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Más allá de los 
conocimientos.  
El arte de ser mediador 
en el proceso  
de aprendizaje

Autor: P. Harold Castilla Devoz

Edición: 2018

Número de páginas: 146

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-314-6

Categoría: Educación y pedagogía

Revisión sistemática del papel del profesor universitario, inmerso en 
un mundo de avances digitales, y su responsabilidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje concebido como un arte que va más allá 
de la transmisión de conocimientos.

Prensa contrapoder

Autoras: Lina Leal, Sonia Torres,  
Ángela Téllez

Edición: 2019 

Número de páginas: 192

PVP: $45.000

ISBN: en trámite

Categoría: Periodismo

Este libro muestra cómo el periodismo de investigación se ha 
adaptado a las nuevas formas de “hacer” el oficio y fiscalizar 
asuntos de interés público. No solo existe, sino que hoy empuña 
su pluma con más fuerza que nunca.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 
a través de sus años no solo se ha transformado, desarro-
llado y complejizado como institución de educación superior 
(brindando educación de calidad en más de 70 lugares del 
país), sino que, de igual forma, ha logrado generar una di-
námica en la producción académica entre sus actores, lo 
que ha permitido 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 globa-
lizado y cambiante.
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Experiencias agroecológicas para 
el fortalecimiento de la agricultura 
familiar en Colombia
Autores: Álvaro Acevedo y Nathaly Jiménez 
(Compiladores)

Edición: 2019

Número de páginas: 282

ISBN: En trámite

Coedición: Universidad del Rosario

Categoría: Agropecuario 

El propósito de este libro es analizar una serie 
de experiencias agroecológicas desarrolladas 
por organizaciones de agricultores familiares en 
distintos lugares del país, donde se generaron 
aprendizajes prácticos con potencial, para fortale-
cer programas de agricultura familiar en la nación.

Agroindustria, empresa y generación 
de nuevo conocimiento a partir de la 
floricultura exótica
Autores: Diana Marcela Ballén Buitrago, et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 146

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-291-0

Categoría: Agropecuario

Los residuos poscosecha son uno de los materia-
les más importantes que aún no han sido aprove-
chados; al reutilizarlos, estos permiten una mejor 
optimización de los recursos para los cultivos de 
flores exóticas tipo exportación, así contribuyen a 
generar siembras autosostenibles y con calidad.

Herramienta GDA  
(Globo Dependencia Alimentaria)
Autores: Jhon Jairo Monje Carvajal y Daniel 
Andrés Vega Castro

Edición: 2018

Número de páginas: 20

PVP: N/A 

ISBN: 978-958-763-293-4

Categoría: Agropecuario 

El Coloquio “Herramienta GDA” se desarrolla 
como resultado de la experiencia profesional de 
los docentes Jhon Monje y Daniel Vega frente a la 
seguridad alimentaria y a la forma en que logran 
desarrollar esta interfaz y compartirla en el espa-
cio de reflexión y divulgación SinaPCIS.

Reforestación agroecológica: una 
alternativa para la protección del 
recurso hídrico
Autores: Camilo José González Martínez, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 160

PVP: $60.000

ISBN: En trámite

Categoría: Agropecuario

La reforestación agroecológica es una alternativa 
adecuada para lograr la restauración ecológica. 
Este libro presenta dieciséis especies asociadas 
a parámetros ecológicos, ambientales y de usos 
de las especies forestales, que integran una pros-
pección para la sostenibilidad del recurso hídrico.

Tubérculos Andinos de vuelta a 
casa: Conservación participativa de 
tubérculos andinos en Cundinamarca
Autores: Roguer Fabián García Díaz, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 140

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-271-2

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 
investigación participativa en torno a la conser-
vación de tubérculos andinos en Cundinamarca.

La huella del Guerrero: Catálogo 
de flora del Páramo de Guerrero 
occidental del municipio  
de Zipaquirá, Cundinamarca.
Autor: Camilo José González Martínez

Edición:  2018

Número de páginas: 180

PVP: $80.000

ISBN: 978-958-763-270-5

Categoría: Agropecuario

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



Resultado de investigación Disponible en e-book

|23

Estructuras teóricas, metodológicas 
y contextuales: Postura de la 
intervención e investigación  
en trabajo social
Autoras: Marisol Martínez Suárez y María Otilia 
Pulecio Bazurto

Edición: 2019

Número de páginas: 120

PVP: $30.000  

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Las consideraciones del libro Estructura teó-
rica, metodológicas y contextuales: Postura 
de la intervención e investigación en trabajo 
social surgen de la interpretación de codepen-
dencia existente entre los métodos de inter-
vención, las políticas públicas y/o programas 
sociales, los cuales validan las premisas exis-
tentes del quehacer profesional.

