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PRESENTACIÓN
La Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO
dentro del ejercicio calificado de las labores de docencia, investigación,
creación artística y extensión o proyección social, fomenta la divulgación de resultados de los procesos que se generan al interior de la Institución y que se constituyen en patrimonio investigativo y cultural, por
su aporte al desarrollo de la ciencia, la cultura y la educación.
Estos resultados, que se traducen en libros de investigación, material de apoyo a la docencia, artículos de investigación y publicaciones
seriadas, tienen la finalidad de contribuir a la sociedad desde diferentes
perspectivas del conocimiento, orientadas hacia la innovación social,
y son presentados en esta edición del Catálogo de Publicaciones de
UNIMINUTO, a partir de las novedades bibliográficas surgidas en el
segundo semestre de 2013 y primer trimestre de 2014.
La Dirección General de Investigaciones de UNIMINUTO y el
Centro Editorial UNIMINUTO comprometidos con la divulgación y
visibilización del quehacer académico e investigativo de la Institución,
tienen el gusto de ofrecer a usted este resumen de nuestras publicaciones, el cual enriquece el acervo bibliográfico de más de un centenar de
publicaciones que constituyen el catálogo editorial de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.
5

Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Este folleto, constituido por obras temáticas de la comunicación
social, ciencias humanas y sociales, ciencias empresariales e ingeniería
agroecológica, sin duda son un aporte a la forma de entender los nuevos
conocimientos, a partir de la realidad y necesidades de la sociedad actual.
El presente compendio se ofrece como soporte a las funciones
sustanciales y misionales de UNIMINUTO: investigación, docencia y
proyección social.
Dirección General de Investigaciones
Centro Editorial UNIMINUTO

LIBROS

6

Libros

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 280
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 17 cm
P.V.P. $40.000

Historia, memoria, pedagogía.
Una propuesta alternativa de enseñanza/
aprendizaje de la historia
Autor(es)

Sebastián Vargas Álvarez, Margoth Acosta Leal y
Ramiro Sánchez Castillo

Área
Temática

Historia. Evaluación crítica de más de dos literaturas

978-958-763-076-3
ISBN
			
Resumen
Este libro se pregunta por las relaciones entre historia, memoria y pedagogía: aborda el problema de cómo en la escuela es transmitida y
reproducida la memoria social de las comunidades en las clases de
ciencias sociales, y particularmente, de historia. A partir del estudio
de caso del colegio distrital El Salitre (Suba), se realiza un diagnóstico
del estado actual de la enseñanza/aprendizaje de la historia en Bogotá
y Colombia, se presenta un exhaustivo estado del arte sobre investigaciones y propuestas pedagógicas para las ciencias sociales y la historia, y
se socializa una propuesta didáctica alternativa para esta área.
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Libros

Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 124
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 16 cm
P.V.P. $30.000
Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 124
Encuadernación rústica
Tamaño 22 x 15 cm
P.V.P. $20.000

Conceptos y paradigmas de la gerencia social
Autor(es)

Alonso Ortiz Serrano

Área Temática

Gerencia general

ISBN

978-958-763-079-4

Metodología para la evaluación de
sustentabilidad a partir de indicadores locales
para el diseño y desarrollo de programas
agroecológicos – MESILPA
Autor(es)

Álvaro Acevedo Osorio y Arlex Angarita Leiton

Educación. Investigación. Temas relacionados con
Área Temática la agricultura
ISBN

978-958-763-085-5

Resumen
Esta publicación está orientada a explorar, en sus diferentes vertientes,
el concepto de Gerencia Social, desde varios enfoques: de lo público,
integrativo, problémico y de gestión. Todo lo anterior centrado en las
políticas sociales, de innovación social, de creación del valor público, de
inclusión social y de eficiencia. Asimismo, describe desde una perspectiva crítica los actuales paradigmas de la Gerencia Social y propone unos
nuevos para la formación de políticas sociales.
El libro desarrolla una propuesta de alcance, principios y características de la Gerencia Social y concluye con una reflexión sobre el tema,
desde la experiencia de El Minuto de Dios en Colombia.

