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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 500 títulos, son sometidas a un cuidadoso pro-
ceso editorial y de calidad y una rigurosa evaluación, donde 
la validación de expertos en diferentes disciplinas garantiza 
aspectos tales como la pertinencia, la generación de co-
nocimiento y el aporte a la academia, a la sociedad y a un 
mundo globalizado y cambiante.

El rostro dulce de la reconciliación

Autor: Jhon J. Rodríguez,  Alejandro Cuervo, 
Jhon J. Ruiz, et al.

Edición: 2020

Número de páginas: 180

ISBN: en trámite

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

El Rostro Dulce de la reconciliación es el testimonio fotográfico 
y narrativo de cómo la comunidad de San Cristóbal, en Bogotá 
(Colombia) apropió capacidades individuales y colectivas para el 
emprendimiento económico y el empoderamiento social, fortale-
ciendo dinámicas comunitarias encaminadas a la reconciliación 
y la paz; mediante la equidad de género, la inclusión social y el 
respeto por la diversidad.

PVP: Acceso abierto

Turismo comunitario en Colombia. 
Desarrollo social y sostenibilidad

Autores: Jorge Mora y Jorge Motato

Edición: 2019

Número de páginas: 156

ISBN: 978-958-763-356-6

Categoría: Hotelería y turismo

PVP: $40.000

Esta obra describe la gestión local del turismo y el correcto uso de los 
recursos ambientales, y cómo se establece como una oportunidad para 
que las comunidades puedan implementar iniciativas turísticas en la 
coyuntura del posconflicto.
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Revisiones y reflexiones en la educación 
física, un camino de lo conceptual a lo 
investigativo en la escuela

Autores: Leonardo Aguirre, Diego Villamizar 
y Javier López

Edición: 2019

Número de páginas: 124

ISBN: 978-958-763-358-0

Categoría: Educación física y deporte

Texto resultado de la reflexión y revisión documental 
en torno a la conceptualización, historia y tendencias 
de estudio en Educación Física, decantando en una 
propuesta, sencilla y práctica, de investigación desde 
y para la Educación Física en el contexto escolar.

Guía docente para el desarrollo de 
proyectos pedagógicos de aula desde 
los entornos culturales

Autoras: Teresita de Jesús Serrano y Diana Orozco

Edición: 2020

Número de páginas: 104

ISBN: 978-958-763-387-0

Categoría: Educación

Estudio que identifica elementos socio-culturales 
que contribuyen el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la investigación en la edad escolar. 
Al final, como resultado surgen tres cartillas de 
estudio para la educación básica.

Juegos tradicionales del 
departamento del Meta

Autores: Teresita de Jesús Serrano, 
Norman Fajardo, Leidy Pinzón, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 112

ISBN: 978-958-763-362-7

Categoría: Educación

Del trompo a la física, todo depende de las pregun-
tas que el estudiante a través de su equipo colabo-
rativo quiera realizar. Las preguntas que surjan de su 
origen, el material del que fue hecho, su diámetro, 
permite ser el inicio de un proceso investigativo.

Clase invertida: Nuevas tendencias en 
educación mediadas por tecnología

Autor: Wilder Banoy Suárez

Edición: 2020

Número de páginas: 362

ISBN: 978-958-763-394-8

Categoría: Educación

Los docentes no podemos seguir con la función de 
transmisores de información por horas enteras. Debe-
mos admitir que no somos el centro del conocimiento; 
eso no es negativo. Nos convertimos ahora en orien-
tadores creativos y guías expertos.

Cocina tradicional del 
departamento del Meta

Autores: Teresita Serrano, José Hernández, 
Yady Baquero y Marleny Rivera

Edición: 2019

Número de páginas: 196

ISBN: 978-958-763-361-0

Categoría: Educación

Detrás del olor del plato favorito elaborado por 
mamá se pueden reconocer los compuestos quí-
micos que lleva implícito. Sólo hay que dejar que 
el proceso investigativo innato en el niño - niñas en 
colaboración con el equipo integrado por el estu-
diante, la familia y la escuela se desarrolle.

Tradición oral, mitos, leyendas, cantos 
y rimas del departamento del Meta

Autores: Teresita de Jesús Serrano, 
Jeiner Plazas, Jeimy Modera, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 120

ISBN: 978-958-763-363-4

Categoría: Educación

Una canción de arrullo es el inicio de un proceso 
lingüístico en el que se desarrolla el oído, el ritmo, 
el tono; así mismo genera interés y el deseo de 
conocer más de ello. La cartilla ayuda a construir 
alrededor de ello todo un tema de investigación.

PVP: $30.000 PVP: $30.000

PVP: $25.000

PVP: $35.000

PVP: $25.000PVP: $25.000

Resultado de investigaciónImpreso Electrónico
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Prácticas sociales campesinas. El caso 
Monterrey Buga, Valle del Cauca - Colombia

Autores: María Londoño, Ana Lozano, 
Osmander Gómez, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 154

ISBN: 978-958-763-373-3

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

El libro compila los análisis e interpretaciones de un 
proceso de investigación desarrollado en la zona rural 
del corregimiento de Monterrey, Buga Valle- Colombia. 
Desde 3 ejes fundamentales como son: 1-  Discusión 
teórica conceptual, 2-  la descripción de las diferentes 
relaciones del componente familiar, social, educativo y 
cultural, 3- La identificación de la organización educa-
tiva y rural desde el impacto de la cátedra Monterrey.

