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Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - UNIMINUTO
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios - UNIMINUTO

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO a 
través de sus años no solo se ha transformado, desarrollado 
y complejizado como institución de educación superior (brin-
dando educación de calidad en más de 70 lugares del país), 
sino que, de igual forma, ha logrado generar una dinámica en 
la producción académica entre sus actores, lo que ha permi-
tido la publicación de obras que visibilizan los resultados del 
quehacer investigativo, de la docencia y la proyección social 
que se desarrolla en la Institución.

Las publicaciones de UNIMINUTO, que hoy consolidan un 
nutrido catálogo en diferentes áreas del conocimiento que 
supera los 400 títulos, son sometidas a un cuidadoso proce-
so editorial y de calidad y una rigurosa evaluación, donde la 
validación de expertos en las disciplinas garantiza aspectos 
tales como la pertinencia, la generación de conocimiento y el 
aporte a la academia, a la sociedad y a un mundo globalizado 
y cambiante.

Colombia: una historia 
cotizada en billetes 
Autores: Esperanza Rincón 
Castiblanco, Omar Fernando 
Vásquez Méndez, Geovany 
Alexander Sierra y Diana Constanza 
Sánchez Cediel 

Año: 2017

Número de páginas: 92

PVP: $60.000 

ISBN: 978-958-763-247-7

Categoría: Historia

Caminos de resiliencia: 
historias de guerra y paz 
de los sobrevivientes del 
conflicto
Autores: Maira Alejandra Caicedo Montejo 
y Richard Stevens Ladino Herrán 

Edición: 2018 

Número de páginas: 106

PVP: $45.000  

ISBN: 978-958-763-279-8

Categoría: Política colombiana

El conflicto armado en Colombia ha dejado huellas imborra-
bles, sin embargo, las historias que se plasman en este libro 
dan cuenta de cómo sus protagonistas, mediados por el arte, la 
labor social y la pedagogía, han logrado sobreponerse y hoy son 
posibilitadores de paz en sus comunidades.

Este libro pretende reconocer cómo la historia de Colombia ha 
quedado plasmada en los billetes y monedas, que han circulado 
en el país a lo largo de los años, rindiendo homenaje a próceres, 
artistas, a la riqueza del territorio nacional, entre otros. 
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La cuestión del método en pedagogía 
praxeológica 
Autor: Carlos Germán Juliao Vargas

Edición: 2017 

Número de páginas: 212 

PVP: $30.000  

ISBN: 978-958-763-230-9

Categoría: Educación y pedagogía 

Comunicación escolar. Experiencias de 
innovación pedagógica y creatividad 
Autores: Paola Chaparro Borja, Llerly Darlyn 
Guerrero Gómez, Andrea Neira Cruz, María Paula 
Lizarazo, et al.

Edición: 2017 

Número de páginas: 68 

PVP: descarga gratuita  

ISBN: 978-958-763-243-9

Categoría: Comunicación

El lenguaje en las humanidades: panorama 
de la formación de docentes en humanidades y 
lengua castellana en Colombia 
Autores: Marcela Carolina Báez Peñuela,  
Ana María Buitrago Suárez y William  
Leonardo Perdomo Vanegas

Edición: 2017 

Número de páginas: 98 

PVP: $40.000   

ISBN: 978-958-763-233-0

Categoría: Educación y pedagogía

Formación docente y calidad 
universitaria: una apuesta necesaria 
desde lo social y el agro 
Autores: Astrid Ximena Cortés Lozano, Fredy 
Eduardo Vásquez Rizo y Jesús Gabalán Coello 

Edición: 2017 

Número de páginas: 142 

PVP: $45.000  

ISBN: 978-958-763-235-4

Categoría: Educación y pedagogía

Orientaciones conceptuales y 
metodológicas para la atención 
educativa en clave de “dis”Capacidad 
Autores: Fernando Andrade Sánchez y Mery 
Andrea Restrepo Castillo