Resumen
La sustentabilidad se ha convertido en un paradigma tanto en los programas agroecológicos como en las políticas referidas al Desarrollo Rural.
Diversas propuestas metodológicas han surgido para evaluar la sustentabilidad en diversas escalas, tanto a nivel nacional, regional, local, incluso a
nivel de parcela o recursos específicos. La Metodología de Evaluación de
Sustentabilidad a partir de indicadores Locales para el diseño de programas Agroecológicos - MESILPA, evaluada en esta investigación, está basada en
marcos de análisis como el FESLM (Smyth and Dumanski, 1993); el marco teórico para la definición de indicadores de sustentabilidad (Hünnemeyer, De - Camino y Müller,1997) y el MESMIS (Masera ,et al , 1999) de forma tal que permite la
construcción de un concepto propio de sustentabilidad, el diseño de indicadores
para monitorearlo, así como la evolución y proyección de acciones tendientes a
mejorar el estado de sustentabilidad a nivel de sus sistemas productivos.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Libros

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 410
Encuadernación rústica
Tamaño 23,5 x 16,5 cm
P.V.P. $40.000

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 192
Encuadernación rústica
Tamaño 23 x 16 cm
P.V.P. $20.000

Medios ciudadanos y conflictos urbanos

Solo Memorias
Autor(es)

Carlos Martínez Suárez,
Juan Carlos Rulfo Aparicio, et al.

Autor(es)

Joaquín Gómez Meneses

Área Temática

Periodismo

Medios documentales. Medios educativos.
Área Temática Medios noticiosos

ISBN

978-958-763-083-1

ISBN

978-958-763-084-8

Coedición

Alados Colombia

Resumen
Con un recorrido teórico en relación con el conflicto urbano y el periodismo abierto a la participación de la ciudadanía como fundamento, este libro
presenta algunas experiencias de medios ciudadanos en contextos diversos de conflicto urbano, a través de reportajes basados en el relato de los
gestores de estos procesos comunicativos en la Comuna 13 de Medellín y
la localidad de Kennedy, en Bogotá. Esta mirada se complementa con una
revisión a los productos de los medios participantes, que permite proponer
reflexiones y elementos de análisis que interpelan el ejercicio profesional y,
sobre todo, la formación académica en comunicación y periodismo al proponer nuevas rutas de análisis y una forma de comprender la relación que
actualmente tienen los ciudadanos con la información de interés público y
que se manifiesta en expresiones vinculadas al periodismo.

Resumen
Compilación de conferencias realizadas en el marco de la Muestra Internacional Documental entre profesionales, estudiantes, académicos y
gestores culturales que se interesan en el tema.
Este esfuerzo se cristaliza en este resumen con las intervenciones de
algunos invitados colombianos y extranjeros que, desde que se dio inicio
al evento en 1998 en el ‘Seminario Internacional Pensar el Documental’,
compartieron sus experiencias con nuestro público. Han sido 15 años
de una importante labor por parte de los organizadores, patrocinadores
y facilitadores de la Muestra Internacional Documental para ofrecer al
público lo mejor de la producción independiente nacional e internacional.
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Libros

Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 170
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 17 cm
P.V.P. $15.000

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 114
Encuadernación rústica
Tamaño 21 x 17 cm
P.V.P. $25.000

Seguridad mediática: la propaganda militarista
en la Colombia contemporánea
Autor(es)

Claudia Gordillo Aldana

Área Temática

Medios de difusión

ISBN

978-958-763-086-2

Tejedores de comunicación: comprender y
producir textos académicos en UNIMINUTO

Resumen
Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los colombianos fuimos testigos de un despliegue propagandístico que no ha tenido paralelo en
nuestro país. Es innegable que uno de los pilares del poder político del
ex presidente Uribe fue el manejo calculado de su imagen y de su discurso público. Sin embargo, hay muy pocos estudios críticos que den
cuenta de la relación entre poder político y propaganda en la Colombia contemporánea. Este trabajo de Claudia Gordillo tiene el innegable mérito de abrir este espacio de reflexión desde una perspectiva
cimentada en la teoría crítica y los estudios culturales. Se destaca el
análisis crítico que hace Gordillo de la estrategia propagandística de
la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe, a través
de la cual se buscó cambiar la imagen de las fuerzas armadas ante el
público general.

Resumen
Los procesos de producción escrita en el ámbito de la Educación Superior se han convertido en la preocupación de estudiantes, profesores
y directivos, porque no responden ni a las necesidades del contexto ni
a las exigencias del quehacer profesional. Tejedores de comunicación:
comprender y producir textos académicos en UNIMINUTO surge
como ejercicio de reflexión crítica de la práctica pedagógica de docentes y estudiantes, en torno a los procesos de escritura académica.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Autor(es)

Nini Johanna Sánchez Ávila, Nury Mora Bustos, et al.

Área Temática Sistemas de escritura
ISBN

978-958-763-087-9
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Libros

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 190
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 16 cm
P.V.P. $30.000

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 168
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 16 cm
P.V.P. $35.000

Educación en derechos humanos en Colombia
Trabajo Social UNIMINUTO 10 años:
dejando huella
Autor(es)

Jair Duque Román, Marcela Rojas Peralta, et al.

