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Parece ser que no es una gran novedad afirmar que una de las instituciones 
con más capacidad de transformación social es la universidad. Es más, esta 
es una condición que se da por descontada. Y que de tan evidente se convierte 
en paisaje. En una materia presente que, sin embargo, no se aprovecha en 
toda su potencia. 

Y tal vez nunca como antes, en una sociedad como la nuestra, que tiene 
la posibilidad histórica de consolidar definitivamente un proceso de poscon-
flicto, ha sido tan imperativo que las universidades extiendan y profundicen su 
capacidad de transformación positiva de las realidades sociales, económicas 
y científicas del país. 

Los procesos de formación, investigación y proyección social que se 
desarrollan en la Universidad Santo Tomás de Colombia atienden esa demanda. 
Desde los procesos más abstractos de investigación hasta el acompañamiento 
concreto a comunidades con miras al mejoramiento de sus condiciones de vida, 
los estudiantes, docentes y colaboradores administrativos de la Universidad 
tienen una impronta transformadora. No es coincidencia que hayamos elegido 
como lema: somos la generación del cambio.

Este catálogo editorial es otra muestra de esa característica institucional. 
Y quizá sea una las más significativas evidencias en la medida que compendia 
los esfuerzos de proyección académica, convertidos en libros y revistas, 
que se ofrecen a toda la sociedad. Es, además, una invitación solemne a los 
lectores. Confiamos en que los materiales acá consignados son herramientas 
de transformación y desarrollo científico, académico y cultural. Los estrictos 
procesos de evaluación y cuidado editorial de los que son producto nos dan 
la garantía de que pueden convertirse en referencias indiscutibles para los 
procesos de investigación, formación y sociales con los que están relacionados. 

Así, pues, es una alegría presentar las novedades editoriales de la 
Universidad Santo Tomás de Colombia entre 2017 y 2018. Lo hacemos con la 
convicción de renovar aquello que de tanto ver parece perder vigencia –que 
no hay mejor espacio de transformación que la universidad– y, así, convertir 
en una novedad movilizadora el ejercicio de la lectura: leer transforma. 

Leer transforma
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César A. Castellanos Morales Docente investigador, fundador y líder del 
grupo de Investigaciones en Recursos Biológicos y Naturales de Colombia de 
la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. Magister en Ciencias de la 
Universidad de Puerto Rico.

Fabián Moreno Docente investigador y coordinador de investigaciones de la 
Unidad de Ciencias Básicas de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 
Miembro del Grupo de Investigaciones en Recursos Biológicos y Naturales 
de Colombia. Biólogo. Estudiante de Doctorado en Ciencias Biología de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Tamaño: 21,59 × 27,94

Cuevas, hoyos y grutas del municipio 
de La Paz (Santander, Colombia)
Edición bilingüe español-inglés 
CÉSAR A. CASTELLANOS MORALES Y FABIÁN MORENO

Se abordan, desde diferentes perspectivas, relaciones entre la composición  
biótica y abiótica de los sistemas hipogeos de este municipio. El lector entenderá la 
importancia de la vida en los ambientes subterráneos de tal forma que pueda conocer, 
gestionar y disfrutar el potencial turístico de cada cavidad puntualizando la localización, 
características generales y recomendaciones de uso para cada cueva del municipio de 
la Paz. Finalmente, se hace un aporte sobre la importancia de la legislación ambiental en 
torno a los ecosistemas de cavernas. 

Se trata de una obra útil para los interesados en conocer y disfrutar de la espeleología 
y para las autoridades ambientales encargadas de construir estrategias de conservación 
y de investigación a corto y mediano plazo. 
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Fundamentos de Física  
para semiconductores 
JAIRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Este libro presenta conceptos útiles para estudiantes de ingeniería en 
 términos del conocimiento de las leyes naturales que permiten entender desarrollos téc-
nicos, tecnológicos y científicos, tanto pasados como presentes y, eventualmente, futuros. 
Sobresalen tres temas centrales: estado sólido, mecánica cuántica y semiconductores, 
que se distribuyen en seis capítulos, todos interrelacionados entre sí. Se incluye también 
una serie de problemas, resultados de experimentos reportados en la literatura en los 
que se apoyan los conceptos físicos presentados en el texto y notas de aplicaciones, en 
las que se detalla la implementación de experimentos con los cuales se busca facilitar la 
compresión de las teorías presentadas. 