Prácticas de lugar en comunidades 
rurales. Una mirada a la experiencia de la 
vereda Los Soches desde el trabajo social

Autores: Mónica Ramírez y Alexander Pereira

Edición: 2019

Número de páginas: 114

ISBN: 978-958-763-348-1

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

Análisis de una zona rural (de la ciudad de Bogotá), 
sometida a transformaciones enmarcadas en la am-
pliación de lo urbano, no solo en términos de territo-
rio, sino de las prácticas de producción y consumo. 
Plantea reflexiones metodológicas sobre el abordaje 
de estas comunidades desde el Trabajo Social.

Pido la palabra. 
La participación es cosa de chicos

Autores: Lía Lemus y Luis Cardona

Edición: 2019

Número de páginas: 132

ISBN: 978-958-763-354-2

Categoría: Ciencias sociales

El libro busca abrir la discusión sobre la participa-
ción infantil en Colombia, visibilizando experiencias 
comunitarias de base en la cuales protagonismo y 
coprotagonismo son principios orientadores para el 
trabajador social.

Historias Mediáticas de 
Guadalajara de Buga

Autores: Jisele Guachetá, Frank Soto, 
Ronald Romero, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 134

ISBN: 978-958-763-364-1

Categoría: Comunicación social

Este libro es una recopilación de datos, historias y 
personajes de los Medios de Información de Gua-
dalajara de Buga, Valle, en el periodo comprendido 
entre 1950 y el año 2000, donde se valora por qué la 
ciudad es considerada cuna de periodistas.

Territorios comunes. 
Sistematización del Diplomado en Fortaleci-
miento de Liderazgos Colectivos: Conflictos 
Socioambientales y Participación política

Autor: Dzoara Núñez, Julián Arana, 
Jeyson Bernal, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 116

ISBN:  978-958-763-381-8

Categoría: Sociología, sociedad y cultura

El libro presenta los resultados de un ejercicio de forma-
ción y acción con organizaciones sociales en Bogotá. 
El fin fue promover espacios de discusión, acerca de 
la construcción de acciones políticas frente a la proli-
feración de conflictos socio-ambientales en la ciudad.

Aspectos económicos sociales y 
culturales de población desplazada 
por el conflicto armado en Colombia

Autor: Víctor Bonilla

Edición: 2019

Número de páginas: 206

ISBN: 978-958-763-367-2 

E-ISBN: 978-958-763-368-9

Categoría: Sociedad y ciencias sociales

El presente libro estudia el retorno de población en 
situación de desplazamiento a causa de la violencia 
en Colombia, en un escenario de proceso de paz y 
posconflicto. A partir de entrevistas  se evidencia 
que la vida de dichos sujetos  ha tenido fuertes de-
terioros, tanto en relaciones afectivas, como en las 
dinámicas laborales y económicas y en muchos de 
los casos las condiciones de bienestar.

PVP: $35.000 PVP: $28.000

PVP: $28.000

PVP: $30.000

PVP: $30.000PVP: $25.000

Resultado de investigaciónImpreso Electrónico
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Guía didáctica para el estudio 
del método histórico-crítico. 
Estudio diacrónico del libro de Habacuc

Autores: Jorge Triana (Dir.), Leidy Cifuentes, 
María Castro, Ingrid Piñeros, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 178

ISBN: 978-958-763-353-5

Categoría: Religión y teología

El presente libro planteó como objetivo general di-
señar elementos didácticos para mejorar el uso y 
la apropiación del método histórico-crítico como 
apoyo a los procesos formativos en el estudio de las 
Ciencias bíblicas.

Camino a la calidad de las licenciaturas. 
Estrategias curriculares para la mejora 
en competencias y resultados 
de la prueba Saber Pro

Autores: Paula Jaramillo, Maricela Oviedo, 
Érica Ossa, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 176

ISBN: 978-958-763-352-8

Categoría: Educación y pedagogía

Presenta estrategias metodológicas y curriculares 
para mejorar el desempeño y competencias de los 
futuros docentes. Contiene módulos y actividades 
que se corresponden con las competencias ge-
néricas que evalúa la prueba Saber Pro; también 
contiene un módulo de competencias pedagógicas.

La agroecología y sus programas académicos. 
Perspectivas generales de los programas en 
el mundo y un estudio comparativo de los 
programas de Colombia y México

Autores: Constantino González,

Jhon Monje y Yilmar Chíquiza.

Edición: 2020

Número de páginas: 156

ISBN: 978-958-763-382-5

Categoría: Agropecuario

Este libro invita a conocer el estado actual de las ca-
rreras profesionales en agroecología en el contexto 
colombiano y a nivel internacional, haciendo énfasis 
en América Latina, desde los panoramas académicos 
y curriculares, a través de los planes de estudios.