Área Temática

Educación

ISBN

978-958-763-074-9

Autor(es)

Óscar Orlando Espinel Bernal

Área Temática Educación
ISBN

978-958-763-075-6

Resumen
Un ejercicio de memoria implica el reconocimiento de multiplicidad de
actores, de sus voces, argumentos y miradas. Esta publicación es una
apuesta para escuchar, visibilizar y construir un relato que recupere y
dé nuevo sentido a momentos, actores y procesos. Reconstruir diez
años del programa de trabajo social de UNIMINUTO significa recorrer
caminos, sueños y esperanzas trazados por distintos actores. El punto
de partida, es el padre Rafael García Herreros, cjm, y con él, todo un
equipo que se ha encargado de llevar a cabo un proceso educativo, que
se enmarca en dos ejes fundamentales, el espiritual y el social. Siendo
significativo el Programa de Trabajo Social para el eje social.

Resumen
El presente libro propone un acercamiento a la educación en derechos
humanos desde una mirada a las condiciones de posibilidad que han venido consolidando su emergencia y funcionamiento en Colombia. Este
abordaje que propone el autor permite posicionar nuevas aristas frente
a la discusión sobre estos derechos en Colombia, de manera específica
en torno a las prácticas y discursos de la educación en derechos humanos. Aunque en apariencia parte del supuesto de la vigencia y legitimidad
de los derechos humanos en tanto discurso, a lo largo de la investigación
logra problematizar y desnaturalizar dicha nación, al igual que la de sujeto de derecho mostrando otras formas de entenderlos y apropiarlos.
Lo anterior se logra a partir del análisis crítico propuesto de algunos
enunciados actuales alrededor de la educación en derechos humanos
tales como: pedagogía en derechos humanos, formación de sujetos de
derecho, entre otros.
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Libros

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 193
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 15,8 cm
P.V.P. $44.000

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 214
Encuadernación rústica
Tamaño 22 x 16,5 cm
P.V.P. $55.000

Discursos, subjetividades y agencias
en la Universidad
Autor(es)

Luz Mary López Murcia e Israel Arturo
Orrego Echeverría

Área Temática

Educación Superior

ISBN

978-958-763-080-0

Filosofía para niños. Práctica educativa
y contexto social
Autor(es)

Víctor Andrés Rojas, Angélica Sátiro, et al.

Área Temática Educación social
ISBN

978-958-20-1118-5

Coedición

Editorial Magisterio

Resumen
Pensar en los procesos de subjetivación posibilitados en las y los estudiantes que pasan por los cursos de desarrollo social contemporáneo y
práctica en responsabilidad que dinamiza el Centro de Educación para
el Desarrollo, supuso encontrarnos con re-apropiaciones y re-significaciones que las y los estudiantes hacen de su vida y de los contenidos
desarrollados en los cursos. En últimas, la investigación deja las puertas
a la reflexión constante sobre cómo la formación universitaria debería
poder concretar el alcance de aquello que se enuncia como crítico,
activo y transformador, por lo que genera una serie de preguntas en
torno a estos criterios.

Resumen
Hablar de filosofía para niños nos remite indudablemente a autores
como Matthew Lipman y Ann Margaret Sharp, quienes han sido nuestra fuente de inspiración para esta obra que pretende ser un sentido
y valioso homenaje. Ellos, aplaudieron el propósito de identificar la
perspectiva social de Filosofía para Niños y animaron personalmente a muchos de los autores de este volumen a ampliar la mirada de
los elementos que constituyen la idea tradicional de esta propuesta,
descubriendo nuevas perspectivas. El problema central que ha causado interés en los textos que aquí se proponen, es el más allá de la
propuesta inicial de Filosofía para Niños, inicialmente concebida para
contextos escolares.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Libros

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 348
Encuadernación rústica
Tamaño 23 x 15,3 cm
P.V.P. $30.000

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 178
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 16 cm
P.V.P. $35.000

El problema de la muerte
Autor(es)

Una pedagogía praxeológica
Autor(es)

Carlos Germán Juliao Vargas

Área Temática

Filosofía y teoría. Educación para objetivos
específicos

ISBN

978-958-763-088-6

Gloria Jovita Díaz Cárdenas, Claudia Marina Benito Millán, et al.

Área Temática Filosofía
ISBN

978-958-763-089-3

Resumen
Publicación constituida en tres partes, la primera ofrece un acercamiento epistemológico y praxeológico a la pedagogía, donde se concluye afirmando que ésta, como reflexión a partir y desde la propia
práctica educativa, termina siendo un proceso generador de nuevo
conocimiento pedagógico enraizado en la experiencia. La segunda
parte pretende plasmar las corrientes, modelos y enfoques que se
hallan a la base de la pedagogía praxeológica; y finalmente, la tercera
parte ahonda el sentido de la pedagogía praxeológica en sus aplicaciones más prácticas.

