso de reflexión sobre las características identifi-
cadas frente a lo definido por el sistema de protección 
social en Colombia como condiciones contempladas 
para la atención integral a esta población.

Este libro es parte de la experiencia teóricoprác-
tica de UNIMINUTO y su Escuela de Economía 
Solidaria en la búsqueda de un modelo de gestión 
que posibilite estructurar unos ejes temáticos y 
de acción, con el fin de que sean validados con 
la comunidad.

Se resalta cómo a pesar de las prioridades mani-
fiestas en la política de vejez y envejecimiento, y 
que sus ejes y dimensiones guarden relación con 
las condiciones de la población adulta mayor en 
Bogotá, su aplicación está lejos de la realidad en 
cobertura y cumplimiento.

La experiencia de la Economía Solidaria de la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, 
durante el periodo 1996-2014 permitió eviden-
ciar la ausencia de un modelo de gestión propio. 
Este libro se centra en reflexiones conceptuales y 
contextuales para identificar los ejes del modelo 
de gestión.

El autor traza las líneas generales para el análisis 
praxeológico de la Biblia y presenta la exégesis 
praxeológica de los episodios veterotestamen-
tarios de la “Burra de Balaam” (Nm 22, 21-35), 
del relato de “Caín y Abel” (Gn 4, 1-16), de “La 
vocación de Gedeón” (Jc 6,11-24), entre otros.
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Resultado de investigación

Ética y racionalidad práctica.  
Enfoques y aplicaciones

Autores: Johnny Albert Vélez Hernández, Raúl 
Cuadros Contreras, Susana Gómez Gutiérrez, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 200

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-183-8

Categoría: Filosofía

Convidados de piedra de la 
participación local. Una lectura crítica  
de las instancias de participación local

Autores: César Augusto González Vélez y David 
Briceño Arango

Edición: 2016

Número de páginas: 188

PVP: $28.000

ISBN: 978-958-763-191-3

Categoría: Trabajo social

Pensar a la intemperie.  
Ensayos filosóficos

Autores: Oscar Orlando Espinel Bernal, Carlos 
Cullen, Óscar Pulido Cortés, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 186

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-185-2

Categoría: Filosofía

La aventura de la cultura
Autores: Gustavo Ortiz Serrano, Wilmar Tovar,  
Juan Gabriel Triana, et al.

Edición: 2016

Número de páginas: 200

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-197-5

Categoría: Artes en general

Epistemología, pedagogía y praxeología: 
relaciones complejas
Autor: Carlos Germán Juliao Vargas

Edición: 2017

Número de páginas: 320

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-199-9

Categoría: Filosofía

Didáctica para no didácticos.  
Reflexiones frente a la didáctica, enseñanzas  
y reflexiones pedagógicas

Autores: Luz Alba Beltrán Agudelo, Luz Nelly 
Romero Agudelo, Carlos Hernando Pacheco 
Rivera, et al.

Edición: 2017

Número de páginas: 407

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-205-7

Categoría: Educación y pedagogía 

Como rama de la filosofía práctica, la ética preci-
sa clarificar las peculiaridades de la racionalidad 
inherente a ella. Pues esa búsqueda efectiva del 
bien no es precisamente un problema intelectual, 
de conocimiento, sino un problema práctico, que 
involucra tanto a nuestras disposiciones éticas 
asentadas en el carácter como al uso de la razón 
dirigida al obrar.

Este libro es un aporte al ejercicio colectivo de 
pensar las prácticas y las estructuras políticas, en 
este caso, en el marco de la democracia participa-
tiva en Engativá (Bogotá). La investigación esta-
bleció un diálogo con agentes de la participación, 
sus significados y prácticas políticas.

Pensamiento, intempestividad e intemperie. 
Tres ejes que movilizan y suscitan los ejercicios 
que nutren estas páginas. Cada uno de los tex-
tos propone distintos escenarios de nuestras 
sociedades desde ángulos y posibilidades disí-
miles para narrar los sentidos y razones que “se 
dicen” frente a lo “que hay”.