Tendencias en investigación educativa. 
Contextos y oportunidades

Autores: Gustavo Flórez, Nelsy Barreto, 
Egnan Álvarez, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 122

ISBN: 978-958-763-350-4

Categoría: Educación

Expresa las tendencias investigativas en educación, 
algunas experiencias significativas y estudios a ma-
nera de estado de la cuestión. Con base en el estudio 
de estas tendencias en los programas con registro 
calificado, de licenciatura en pedagogía infantil en la 
ciudad de Bogotá entre los años 2012-2017.

Lenguaje y poesía: Una lectura a la obra 
poética de Henry Luque Muñoz

Autor: Jhon Edwin Trujillo

Edición: 2020

Número de páginas: 190

ISBN: 978-958-763-391-7

Categoría: Literatura

Este libro realiza una valoración crítica a la obra 
poética de Henry Luque Muñoz desde un lenguaje 
que está entre lo poético y lo científico, desligando 
los parámetros académicos de indagación y exposi-
ción de los resultados.

Buenas prácticas de manufactura 
y su contribución al sector panelero

Editores académicos: Carlos Castillo, 
Érica Sánchez, Luisa Moreno, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 178

ISBN: 978-958-763-365-8

E-ISBN: 978-958-763-366-5

Categoría: Gestión empresarial y gerencial

Este libro contribuye al desarrollo en procesos 
productivos paneleros a través de la implemen-
tación de buenas prácticas de manufactura, 
como estrategia de mejoramiento en aspectos 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, 
dando respuesta al desarrollo de su región.

PVP: $30.000 PVP: $25.000

PVP: $30.000 PVP: $35.000

Resultado de investigaciónImpreso Electrónico

PVP: $28.000
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Asentarse en Ciudad Bolívar. 
Una historia de sociabilidad y solidaridad 
en la construcción de la ciudad popular

Autores: Anderson Lizarazo y John Sánchez

Edición: 2019

Número de páginas: 124

ISBN: 978-958-763-349-8 

Categoría: Interacción social 

El presente libro, al indagar por el surgimiento y con-
solidación de dos barrios de Bogotá, establece un 
marco que posibilita la aproximación a dinámicas his-
tóricas de sociabilidad, reconociendo su impacto y re-
levancia en la constitución actual de las comunidades.

Derecho laboral y seguridad social para 
micro, pequeñas y medianas empresas

Autora: Sandra Álvarez

Edición: 2019

Número de páginas: 106

ISBN: 978-958-763-375-7 

Categoría: Derecho laboral y seguridad social

Esta cartilla le permite al pequeño empresario co-
nocer de manera práctica cómo cumplir con las 
normas básicas de derecho laboral y seguridad so-
cial para sus trabajadores. Contiene seis módulos 
con ejercicios que permiten aplicar el contenido a 
la realidad empresarial.

Fundamentos de Toxicología para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Autores: Javier Cortés, Diana Cháves, 
Teresa Rodríguez y Eduardo Shaw

Edición: 2019

ISBN: 978-958-56024-7-2

Coedicion: Innovate Publishing

Categoría: Salud ocupacional

El presente texto pretende ser una fuente de con-
sulta para los profesionales de diferentes áreas no 
relacionadas con el área de salud y que de una u 
otra manera tienen contacto con agentes tóxicos, 
exposición a los mismos o deben tomar acciones o 
medidas de control frente a estos peligros.

Métodos e instrumentos para la 
realización de compras sostenibles en 
Instituciones de Educación Superior (IES): 
Estudio de caso en una IES Colombiana

Autor: Albeiro Aguilar

Edición: 2020

Número de páginas: 90

ISBN: 978-958-763-388-7

Categoría: Salud ocupacional

En este libro se detalla metodológicamente la forma 
como una IES puede implementar un proceso o un 
sistema de compras sostenibles, incluyendo un prác-
tico diagnóstico de la gestión ambiental adelantada, 
un análisis del proceso general de compras, indica-
dores de seguimiento y acciones complementarias.

Salud mental. De un ejercicio conceptual 
a un modelo de formación

Autores: Diana Buitrago, Diana Bedoya,

María Restrepo, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 140

ISBN:  978-958-763-385-6

Categoría: Salud

El libro revela elementos adicionales en la formación de 
profesionales de enfermería, medicina, trabajo social y 
psicología, propiciando el diálogo de saberes y la cons-
trucción articulada de prácticas de acompañamiento 
de la salud mental de las personas y poblaciones.

Trabajo doméstico decente 
¡Venga conciliemos!

Autoras: Sonia López, María Morales, 
Viviana Ospina, et al.

Edición: 2019

Número de páginas: 40

ISBN: 978-958-763-374-0

Categoría: Derecho laboral y seguridad social

La cartilla permite a las trabajadoras del hogar cono-
cer el marco normativo que rige su trabajo, las mo-
dalidades de contratación, cómo calcular la prima de 
servicios; además, aporta estrategias para conciliar 
sus derechos laborales con sus vidas personales.

PVP: $30.000 PVP: $35.000

PVP: $50.000 PVP: $30.000

PVP: $35.000

PVP: $25.000

Resultado de investigaciónImpreso Electrónico
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