Resumen
Morir, un hecho inevitable. Un fenómeno que cuestiona al ser humano.
Reflexionar sobre la muerte, intentar comprender su misteriosa realidad, es al mismo tiempo una forma de acceder al sentido mismo de la
vida. El presente libro pretende abordar el asunto de la muerte desde
diversas perspectivas de estudio. En su primera parte, el libro presenta
las perspectivas de algunos filósofos, quienes en diferentes épocas han
presentado sus consideraciones a propósito del acontecimiento último
de la vida. En la segunda parte, el tema de la muerte se aborda desde
referentes contemporáneos e interdisciplinarios a él vinculados: la banalización de la muerte en el mundo de hoy, los debates sobre la libertad que rodean en bioética el tema de la muerte asistida, el acervo de lo
que las ciencias médicas consideran experiencias cercanas a la muerte
y la aproximación antropológica a la forma en que la magia, la brujería
y la religión miran este fenómeno.

Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 320
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 16,5 cm
P.V.P. $35.000

Narrativas de memorias y resistencias
Autor(es)

Roberto Caicedo Narváez, Jesús Adrián Tabares
Jiménez, et al.

Área Temática

Conflicto

ISBN

978-958-763-090-9

Resumen
El libro Narrativas de Memorias y Resistencias se enmarca en el proceso de
discusión y fundamentación de la línea Memoria, Territorio y Ciudadanía
del Grupo de investigación Ciudadanía, Paz y Desarrollo, que reúne trabajos investigativos desarrollados desde el Centro de Pensamiento Humano
y Social, el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de UNIMINUTO e
investigadores externos; cuyo propósito consiste en contribuir a la comprensión y visibilización de miradas y propuestas alternativas que se vienen
gestando desde hace varias décadas frente a: la idea de maternidad que de
forma hegemónica se ha impuesto socialmente, a los proyectos de desarrollo extractivos que se implementan en el país, a los efectos devastadores
de la violencia y el conflicto armado sobre las poblaciones y los territorios.
Pero también, ofrece una mirada a los crecientes estudios en el tema de la
memoria, como una forma de aportar al desafío que reviste para la academia la producción de conocimiento socialmente pertinente.
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Publicaciones digitales

Publicaciones Digitales

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Formato Digital - Html
P.V.P. $45.000

Medios escolares para la formación ciudadana
Autor(es)

Derly Neira, María Paula Lizarazo, Ruth Mejía
y Yuli Moya

Área Temática Educación
ISBN

978-958-763-077-0

Resumen
Esta multimedia forma parte del proyecto de investigación: “Medios escolares para la formación ciudadana: hacia la construcción de una estrategia
didáctica”. Su propósito fundamental es facilitar la labor pedagógica que
realizan los estudiantes en los colegios donde realizan su práctica y de
todas aquellas personas que quieran construir aprendizajes en torno a la
formación ciudadana haciendo uso de los medios de comunicación en los
entornos escolares, lo que ya implica en la relación con los estudiantes y
los procesos de creación de contenidos, un ejercicio creativo, de trabajo
colectivo en el que están ancladas las narrativas y lógicas propias de dichos
medios (radio, prensa digital, video). El aprendizaje a través de los medios
no sólo renueva la forma de acceder al conocimiento porque está implícita la figura del “creador”, sino porque también los supone como agentes
de cambio entre tanto instauran nuevas didácticas y formatos nuevos en
el aula. La multimedia tal como está planteada promueve el pensamiento
original, la imaginación constructiva, la generación de nuevas estéticas.
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 211
Formato Digital
Tamaño 23 x 16 cm
P.V.P. $25.000

Diálogos docentes en comunicación gráfica
Autor(es)

Catalina Campuzano, Óscar Andrés Rincón
Villamil, et al.