Edición: 2017 

Número de páginas: 92 

PVP: $40.000 

ISBN impreso: 978-958-763-237-8

ISBN digital: 978-958-763-238-5

Categoría: Educación y pedagogía

Investigación educativa desde  
la pedagogía praxeológica 
Autores: Paula Andrea Orozco Pineda y Édgar 
Oswaldo Pineda Martínez

Edición: 2017 

Número de páginas: 202 

PVP: $30.000  

ISBN: 978-958-763-239-2

Categoría: Educación y pedagogía

El autor, en su calidad de investigador, hace un 
recorrido personal por las prácticas y acciones 
humanas (sobre todo educativas) para generar un 
enfoque investigativo. Busca aclarar la cuestión del 
método en la pedagogía praxeológica, mostrando 
el recorrido en y por UNIMINUTO.

Innovadora propuesta digital que transforma los 
medios de comunicación en recursos didácticos y 
pedagógicos, con el fin de fomentar las atmósfe-
ras creativas, la creación de audiencias sensibles 
y críticas, que propendan por una educación cada 
vez más humana que dé cabida a las emociones. 

El libro presenta las características y tendencias 
en torno a la formación de docentes en el área de 
las humanidades y lengua castellana en Colom-
bia, y reflexiona sobre la propuesta del Ministerio  
de Educación en relación con el futuro de  
las licenciaturas.   

Recurso pedagógico que busca orientar a docen-
tes en ejercicio, estudiantes de diferentes licencia-
turas y padres de familia en el marco de la con-
ceptualización y la atención educativa a personas 
con “dis”Capacidad.

Presenta un análisis en el marco del posacuerdo 
y de la relación entre la formación docente y la 
calidad universitaria, tomando como referentes 
dos áreas transversales y fundamentales para el 
desarrollo de Colombia: las ciencias sociales y las 
ciencias agrarias. 

El libro aborda tres cuestiones importantes para la 
investigación educativa: primero, las diferentes de-
finiciones de investigación educativa. Segundo, los 
distintos enfoques para desarrollar la misma. Por 
último, el aporte al vincular la praxeología como un 
enfoque de investigación educativa. 
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Convergencias y divergencias: hacia 
educaciones y desarrollos "otros" 
Autores: Eduardo Restrepo, Helio Gallardo 
Martínez, Catherine Walsh, Adolfo Albán  
Achinte y Derly Andrea Neira Cruz 

Edición: 2017 

Número de páginas: 134 

PVP: $45.000  

ISBN: 978-958-763-251-4

Categoría: Educación y pedagogía

Comunicación gráfica.  
Conceptos básicos 
Autor: Óscar Andrés Rincón Villamil 

Edición: 2018 

Número de páginas: 122 

PVP: $32.000  

ISBN impreso: 978-958-763-280-4

ISBN digital: 978-958-763-283-5 

Categoría: Diseño

Tecnopedagogías: para la educación 
del siglo XXI 
Autores: Félix Fernando Dueñas Gaitán, Anny 
Daian Garzón, David Mauricio Martínez, Egnan 
Yesid Álvarez Cruz, et al.

Edición: 2018 

Número de páginas: 166 

PVP: $35.000  

Categoría: Educación y pedagogía

Narrativas cantadas y descolonización. 
Una forma de hacer praxeología 
Autores: Rosanna Martínez Gil, Francisco de Asís 
Perea Mosquera, Jorge Enrique Ramírez Calvo, 
Diana Carolina Reyes López y Patricia Pérez 
Morales  

Edición: 2017 

Número de páginas: 172 

PVP: $30.000  

ISBN: 978-958-763-244-6

Categoría: Educación y pedagogía

El oficio del comunicador gráfico
Autores: Óscar Andrés Rincón Villamil, Luis 
Alexander Lugo Mesa, Diego Felipe Guayara 
Morad, Luis Fernando Rozo, et al. 