Experiencias de investigación 
formativa en Trabajo Social
Autores: Daniel Mauricio Guasgüita Moreno, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 146

PVP: $ 35.000

Categoría: Trabajo social

Este libro muestra dos escenarios de hacer in-
vestigación. Una orientada a la investigación 
disciplinar, que contempla discusiones y deba-
tes alrededor de la profesión y del quehacer del 
trabajador social y otra,  que recoge la voz de 
los actores, y brinda conocimientos sobre las 
posibilidades de investigación.

Experiencias desde la ruralidad: 
conflicto armado, resiliencias 
campesinas, tradición oral y género
Autores: Cindy Mariana Barbosa Ariza Rodríguez, 
et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 130

PVP: $35.000

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Cuando se habla de experiencias desde la rurali-
dad, implica que hay historias que contar desde 
las memorias de las comunidades y sus trayec-
torias de vida. Este libro narra tres procesos in-
vestigativos desarrollados con campesinos cun-
dinamarqueses de la región del Alto Magdalena, 
especialmente de Viotá.

Historias perseverantes: mutaciones 
en las subjetividades políticas de 
estudiantes universitarios con 
experiencias de trabajo comunitario
Autores: Kevin Andrés Ramírez Barreto, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 94

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-307-8

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Este libro se basa en una serie de esfuerzos teóri-
cos y metodológicos orientados a la comprensión 
y análisis de cinco historias de vida de estudian-
tes universitarios con experiencias de trabajo co-
munitario previas, paralelas y/o posteriores a su 
paso por UNIMINUTO.

Pacto-Granizal: metodologías 
participativas y actores en acción  
de la vereda Granizal en el municipio 
de Bello, Antioquia
Autor: James Larry Vinasco Hernández

Edición: 2018

Número de páginas: 48 

PVP: $20.000

ISBN: 978-958-763-312-2

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Esta cartilla es una herramienta práctica para la 
planeación, autogestión y liderazgo de contex-
tos comunitarios a través de metodologías par-
ticipativas. Sus capítulos abordan estrategias de 
acción colectiva basadas en la experiencia de 
intervención desarrollada en una vereda.

Mamá Manela
Autores: Carolina Rodríguez Rubiano  
y María Isabel Noreña Wiswell

Edición: 2018

PVP: N/A

ISBN: 978-958-763-318-4

Categoría: Comunicación

Esta obra interactiva narra una de las historias 
fundacionales del origen de la comunidad misak. 
Cuenta con actividades, interacciones, anima-
ciones y audios, fruto del trabajo conjunto entre 
estudiantes de la Misak Universidad y docentes 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
UNIMINUTO.
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Educación popular y diálogo 
intercultural: horizontes de acción  
y reflexión de la práctica profesional
Autores: Mónica Yeneth Grajales Parra, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 218 

PVP: $45.000

ISBN: 978-958-763-310-8 

Categoría: Educación y pedagogía

La obra ofrece elementos teórico-prácticos para 
el fortalecimiento del trabajo educativo, social, 
comunitario e investigativo en contextos popula-
res, a partir de posturas críticas.

Re-visitar la comunicación popular: 
ensayos para comprenderla como 
escenario estratégico de resistencia 
social y re-existencia política
Autores: Germán Antonio González, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 390

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-292-7

Categoría: Comunicación

Este libro ofrece pistas valiosas para esa co-
municación del común que está en el horizonte 
de nuestras reflexiones. Abre el campo de la 
comunicación en múltiples direcciones, para 
pensarlo desde las experiencias en Colombia, 
México y Bolivia.