Área Temática

Educación. Investigación. Temas relacionados
con las artes gráficas

ISBN

978-958-763-078-7

Resumen
Esta obra colectiva, muestra los resultados de las reflexiones en torno a la
labor docente propia de la comunicación gráfica, retomando elementos
conceptuales de la educación, la pedagogía, el diseño, el arte y la publicidad.
De esta manera, se narran e intercambian vivencias y cuestionamientos significativos sobre las prácticas educativas contemporáneas en el campo de
la comunicación gráfica. Es un tejido de concepciones y prácticas de aulas,
articuladas y comprometidas con la transformación de realidades sociales,
la formación integral y la búsqueda permanente de acciones innovadoras,
para la realización personal y profesional de los estudiantes.
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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publicaciones seriadas
MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

Publicaciones Seriadas - Museo de Arte Contemporáneo

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 28
Formato Digital
P.V.P. $15.000

Analogía Digital. Pioneros de nuevos medios
ISSN

1909-3543

Resumen
Catálogo de la exposición Analogía digital. Pioneros de nuevos medios,
realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y en donde
se abordan las prácticas artísticas que han influenciado creación e interacción de los lenguajes contemporáneos desde la perspectiva filosófica,
mediática, informática y estética.
Director: Gustavo Ortiz Serrano
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Publicaciones Seriadas - Museo de Arte Contemporáneo

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 24
Encuadernación
Cosido al Caballete
Tamaño 28 x 21 cm
P.V.P. $15.000

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 24
Encuadernación
Cosido al Caballete
Tamaño 28 x 21 cm
P.V.P. $15.000

De-cada. Proyecto Tesis: 2003 a 2007
ISSN

1909-3543

Diálogos En Femenino

Resumen
Catálogo de De-cada Proyecto TESIS: 2003 a 2007, publicación que
reúne 20 artistas seleccionados, de las primeras tesis exhibidas en el
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, entre los años 2004 y 2008,
donde se presentaron proyectos de grado e investigaciones enfocadas
en disciplinas como fotografía, instalaciones, objetos intervenidos, escultura, ensambles, impresión digital, dibujo, transposiciones, video, grafito, acuarela y fibrocemento.

Resumen
Catálogo de la exposición Diálogos en Femenino, realizada por el Museo
de Arte Contemporáneo de Bogotá, la cual contó con la participación
de 33 artistas. Con esta colección de obras se pretende generar múltiples miradas de lo femenino, la feminidad y el género, así como las
relaciones humanas desde el arte contemporáneo femenino.

Director: Gustavo Ortiz Serrano
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Publicaciones Seriadas - Museo de Arte Contemporáneo

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 42
Encuadernación
Cosido al Caballete
Tamaño 28 x 21 cm
P.V.P. $15.000

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 42
Encuadernación
Cosido al Caballete
Tamaño 28 x 21 cm
P.V.P. $15.000

H_jas de p_rra
ISSN

1909-3543

Tendencias, artísticas y estudio del tatuaje
ISSN

1909-3543

Resumen
Catálogo de la exposición H_jas de p_rra de la artista Maite Ibarreche,
realizada en la sala de proyectos Bicentenario del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. La artista Maite utiliza las revistas y los libros
para realizar cortes de papel y la elaboración de collage generando vacíos e interpretaciones de lenguaje del cuerpo con sentido crítico.

Resumen
Catálogo de la exposición Tendencias, artísticas y estudio del tatuaje del
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que incluyó catorce tatuadores y un colectivo multidisciplinario de artistas, quienes desarrollaron
una propuesta desde la pedagogía, la investigación y la creación del trazo, la tinta y la piel en el quehacer del tatuador como práctica artística,
y la relación del cuero y el arte.

Director: Gustavo Ortiz Serrano
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Catálogo de publicaciones UNIMINUTO

Año de edición 2013		
Ciudad Bogotá
Páginas 42
Encuadernación
Cosido al Caballete
Tamaño 28 x 21 cm
P.V.P. $15.000

Proyecto TESIS 2013
ISSN

1909-3543

Resumen
Catálogo de la décima versión de Proyecto TESIS, con la participación
de 20 universidades colombianas que presentaron 46 proyectos de
grado e investigaciones cuyas temáticas fueron: naturaleza, resistencia,
visiones desde lo ecológico y biológico, cuerpo, imagen y movimiento.
Enfocadas en disciplinas como fotolitografía, instalaciones, video, animación, escultura, fotografía, óleo, producto editorial, cortometraje, multimedia, pintura, dibujo y arquitectura.
Director: Gustavo Ortiz Serrano
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Publicaciones Seriadas

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 181
Periocidad Anual
Encuadernación rústica
Tamaño 24 x 16 cm
P.V.P. $10.000

Cuadernos de investigación
y experiencias sociales
Autor(es)

César González, Marcela Rojas,
Yeisson Barrantes, Javier León

ISSN

2215-7255

Resumen
En este número presentamos nuestras aproximaciones al polisémico
y multiforme tema de los jóvenes y sus procesos de acción colectiva.
Con especial énfasis en la localidad de Kennedy. Este esfuerzo es el
resultado de diferentes trabajos de revisión documental, indagación en
la realidad cotidiana de los jóvenes. Observación participante y no participante, grupos de trabajo, entrevistas con líderes comunitarios, entre
otras actividades que convergen en las páginas que el lector encontrará
en esta publicación.
La publicación se organiza en tres secciones que se suceden con
cierta lóqica de exposición, que va desde la reflexión conceptual, pasa
por la indagación empírica y termina con las voces de todos los que participan en este proceso.
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 23
Periocidad Semestral
Formato Digital
Tamaño
Acceso
empresariales.uniminuto.edu