Edición: 2017 

Número de páginas: 174 

PVP: $28.000  

ISBN: 978-958-763-241-5

Categoría: Diseño

Sociedad transformada   
Autor: Manuel Fernando Dávila Sguerra  

Edición: 2017 

Número de páginas: 180 

PVP: $45.000  

ISBN: 978-958-763-250-7

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Este libro posibilita diálogos en torno a las edu-
caciones y desarrollos "otros". Reconoce las di-
vergencias de pensamiento y construye, desde 
convergencias, debates a diversas formas de di-
sidencia que se vienen gestando en contra de la 
embestida del extractivismo capitalista actual. 

En este libro se busca exponer de forma sencilla 
algunas de las bases conceptuales de la comuni-
cación gráfica, teniendo como horizonte episte-
mológico la intención de realizar una mirada con-
temporánea que aporte una visión más actual de 
conceptos tales como diseño, imagen y lenguaje 
visual, entre otros. 

Presenta un acercamiento teórico alrededor de las 
tecnopedagogías y los principales recursos virtua-
les utilizados como herramientas para el aprendi-
zaje autónomo y colaborativo. Pretende potenciar 
el uso de competencias tecno-pedagógicas emer-
gentes para la generación de microcurrículos en 
ambientes de aprendizaje.

¿Cuáles son los conocimientos, competencias 
académicas, laborales y ciudadanas que debe 
adquirir un comunicador gráfico para responder 
a las necesidades y desafíos actuales? Este libro 
presenta algunas propuestas para resolver estos 
acertijos, a partir de las reflexiones de docentes.

Desde un enfoque descolonial, este libro analiza 
cantos tradicionales de culturas afropacíficas en 
diálogo interepistémico con quienes conocen, re-
memoran, cantan, componen, escuchan y bailan 
las narrativas cantadas.

Comprender cómo está configurada la nueva 
sociedad en la que estamos inmersos, gracias a 
la adopción de las nuevas tecnologías, es la re-
flexión que hace el autor desde los conceptos de 
academia, big data, mejores prácticas, personas 
influyentes en la historia de la computación, polí-
tica, seguridad y tendencias. 
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Desarrollo moral y emociones 
Autores: Laura Pacheco, Iván Pinedo, Jaime 
Yáñez, Elfriede Billman, Adriana Perdomo y 
Yohana Mojica
Edición: 2017 
Número de páginas: 348 
PVP: $45.000  
ISBN: 978-958-763-245-3

Categoría: Psicología

Dinámica relacional 
Autor: José Miguel Mayorga González 

Edición: 2018 

Número de páginas: 180 

PVP: $30.000  

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Conflicto armado y salud mental.  
Una mirada al conflicto colombiano 
Autores: Juan Gabriel Castañeda Polanco, José 
Antonio Camargo, Angie Alejandra Ruge, Connie 
Alexandra Quintero, et al.

Edición: 2018 

Número de páginas: 138 

PVP: $30.000  

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

¡Si me dieran lo de la reparación!
Personas mayores víctimas del conflicto armado: 
reparación integral desde un enfoque diferencial 

Autores: Nora Liliana Guevara Peña, Milena 
Victoria Morales Alvarino, Nohora Esperanza 
Trujillo García, et al. 
Edición: 2017 
Número de páginas: 112 
PVP: $30.000  

ISBN: 978-958-763-242-2

Categoría: Política colombiana

La misericordia en la parábola  
del buen samaritano 
Autores: Luz Mariela Bonilla Martínez y Manuel 
Tenjo Cogollo 

Edición: 2017 

Número de páginas: 150 

PVP: $30.000  

ISBN: 978-958-763-229-3

Categoría: Religión y teología

El presente libro es el quinto de la serie Cognición, 
moral y desarrollo psicológico. Muestra algunos 
debates importantes acerca de las teorías de la 
emoción y brinda al lector propuestas innovado-
ras para reorganizar las discusiones y oposicio-
nes entre diferentes perspectivas.