Perspectivas de investigación 
en comunicación intercultural. 
Construcción de una propuesta 
de justicia y reparación por parte 
de la comunidad emberá katío de 
Choromandó en Dabeiba
Autores: José Julián Herrera Pulgarín, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 108

PVP: N/A

ISBN: 978-958-763-315-3

Categoría: Comunicación 

El acompañamiento a la comunidad indígena en 
la construcción de una propuesta de paz como 
víctimas del conflicto armado colombiano permite 
divulgar las prácticas investigativas aprendidas 
sobre comunicación intercultural y su aplicación 
en el acercamiento a esta comunidad étnica.

Narrativas cantadas como propuesta 
pedagógica intercultural: una apuesta 
por la inclusión educativa
Autores: Rossana Martínez Gil, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 64

PVP: $25.000 

ISBN: 978-958-763-305-4

Categoría: Educación y pedagogía

Este libro expone una propuesta pedagógica 
que aporta al fortalecimiento de los procesos 
educativos interculturales que visibilizan la di-
versidad cultural y, en especial, la cultura afro-
pacífica, para lo cual, se usan algunas de sus 
narrativas cantadas.

Personas creativas, ciudadanos 
creativos
Autora: Angélica Sátiro

Edición: 2019

Número de páginas: 236

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-326-9

Categoría: Educación y pedagogía

Este libro es una provocación para desplegar las 
capacidades creativas de los y las ciudadanas. 
La autora presenta rutas pedagógicas concretas 
para armonizar pensamiento, creatividad y ciuda-
danía como elementos cruciales para un diálogo 
interior desde la reflexión y el juego.

Conocimientos ambientales  
en comunidades rurales
Autores: Magnolia Rivera Cumbe, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 166

PVP: $35.000

Categoría: Ecología y medio ambiente

Este libro expone y analiza las reflexiones, expli-
caciones y múltiples visiones del mundo campe-
sino respecto a lo ambiental. Señala e indaga por 
los saberes que, durante décadas, construyeron 
campesinos respecto al territorio, su fauna y los 
usos agrícolas del suelo.
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Competencias lingüísticas:  
una propuesta para su desarrollo  
en la educación superior
Autores: Elsa María Rubio Laverde, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 112

PVP: $25.000

Categoría: Lingüística y lenguas

Desde el estudio de la formación en procesos de 
lectura y escritura académica para el mejoramien-
to de competencias lingüísticas, la obra presenta 
las temáticas y debates en Europa, América Latina 
y Colombia, así como algunas experiencias signi-
ficativas y una propuesta de formación.

Evaluación curricular: análisis  
y perspectivas desde la media
Autores: Daniel Andrés Velásquez Mantilla, et al.
Edición: 2019

Coedición: Secretaría de Educación del Distrito

Número de páginas: 150

PVP: N/A 

ISBN: 978-958-763-321-4

Categoría: Educación y pedagogía

Este libro da cuenta de la reflexión llevada a 
cabo por los maestros de la educación media 
en el distrito en torno al análisis y a la evalua-
ción curricular.

Sentidos: sistematización de prácticas 
educativas desde la media
Autores: Nathaly Maldonado Cristancho, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 150

PVP: N/A

ISBN: 978-958-763-320-7

Categoría: Educación y pedagogía

Coedición: Educación y Pedagogía

Este libro exalta las reflexiones de los maestros 
de la educación media en el distrito sobre sus 
prácticas educativas, a través de la sistematiza-
ción de experiencias.

Realidad virtual en los procesos de 
enseñanza en la educación superior
Autores: Jennifer Catalina Murcia Rodríguez  
y Julio Cortés Trujillo

Edición: 2019

Número de páginas: 112

PVP: $25.000

Categoría: Educación y Pedagogía

La realidad virtual (RV) es uno de los campos 
tecnológicos más importantes en el desarrollo 
humano, que permite interactuar de forma dife-
rente con la sociedad. Se incorpora al campo de 
la educación a fin de que proporcione técnicas no 
convencionales de formación e interacción con 
mundos ilimitados. 

Financiación de la educación superior 
en Iberoamérica: retos y estrategias
Autores: Claudia Liliana Serrano Junco y Sergio 
Eladio Ballesteros

Edición: 2019

Número de páginas: 128

PVP: $25.000

Categoría: Educación y Pedagogía

Esta herramienta constituye una guía práctica 
que logra compilar los lugares, costos y fuentes 
de financiamiento de la formación universitaria 
desde el pregrado hasta el posdoctorado de las 
diversas disciplinas del conocimiento. Es una 
invitación a reconocer opciones para acceder al 
mundo de la academia en Iberoamérica. 