Minutos académicos
Autor(es)

Jaime Hernán Herrera Jiménez

ISSN

2248-7271

Año de edición 2014		
Ciudad Bogotá
Páginas 530
Formato Digital
Tamaño 21,59 x 35,56
P.V.P. Distribución

Memorias de investigación
Compilador

Dirección General de Investigaciones UNIMINUTO

ISSN

2357 - 6960

Resumen
Este escrito corresponde a un breve acercamiento a los conceptos de
prospectiva, su objeto de estudio y posibilidades cambiantes en nuestro
mundo TECNOLÓGICO y lo que el hombre concibe como su entendimiento del futuro. Uno de los elementos que inicia esta búsqueda,
precisamente como mecanismo académico, corresponde a la paradoja:
“el futuro no puede conocerse ni predecirse, no obstante, no podemos
actuar en el presente sin conocer y predecir el futuro” (Jairo César Laverde Rodríguez).
El humano en esencia, siempre ha buscado predecir su futuro en todos los campos que lo rodea. La tecnología a través de la técnica le
ha permitido crear las soluciones tangibles y subjetivas a sus fenómenos más inciertos, para esto, siempre se ha dotado de competencias de
aprovechamiento de sus recursos, tiene la posibilidad de mejorarlos,
diseñando e innovando y procurando siempre proyectar su mega evolución fenomenológica.

Resumen
Memorias de Investigación es una publicación seriada editada por la Dirección General de Investigaciones y el Centro Editorial de UNIMINUTO que, como su nombre lo indica, reúne las conferencias magistrales,
ponencias y posters de cada uno de los encuentros de experiencias
investigativas que se realizan en la Corporación Universitaria Minuto
de Dios – UNIMINUTO.
En esta primera edición, se recopilan las ponencias y poster presentados en la II Jornadas Nacionales de Investigación y semilleros de
Investigación, que se realizaron los días 25, 26 y 27 de abril de 2013
en la ciudad de Bogotá, y que se convierten en una oportunidad para
introducirle a la III Jornada, en la cual contaremos con otro interesante grupo de participantes, lo que nos evidencia la permanente actividad investigativa que se desarrolla en la Corporación Universitaria
Minuto de Dios - UNIMINUTO.
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Revistas Académicas - Revista Inventum

ISSN		

Revista Inventum No. 14

1909-2520

CONTENIDO
Editorial
Hollman Cely Muñoz
Evaluación morfológica y de calidad de dos variedades de lechuga
(Lactuca savita L.) Coolguard e Iceberg en la finca El Mirador, vereda
Los Balsos en el municipio de Anolaima, Cundinamarca
Daniel Vega - Arnold Gutierrez - Mauricio Ceballos
Año de edición
Enero - Junio 2013
Ciudad Bogotá
Páginas 48
Periocidad Semestral
Encuadernación rústica
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indexada
P.V.P $15.000

Experiencia educativa sobre la utilización de un experimento
contraintuitivo en el estudio de transferencia de calor por convección
Alejandro Casallas - José David Molina - José Manuel Quimbayo
Errores típicos en los conocimientos matemáticos de estudiantes de
primer semestre de ingeniería
Jair Zambrano Castro
Tendencias en la formación en ingeniería de sistemas y afines
Jhon Francined Herrera Cubides - Helio Henry Ramírez Arévalo
Uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de
las matemáticas
Nestor Raúl Roa Becerra
Política Editorial, Instrucciones y Normas
Editor: Ing. Hollman Cely Muñoz
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Revistas Académicas - Revista Inventum

ISSN		

ISSN 1909-2520

CONTENIDO

Revista Inventum No. 13

Editorial
Redes de información
Hollman Cely Muñoz
Robot seguidor de ruta por medio de una plataforma diferencial
Javier Bernal; Sergio González; Edgar A. Aguirre

Año de edición
Julio - Diciembre 2012
Ciudad Bogotá
Páginas 52
Periocidad Semestral
Encuadernación rústica
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indexada
P.V.P $15.000