Este libro, de corte académico, se arriesga a abor-
dar la cotidianidad desde una postura existencial 
relacional para dar luz sobre las posibilidades de 
comprender aquellas experiencias subjetivas y 
realidades intersubjetivas de la ciudad en la época 
posmoderna.

Estudio sobre las afectaciones producidas en el 
marco del conflicto armado en personas mayores 
víctimas que residen en Bogotá, que busca identi-
ficar las estrategias y mecanismos implementados 
para la reparación por parte de las instituciones co-
lombianas en el marco de la Ley de Víctimas.

Recorrido por las teorías sobre la violencia, la 
salud mental en la población colombiana tras el 
posconflicto, los procesos de exilio y migración 
tras el conflicto y un estado actual de las inves-
tigaciones sobre salud mental y calidad de vida 
de los diferentes actores del conflicto hacen 
parte de las reflexiones de los autores. 

Investigación sobre diferentes interpretaciones 
comunitarias de la parábola del buen samarita-
no y los procesos de comunicación entre tres 
grupos de lectores del texto bíblico, desde la 
lectura intercultural de la Biblia, para generar 
procesos de reflexión y apoyo en la construc-
ción de una sociedad misericordiosa.

UNIMINUTO:
cinco años cambiando vidas 
en el sur del país 

Sistematiza cómo la institución de educación su-
perior en la región ha asumido los retos, tensio-
nes y prospectivas de la Universidad en el siglo 
XXI desde las funciones sustantivas. Asimismo, 
da la posibilidad de pensar los retos que pre-
senta la universidad en la formación ciudadana 
acorde a las realidades contemporáneas.

Autores: Brenda Carolina Gutiérrez, Sandra 
Milena Peña Trujillo y Julián David Castañeda 
Muñoz
Edición: 2017
Número de páginas: 260
PVP: $30.000 
ISBN: 978-958-763-234-7

Categoría: Educación y pedagogía
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Liderazgo ético corporativo  
¿Por qué las organizaciones necesitan 
directivos íntegros?
Autores: Álvaro Andrés Hamburguer Fernández y 
Jairo Enrique Cortés Barrera

Edición: 2017

Número de páginas: 136

ISBN: 97858859058-5

Categoría: Gestión humana

Cambiando vidas
Autores: Lizeth Herrera, Diana Riaño, Jhon 
Rojas, Miguel Mora, Nancy Merchán, Heriberto 
Mejía, et al.
Edición: 2017

Número de páginas: 336

ISBN: 978-958-763-246-0

Categoría: Educación y pedagogía

Retos a los programas  
de administración. Una mirada al saber
Autores: William Umar Rincón Báez, Gisele 
Eugenia Becerra Plaza y Nicolás Arias Velandia

Edición: 2018

Número de páginas: 260

PVP: $40.000 

Categoría: Educación y pedagogía

Herramientas para las mipymes: cómo 
convertirse en líderes del mercado
Autores: Víctor Hugo Nauzán Ceballos, Leidy 
Julieth Patiño Fragozo, Manuel Ricardo Rey 
Romero, et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 230

PVP: $35.000 

Categoría: Emprendimiento e innovación

Este libro propone la creación de una cultura ética 
en las instituciones a partir de la consolidación 
de un liderazgo directivo auténtico; es decir, un 
liderazgo con talante ético.

Pocas veces una universidad se arriesga a contar 
su historia a través de los ojos de sus protagonis-
tas. Sin embargo, UNIMINUTO abrió sus páginas 
a estudiantes, graduados, profesores y colabo-
radores en general, quienes contaron cómo la 
Institución ha contribuido al mejoramiento de su 
proyecto de vida.