Evaluando la evaluación: reflexiones 
en torno a la evaluación en la 
educación superior y experiencias 
pedagógicas
Autores: Shirley Pedraza Pulido, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 280

PVP: N/A

ISBN: 978-958-763-286-6

Categoría: Educación y Pedagogía

Este libro busca hacer visibles las buenas prác-
ticas pedagógicas de los profesores de UNIMI-
NUTO en Bogotá Este ejemplar toca el tema de 
la evaluación a partir de distintos puntos de vista.
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Antropologías bíblicas en los 
dos testamentos. Un aporte a 
la concepción de “hombre” que 
promueve la obra Minuto de Dios
Autores: Luis Antonio Gómez Pinedam, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 144

PVP: $30.000

Categoría: Religión y teología

Las antropologías bíblicas que son presentadas 
en esta obra coinciden con el pensamiento del pa-
dre Rafael García-Herreros y con las posibilidades 
de renovación de la sociedad a través de aquellos 
que se han encontrado con Dios.

Las artes del escribano
Autor: Juan Francisco Manrique Charry

Edición: 2018

Número de páginas: 198

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-303-0

Categoría: Lingüística y Lenguas

El presente texto busca ayudar resolver una nece-
sidad de las universidades colombianas del siglo 
XXI: la falta de competencia de sus estudiantes en 
el correcto uso de la lengua escrita. 

Cartilla de intervención  
sobre violencia intrafamiliar
Autores: Juan Gabriel Carmona Otálvaro, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 46 y 52 

PVP: $25.000 

ISBN: 978-958-763-297-2

Categoría: Psicología

Obra completa 

Esta cartilla ofrece a la sociedad colombiana una 
renovada estrategia de intervención en casos de 
violencia y, en consecuencia, la posibilidad de ex-
plorar nuevas formas de resolver las dificultades 
que caracterizan a nuestras familias.

Psicooncología. Introducción  
al estudio de la relación existente  
entre la psicología y el cáncer
Autor: José Antonio Camargo Barrero

Edición: 2019

Número de páginas: 96

PVP: $30.000

Categoría: Psicología

El cáncer requiere atención e intervención. Este 
libro propone un diálogo entre la psicología y las 
ciencias biomédicas, para conocer la relación 
entre la enfermedad, tratamiento y las variables 
mediadoras de salud, calidad de vida del pacien-
te y sus familiares.

Guía de intervención sobre violencia 
intrafamiliar
Autores: Germán Arley Baena Vallejo, et al.
Edición:  2018

PVP:  $25.000

Número de páginas: 46

ISBN: 978-958-763-298-9

Categoría: Psicología

La eficacia de una propuesta de intervención 
depende de que puedan nombrarse y explicarse 
los elementos que conforman un fenómeno. Este 
material plantea una renovada concepción de la 
violencia y un novedoso modelo para abordar la 
violencia intrafamiliar.

La radio y el audiovisual en la escuela: 
una estrategia edu-comunicativa para 
aprender contando 
Autores: Sandra Paola Corredor, et al.
Edición: 2019

Número de páginas: 70

PVP: $30.000

Categoría: Comunicación

Un libro pensado en una educación para la so-
ciedad digital en tiempos en que la figura tradi-
cional de escuela se viene resignificando. Es una 
oportunidad de aprender en y desde el quehacer 
pedagógico a la luz de la educomunicación.
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Filosofía y enseñanza.  
Miradas en Iberoamérica
Autores: Óscar Pulido Cortés, Óscar Orlando 
Espinel Bernal, Miguel Ángel Gómez Mendoza 
(Compiladores)

Edición: 2019

Coedición: UPTC

Número de páginas: 

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-660-294-5

Categoría: Filosofía

¿Por qué enseñar filosofía? ¿Qué condiciones 
y características asume la enseñanza de la filo-
sofía en medio de las sociedades contemporá-
neas? ¿Cuáles son las formas, posibilidades y 
expresiones de la filosofía y su enseñanza dentro 
de las investigaciones recientes? 