Rendimiento de lechuga Lactuca sativa l. variedad Arizona bajo riego
y cobertura vegetal en el Ceagro San Pablo, Madrid (Cundinamarca)
Lady Carolina Sierra Buitrago; Sara Elizabeth Rodríguez Puentes; Mario de
Jesús Molano Cogua; Maikol Santamaría Galindo
Rediseño y análisis de la inserción de los cursos introductorios de
matemáticas, como un acercamiento lúdico a las matemáticas de
primer semestre
Sara Giraldo; Lilian Paola Umbarila
Efectos de la biodiversidad en el control biológico dentro de los
agroecosistemas
Jonhy Alexander Hidalgo Martín; Álvaro Acevedo Osorio
Perspectivas energéticas
Jhon Alexander Peñafiel Castro; Jorge Hernán Quintero
Política Editorial, Instrucciones y Normas
Editor: Ing. Hollman Cely Muñoz
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Revistas Académicas - Revista Inventum

ISSN		

1909-2520

CONTENIDO

Revista Inventum No. 12

Editorial
Formación en Investigación
Hollman Cely Muñoz
Respuesta fisiológica del cultivo de remolacha (Beta vulgaris L.) bajo
condiciones de un sustrato salino, en Madrid, Cundinamarca
César Pérez – Paola Pizza – Ángela P. Salamanca
Año de edición
Enero - Julio 2012
Ciudad Bogotá
Páginas 48
Periocidad Semestral
Encuadernación rústica
Tamaño 21,5 x 25 cm
No está indexada
P.V.P $15.000

Construcción de una prueba diagnóstica en matemáticas para los estudiantes que ingresan a UNIMINUTO.
Marco Antonio Ramírez Porras – Frey Rodríguez Pérez
Aplicación de una ontología para la estructuración semántica de la física
estática utiliada en Ingeniería Civil
Angélica Muñoz – Diego Rachen – Yury Barbosa – Carlos López
Implementación de estrategias agroecológica para la soberanía alimentaria en tres fincas del corregimiento La Pradera, municipio de Subachoque, Cundinamarca
Johanna Bulla – Johanna Marcela Prieto – Jhon Jairo Monje Carvajal
Generalidades del diseño instruccional
Jorge Enrique Tarazona Suárez
Política Editorial, Instrucciones y Normas
Editor: Ing. Hollman Cely Muñoz
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Revistas Académicas - Revista Polisemia

ISSN		

1900-4648

CONTENIDO
Editorial
Prepararnos para el post-conflicto o la pos-negociación
Nathalia Martínez Mora y Óscar Useche Aldana
Artículos de Investigación
• Práctica cultural y construcción de paz. Algunas reflexiones para Colombia
Carlos Hernán Fernández
• Intervenciones internacionales ciudadanas y la resistencia no-violenta
en los Territorios Palestinos
Diego Checa Hidalgo
• Negaciones de la violencia: la vigencia de la filosofía política arendtiana
Liliana Paredes Restrepo
• Bogotá desde el rap bogotano: sin amigos, sin ley y sin futuro
César Augusto González
• El Minuto de Dios, una mirada desde las ciencias sociales
Hans Schuster Rodríguez y Luis Guillermo Rubiano

Revista Polisemia No. 16

Año de edición
Julio - Diciembre 2013
Ciudad Bogotá
Páginas 133
Periocidad Semestral
Encuadernación rústica
Tamaño 21,5 x 28 cm
En proceso de indexación
P.V.P $10.000

Artículos de reflexión
• Descripción del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes
universitarios de primer semestre del programa de psicología
Andrés Duque Castillo y Jaime Chapaarro Parra
• La filosofía y el filósofo como ingeniero de la realidad
Héctor Leonardo Neusa Romero
Saberes praxeológicos y saberes en educación
• Acompañar el cambio, un proceso praxeológico
Carlos Juliao Vargas
Reseñas
• Biodesarrollo y economía campesina. Aportes para el estudio de la
agroindustria panelera en Colombia
Edward A. Pinzón Quesada
• De nuevo la vida. El poder de la Noviolencia y las transformaciones
culturales
Luisa Fernanda González Moreno
Director: Oscar Useche Aldana
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Revistas Académicas - Revista Polisemia

ISSN		

1900-4648

CONTENIDO
Editorial
Vientos de revoluciones pacíficas ancladas en la esperanza de futuros posibles
Nathalia Martínez Mora y Óscar Useche Aldana

Revista Polisemia No. 15

Año de edición
Enero - Julio 2013
Ciudad Bogotá
Páginas 94
Periocidad Semestral
Encuadernación
pegada al lomo
Tamaño 21,5 x 28 cm
En proceso de indexación
P.V.P $10.000