Compila textos conceptualmente enfocados en la 
construcción de un modelo de análisis empresa-
rial para las mipymes del sur de Bogotá; que res-
ponda a las exigencias del mercado, con base en 
diferentes teorías empresariales como la teoría de 
las capacidades dinámicas.

Este libro busca realizar un aporte útil para la 
toma de decisiones y el debate sobre los de-
rroteros de formación que deben adelantar las 
facultades y escuelas de administración para 
garantizar el aprendizaje significativo del estu-
diante y el desarrollo de sus competencias en 
respuesta a las necesidades presentes y futuras 
del sector real.

¿Cómo exijo mis derechos? Guía  
para la inclusión en el trabajo
Autores: Yolanda Parra Gamba, Hermes 
Armando Cely Ocaño, Esperanza Verdugo 
Sánchez, et al.

Edición: 2017

PVP: descarga gratuita

ISBN: 978-958-59918-0-4

eISBN: 978-958-59918-1-1

Categoría: Derecho laboral y seguridad social

La guía para la inclusión en el trabajo es una he-
rramienta que orienta a las personas con disca-
pacidad y a las empresas para la garantía y goce 
efectivo del ejercicio del derecho al trabajo en 
Colombia.

Medio ambiente, sociedad, ética 
y educación: reflexiones desde la 
disciplina contable 
Autores: Hugo A. Macías, Claudia Ortiz, Maira 
Rodríguez, Juan C. Ruiz, Jorge Bustos, et al. 

Edición: 2018

Número de páginas: 86

PVP: $30.000 

ISBN impreso: 978-958-763-275-0

ISBN digital: 978-958-763-276-7

Categoría: Contabilidad

Recopilación de reflexiones y avances de inves-
tigación en torno a los nuevos horizontes que 
afronta la contaduría pública, desde una mirada 
amplia y global, sobre aspectos como el desa-
rrollo ambiental, la articulación del sector orga-
nizacional y la educación contable.
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Conducta prosocial: formación  
para la vida en comunidad
Autores: Aura Melissa Hernández Pinzón  
y Camilo Muñoz Gómez

Edición: 2018

Número de páginas: 136

PVP: $35.000

Categoría: Educación y pedagogía

¿Residuos o basura? Modelo para 
transformación de un territorio desde 
la gestión ambiental
Autores: Liliana Vargas Puentes, Diego Alejandro 
García Rubio, Claudia Marcela Puerto Leyton  
y Camilo José Peña Lapeira

Edición: 2018

Número de páginas: 130

PVP: $35.000

Categoría: Ecología y medio ambiente

El cáncer ocupacional y su impacto 
financiero en las organizaciones
Autores: Yer Monsalve Ospina, Claudia Ospina 
López, Diana Ballén Valderrama, et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 88

PVP: $35.000 

Categoría: Salud ocupacional

Ser gerente: modelo de formación  
de líderes empresariales
Autores: Catalina Murcia Rodríguez, Juan Carlos 
Catumba Arias y Diana Milena Velandia Daza

Edición: 2018

Número de páginas: 120

PVP: $35.000

Categoría: Gestión empresarial y gerencial

Este libro aborda en forma propositiva la con-
ducta prosocial en niños; indicando con base 
en evidencia teórica y empírica estrategias de 
trabajo para fortalecer la construcción de la pro-
sociabilidad y promover en el infante que la haga 
parte de sus interacciones sociales.

Recoge resultados de la investigación dada en la 
comunidad de la UPZ 70 Jerusalén (localidad Ciu-
dad Bolívar en Bogotá D.C.) por causa del inade-
cuado manejo de los residuos sólidos generados 
en los hogares y en las actividades comerciales 
del sector.

Estudio crítico sobre las metodologías propias de 
la gerencia de proyectos como estrategia para el 
fortalecimiento de las capacidades gerenciales en 
los especialistas en proyectos, desde una mirada 
propositiva.