Cuerpos cercados: tecnologías 
políticas y ethos en la obra de 
Foucault (1973-1979)
Autores: Hernán Darío Ocampo Giraldo, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 172

PVP: $30.000

ISBN: 978-958-763-304-7

Categoría: Teoría y Filosofía Política

Este ejemplar muestra los límites, puntos de 
quiebre y alcances de un discurso que se hace 
cada vez más popular: el discurso sobre biopo-
lítica. Invita a pensar, a comprender su uso y el 
porqué de su auge.

Tomar la filosofía en serio. 
Aproximaciones praxeológicas  
al oficio de filosofar
Autor: Carlos Germán Juliao Vargas

Edición: 2019

Número de páginas: 452 

PVP: N/A

Categoría: Filosofía

Desde su experiencia del quehacer filosófico, el 
autor se acerca a algunos filósofos como ejem-
plos del filosofar, entendido como examen de la 
propia existencia. Es lo que aquí llama “tomar en 
serio a la filosofía”, para renovar su enfoque.

Responsabilidad social educativa:  
una mirada a instituciones de básica  
y media del Valle de Aburrá
Autores: Miguel Alejandro Barreto Cruz y Natalia 
Guacaneme Duque

Edición: 2018

Número de páginas: 98

PVP: N/A

ISBN: 978-958-763-295-8

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

El libro logra un acercamiento ejemplificado al 
concepto de Responsabilidad Social —aplicado 
al sector educativo a partir de las vivencias coti-
dianas en la escuela— y una articulación con sus 
aproximaciones teóricas desde el ámbito empre-
sarial y universitario.

Prácticas en responsabilidad social, 
tejido de transformación: una mirada 
desde la experiencia de Uniminuto 
seccional Bello
Autores: Leidy Dayan López Bravo, et al.
Edición: 2018

Número de páginas: 94

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-285-9

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

La obra se aproxima al concepto de Responsa-
bilidad Social desde la investigación; asimismo, 
facilita herramientas que promueven acciones 
socialmente responsables para apropiarse del 
proyecto social de la Organización Minuto de Dios 
y mirar el proceso praxeológico como elemento 
metodológico transversal.

Fragmentos: leer, traducir, dialogar
Autores: Dennys García Xavier, et al.

Edición: 2019

Coedición: UPTC

Número de páginas: 380

PVP: $30.000

Categoría: Filosofía

Este libro actúa como escenario de discusión en 
torno a las relaciones entre filosofía y enseñanza 
y, para ello, emplea tres distintos ejercicios filo-
sóficos con el doble objeto de explorar, desde 
distintos lugares, las formas, retos, condiciones 
y escenarios de la enseñanza de la filosofía hoy 
y, simultáneamente, pensar filosóficamente el 
asunto de la enseñanza.
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Una década de economía social y 
solidaria en Colombia: análisis de la 
producción investigativa y académica 
2005-2015
Autores: Eduardo Nicolás Cueto Fuentes, et al.

Edición: 2018

Número de páginas: 208

PVP: N/A

ISBN: 978-958-763-300-9

Categoría: Investigación y ciencia 

El libro presenta un análisis de la producción 
académica e investigativa sobre la economía so-
cial y solidaria en Colombia en el periodo 2005-
2015, a partir del examen sistemático y reflexivo 
de diversas fuentes bibliográficas.

Redes que generan  
emprendimiento universitario
Autoras: Yolanda Bermúdez Sánchez  
y Alba Yolanda Castillo Sanabria

Edición: 2018

Número de páginas: 180

PVP: $35.000

ISBN: 978-958-763-289-7

Categoría: Emprendimiento e innovación

Este ejemplar muestra que el trabajo en red es 
viable en organizaciones con pensamiento sis-
témico, holístico y complejo, pues, concebido 
linealmente, expresa un interés individual y no 
colectivo, en el que el otro es un cliente y no 
una persona.

Emprendedores sociales:  
cómo hacer la diferencia
Autores: Jairo Enrique Cortés Barrera y Jorge 
Alberto Gámez Gutiérrez

Edición: 2018

Número de páginas: 256

PVP: $40.000

ISBN: 978-958-763-302-3

Categoría: Administración y empresa

La obra sistematiza las experiencias, el pensa-
miento y los sueños de algunos emprendedores 
sociales, así como la forma de afrontar el que-
hacer emprendedor, al inspirar a los soñadores 
a asumir retos y llevar las ideas que transforman 
más allá del momento inicial.

El emprendimiento social  
y la innovación como motor  
del crecimiento empresarial 
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