Se recogen ideas y experiencias trabajadas en 
los grupos de investigación Innovaciones edu-
cativas y cambio social, y Filosofía y sociedad, 
e intenta integrar, desde una perspectiva filosófi-
ca, conceptos para avanzar en la fundamentación 
epistemológica de nuestro enfoque educativo e 
investigativo: la pedagogía praxeológica.

Esta obra busca explorar la evolución en la for-
ma de educar a niños, jóvenes y adultos, la cual 
ha sido objeto de constante estudio, reflexión 
y búsqueda de nuevas alternativas, desde pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, pasando por 
didácticas y herramientas en cada generación.

Publicación que invita a un recorrido histórico de 
los 50 años del Museo de Arte Contemporáneo de 
Bogotá a través de artículos, fotografías y docu-
mentos inéditos. 
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Resultado de investigación

Formas de vida e imaginarios 
espaciales en el barrio Las Delicias 
segundo sector, Ibagué
Autor: Carlos Francisco Bohórquez Melo 
Edición: 2017
Número de páginas: 214
PVP: $40.000
Categoría: Ciencia política en general

Imaginarios sociales en la reelección  
de Álvaro Uribe Vélez
Autores: Julián David Castañeda Muñoz y  
Jaime Andrés  Quintero Gaviria 

Edición: 2015

Número de páginas: 212

PVP: $45.000

ISBN: 978-958-763-134-0

Categoría: Política colombiana

Prácticas de Responsabilidad Social 
Universitaria y su dimensión imaginaria
Autor: Carlos Francisco Bohórquez Melo
Edición: 2017
Número de páginas: 116

PVP: $35.000
Categoría: Educación y pedagogía

Manual de ejercicios. Aplicación de 
las Normas APA
Autores: Alejandro Cuervo Bojacá, Mónica 
Bautista Pinzón y Óscar Tibaduiza

Edición: 2017

Número de páginas: 62 

PVP: $20.000
ISBN: 978-958-763-216-3

Categoría: Educación y pedagogía 

Sostenibilidad de la agricultura 
campesina
Autor: Adriana Chaparro Africano
Edición: 2017

Número de páginas: 276

PVP: $42.000

Categoría: Agropecuario

La agricultura familiar en Colombia
Compiladores: Álvaro Acevedo Osorio  
y Jarrison Martínez Collazos 

Edición: 2017

Número de páginas: 280

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-760-047-6

Categoría: Agropecuario

Sistematización de procesos sociales de uno de 
los asentamientos más estigmatizados en Ibagué, 
el barrio Las Delicias; cuyas dificultades para in-
sertarse en el medio urbano se evidencian en una 
investigación en la que los pobladores identifican 
las problemáticas haciéndose participe de la gene-
ración de los resultados.

Entre 2002 y 2006 el país fue gobernado por Álvaro 
Uribe Vélez; en este periodo se aprobó la reelección 
presidencial inmediata. El libro realiza un abordaje 
psicológico, sociológico y antropológico, a partir 
de la categoría de imaginarios sociales, que se ma-
terializan en el lenguaje a través de los textos de 
diferentes medios de comunicación escritos. 

Construcción de un objeto de estudio, desde la 
relación entre la pedagogía formal y la misión 
institucional universitaria, para subvertirla, en el 
mejor sentido, a un asentamiento marginal, donde 
se busca promocionar un modelo pedagógico que  
oriente las prácticas de los estudiantes  en respon-
sabilidad social.  

Libro que divulga los resultados de la investi-
gación sobre la evaluación de manera integral 
de la sostenibilidad de diez sistemas de pro-
ducción de economía campesina, del proceso 
mercados campesino. Coedición con Ediciones 
de la U.

Manual que permite la consolidación de proce-
dimientos y aplicación de las Normas APA en 
contextos universitarios,  mediante ejemplos 
de la aplicación de las reglas de citas, co-citas, 
paginación. Documento de consulta para po-
blación general.

Coedición con la Universidad Cooperativa de Co-
lombia que describe los fundamentos teóricos 
de la agricultura familiar, sus características y 
su eventual aporte en la discusión sobre la paz.