¿El cáncer es una enfermedad laboral? Los au-
tores tratan de resolver esta pregunta, a partir 
del análisis de experiencias, basados en el papel 
de la salud y la seguridad en el trabajo, las es-
trategias organizacionales para la prevención de 
enfermedades, el control del riesgo, y los costos 
de la enfermedad.

Las artes en la construcción  
de tejido social
Autores: Alexander Parra Gallo, Diana Niño 
Jiménez y Édgar Fernández Fonseca

Edición: 2018

Número de páginas: 106

PVP: $35.000

Categoría: Artes en general

Modelo de intervención comunitaria funda-
mentado en la investigación y en la interpre-
tación del patrimonio musical étnico colombia-
no y latinoamericano como estrategia para el 
desarrollo de valores, que propicia procesos 
de transformación social en los ambientes de 
interacción social.

Tubérculos andinos de vuelta a casa: 
conservación participativa de tubérculos 
andinos en Cundinamarca
Autores: Roger Fabián García Díaz, Lilibeth 
Jiménez, Óscar Robayo, et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 140

PVP: $30.000

Categoría: Agropecuario

Las especies tuberosas de Los Andes son un gru-
po clave para la seguridad alimentaria, la soste-
nibilidad ambiental y la identidad cultural. Desde 
esta óptica, este libro presenta los resultados de  
la investigación participativa en torno a la conser-
vación de tubérculos andinos en Cundinamarca.
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Sabana Centro. Una mirada hacia adentro
Autores: Amanda Castilblanco, Mónica Perassi, 
María Carolina Angarita Castellano, et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 162

PVP: $30.000

ISBN impreso: 978-958-763-277-4

ISBN digital: 978-958-763-278 -1

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

La huella del Guerrero: catálogo de flora 
del Páramo de Guerrero Occidental del 
municipio de Zipaquirá, Cundinamarca   
Autores: Camilo José González Martínez, Daniel 
Augusto Acosta Leal, Sandra Milena Parada Pire, 
et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 180

PVP: $80.000

Categoría: Agropecuario

Ornitologuía: una aproximación a las 
aves de humedal
Autores: Juan Carlos Mendoza Mendoza, 
Esperanza Sepúlveda Rojas y Andrés Camilo 
Pérez Rodríguez

Edición: 2018

Número de páginas: 92 

PVP: $35.000

Categoría: Ecología y medio ambiente 

Consultorio Minuto de Dios:  
un modelo de atención social
Autora: Clara Stella Juliao Vargas

Edición: 2017

Número de páginas: 168

PVP: $45.000

ISBN: 978-958-763-252-1

Categoría: Investigación y ciencia

Comunidades de diálogo: una apuesta 
hacia la identidad y la creatividad social
Autores: Simón Antonio Dummet Arrieta, Juanita 
del Pilar Bejarano Celis, Merceditas del Pilar 
Beltrán Flétscher, et al. 

Edición: 2017

Número de páginas: 178

PVP: $45.000

ISBN: 978-958-763-249-1

Categoría: Educación y pedagogía

Este libro presenta temas de memoria histórica y 
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de los mu-
nicipios de Sabana Centro, los cuales concluyen 
objetos, lugares, personas, fiestas y símbolos que 
han sido parte fundante del patrimonio cultural in-
material de dichos lugares.

Valiosa herramienta de diagnóstico que permite 
conocer las 55 especies vegetales presentes en el 
Páramo de Guerrero Occidental del municipio de 
Zipaquirá, en Cundinamarca.

Suscitar diálogo entre los actores sociales y la co-
munidad académica, así como liderar procesos de 
consultoría y asesoría a nivel general, global y par-
ticular han permitido que, lo que nació como un 
proyecto, se consolide hoy, después de 15 años, 
como un Consultorio Social, modelo de atención 
para la comunidad.

En esta obra el lector inicia su vuelo en el mundo de 
las aves. Recorriendo de pico a plumas todas aque-
llas características ecológicas que se deben conocer; 
aterrizando en la descripción detallada de 40 especies 
representativas de los humedales bogotanos.