Artículos de Investigación
• Ekkehart Krippendorf: una conciencia crítica y despierta
Francesco Pistolato
• Juventudes locales: entre la crisis y la acción colectiva
César González Vélez
• El sentido de lo imaginario en castoriadis y psicoanálisis
Aída Sotelo Céspedes
• Más allá de la disciplinariedad. Elementos para pensar la pedagogía
como construcción transdiciplinar
Kevin Daniel Rozo Rondón
Artículos de reflexión
• La identidad del nuevo cine crítico estadounidense
Jorge Vergara Estévez
Saberes praxeológicos y saberes en educación
• La Necesidad de una práctica profesional: confrontación de los ideales
pedagógicos con la práctica pedagógica
Hans Leonardo Florián
• La investigación social: tejiendo saberes desde voces plurales
Carolina Vargas Garavito
Reseñas
• Bolívar Echeverría, modelos elementales de la oposición campo-ciudad. Anotaciones a partir de una lectura de Braudel y Marx
Víctor Hugo Pacheco
Director: Oscar Useche Aldana
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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ISSN		

1900-4648

CONTENIDO
Editorial
Nos estamos encontrando… estamos transformando
Nathalia Martínez Mora & Oscar Useche Aldana

Revista Polisemia No. 14

Año de edición
Julio - Diciembre 2012
Ciudad Bogotá
Páginas 135
Periocidad Semestral
Encuadernación
pegada al lomo
Tamaño 21,5 x 28 cm
En proceso de indexación
P.V.P $10.000

Artículos de Investigación
• Dificultades de la escritura de informes de investigación formativa en
la educación superior en facultades de Ingeniería
Julio Cortes Trujillo
• Aportes del feminismo negro y los feminismos críticos al estudio de
los hombres y las masculinidades
Andrea Neira Cruz
• Algunos debates epistemológicos en la investigación social contemporánea
Adrian Serna Dimas
• Identidad en individuos y comunidades: una perspectiva desde la ética
de la hospitalidad de Innerarity y la inmunología
María Clara Garavito & Germán Bula Caraballo
• Una ciencia para la construcción de un mundo mejor. Aproximaciones a la Investigación para la Paz
Diego Checa Hidalgo
Artículos de reflexión
• Masacres y desplazamientos. Elementos de análisis desde el conflicto
armado en Colombia
Pablo Nieto Ortiz
• Nuevos aprendizajes. Ejemplos de lectura praxeológica de la Biblia
Jorge Yecid Triana Rodriguez
Reseñas
• ¿Cómo va la formación ciudadana?
Yuly Paulín Moya Garzón
• Asociaciones campesinas en resistencia civil. Construcción de paz y
desarrollo en el Magdalena Medio
Flor Edilma Osorio
Director: Oscar Useche Aldana
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
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Revistas Académicas - Revista Mediaciones

ISSN		

Revista Mediaciones No. 11

Año de edición 2013
Ciudad Bogotá
Páginas
Periocidad Anual
Encuadernación rústica
Tamaño 21,5 x 28 cm
En proceso de indexación
P.V.P $10.000
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1692-5688

CONTENIDO
Editorial
Investigación e Innovación
• Inmunitas-biopolítica: miedo, poder soberano y libertad. Una aproximación crítica a la propaganda militar en Colombia
Claudia Gordillo
• Internet y los nuevos modelos audiovisuales
Camilo Calderón Acero
• El desafío de repensar las preguntas. Ecología profunda, comunicación y cambio social
Alejandro Barranquero Cerretero
• La gestión de los conflictos en la radio comunitaria. Un estudio de
caso en Sibaté, Cundinamarca
Yulieth Aldana Orozco, Luis Carlos Rodríguez Páez,
César Augusto Rocha Torres
• El campo político en los escollos de Nicolás Gómez Dávila: compilación sistemática y comentarios
Gonzalo Ortiz Charry
• La comunicación interpersonal, gran ausente en el campo académico y
educativo de la comunicación. Reflexiones teórico-conceptuales y
provocaciones entorno a las redes sociales digitales y la construcción
de nuevas formas de colectividad y comunicación
Marta Rizo García
Reflexión académica
• Apuntes sobre el proceso creativo
Fabio E. Medellín Vargas
• Medios masivos de comunicación, medios comunitarios y comunicación para el desarrollo
Juliana Villa Gil
• Literatura y cine: imagen y letra a la caza de nuevos lectores
Juan Carlos Restrepo
• El proceso de enseñanza – aprendizaje de la comunicación organizacional en un modelo praxeológico. Facebook para enseñar y aprender:
caso programa de Tecnología en comunicación gráfica – UNIMINUTO
Luz Ángela Ardila Gutiérrez
• Estado de la cuestión sobre culturas juveniles
Adriana de Rocío Hernández
Artefactos
• Presentación
Convocatoria permanente revista Mediaciones
Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
59