Investigación que constituye un paso significa-
tivo en la mirada de la comunidad de diálogo 
como una experiencia de encuentro en la que 
las identidades se recuperan superando los es-
tigmas que padecen los grupos marginados.

Alma cacturada 
Autora: Janneth Prada Portela 

Edición: 2018 

Número de páginas: 148

PVP: $70.000  

Categoría: Ecología y medio ambiente

Esta obra solo pretende despejar dudas cotidianas 
de cualquiera que se sienta atraído por los cactus 
y suculentas, plantas de formas caprichosas que 
hechizan. Por temor de no saber cuidarlas se 
cometen errores que, aunque básicos, pueden 
terminar siendo trascendentales para la salud de 
las suculentas.
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La identidad del profesorado en 
la educación secundaria. Una 
aproximación al pensamiento y la 
práctica docente en la ciudad de Bogotá
Autor: Francisco Hernando Gómez Torres

Edición: 2018

Número de páginas: 304

PVP: $35.000

ISBN impreso: 978-958-763-281-1

ISBN digital: 978-958-763-282-8

Categoría: Educación y pedagogía

Poder político: entre la coacción  
y la ética de la resistencia
Autores: Diego Fernando Silva Prada  
y Hernán Darío Ocampo Giraldo

Edición: 2017

Número de páginas: 197

PVP: $45.000

ISBN: 978-958-763-248-4

Categoría: Ciencia política en general

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

ISBN: 978-958-763-231-6

Categoría: Trabajo social

Las prácticas de responsabilidad social 
universitaria y su dimensión imaginaria. 
Formas de pensamiento que disponen la 
acción territorial
Autor: Carlos Francisco Bohórquez Melo

Edición: 2017

Número de páginas: 116

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-232-3

Categoría: Trabajo social

Trabajo social comunitario: acciones 
desde lo rural
Autores: Clara S. Juliao,  Luis E. Ramos, Damaris 
Ramos, et al.

Edición: 2017

Número de páginas: 273

PVP: $25.000

ISBN: 978-958-763-228-6

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Este libro muestra un panorama completo sobre 
las representaciones del profesorado en la educa-
ción secundaria, desde la docencia y los factores 
del contexto que pueden influir en la práctica, des-
de una base la teoría identitaria.

El libro presenta el poder político como el con-
junto de condicionamientos que nos hacen ser 
responsables de nuestra acción en el mundo ju-
gándonos nuestra identidad y sentido. Traza un 
arco conceptual desde prácticas coactivas a las 
prácticas éticas de resistencia.

Esta obra proporciona un enfoque innovador 
frente a los procesos de investigación social en 
territorios locales, en concreto, en los espacios 
y lugares que le dan vida al barrio Las Delicias - 
Segundo sector en la ciudad de Ibagué.

El libro surge de la necesidad de pensar nuevas 
formas de intervenir problemáticas sociales para 
promover el desarrollo desde procesos que pro-
muevan la sostenibilidad y sustentabilidad. Reco-
nociendo amplias características de la población: 
género, etnia, condiciones sociales, económicas, 
educativas y demás.

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, don-
de se busca promocionar un modelo pedagógico 
que oriente las prácticas de los estudiantes en 
responsabilidad social.

Tendencias mundiales y de futuro de 
sectores estratégicos. Una mirada 
desde la vigilancia tecnológica a la 
agroindustria de café y cacao
Autores: Juan Manuel Andrade Navia, Alejandro 
Orjuela Garzón y Henry Sánchez Pimentel
Edición: 2018
Número de páginas: 134
PVP: $35.000

Categoría: Agropecuario

Estudio de tendencias mundiales y la vigilan-
cia tecnológica en la agroindustria, el café y el 
cacao, a partir de la producción científica y de 
patentes en los últimos 10 años.