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 206

ISBN: 978-958-782-045-4

Precio: 49.000 COP

Jairo Alejandro Rodríguez Martínez Graduado en Física en la Universidad 
Nacional de Colombia. Tiene estudios de posgrado en Ingeniería de Teleco-
municación en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido docente en las 
universidades Jorge Tadeo Lozano, América, Católica, Pedagógica y Javeriana. 
Su campo de investigación está en las aplicaciones industriales del ultrasonido. 
Actualmente es docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la usta, 
impartiendo las asignaturas de Señales y sistemas, y Semiconductores.
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Dalia Carreño Dueñas Licenciada en Filosofía y Letras. Licenciada en Filo-
sofía y Ciencias Religiosas. Abogada, especialista en Derecho Penal. Magíster 
en Educación. Doctoranda en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. 
Docente de la Universidad Santo Tomás. Miembro del grupo de Investigación 
Social y Humanística del Derecho.

Luis Fernando Bravo León Magíster en Investigación Social Interdis-
ciplinaria y Estudios de Lingüística y Literatura por la Universidad Distrital. 
Candidato a doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana. Docente 
del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás. Miembro 
del grupo de Investigación Social y Humanística del Derecho.

Fray José Arturo Restrepo Restrepo, O.P. Doctor en Educación por la 
Universidad Santo Tomás. Integrante del Grupo de Investigación Social y 
Humanística del Derecho. Docente del Módulo Tomismo y Formación Integral 
en la Maestría en Educación en la usta.

Adjudicación jurídica política de la 
vida y argumentación en educación
DALIA CARREÑO DUEÑAS, LUIS FERNANDO BRAVO LEÓN Y FRAY JOSÉ ARTURO RESTREPO RESTREPO, O.P.

La exigencia de argumentación o fundamentación como parte de la arquitectura 
del pensar contemporáneo conlleva la tarea de afrontar, en escenarios específicos, la 
acción de la razón práctica, que pese al contexto posmoderno de racionalidad sosegada 
o de racionalidad precaria, enfrenta consideraciones y apuestas por racionalidades que 
se aproximen al sentido o a los sentidos que emergen de las construcciones simbólicas 
y complejas en el derecho como adjudicación, la filosofía como historicidad, y la educa-
ción como formación de la prudencia. Este libro, de manera inédita en nuestras latitudes, 
enfrenta esta tarea.

Formato: 16,5 × 24

ISBN: 978-958-8477-51-0 

Páginas:160 

Precio: 20.000 COP
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Anualidades y amortizaciones
Financiación y refinanciación  
en moneda nacional y extranjera
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ NAVARRETE

En el mercado financiero es usual otorgar préstamos para ser pagados en 
cuotas uniformes y en períodos regulares de tiempo, cuya estimación está asociada a la tasa 
de interés cobrada y al plazo de pago pactado. De la misma manera, depósitos periódicos 
uniformes que a una tasa de interés de captación permiten obtener un monto de ahorro futuro. 
En ambos casos, se tipifica el concepto de anualidad, el cual dista de ser un pago anual para 
convertirse en un monto uniforme cuya periodicidad es pactada con la entidad financiera. 
De otra parte, la vigencia de un préstamo en el tiempo permite al deudor evaluar diversas 
posibilidades para cancelar más rápido la deuda, optando por abonos extraordinarios, los 
cuales, al ser aplicados al monto de capital adeudado, permitirían disminuir el plazo pacta-
do, manteniendo igual el monto de la cuota periódica, o mantener el mismo plazo faltante, 
disminuyendo el valor del pago periódico lo que facilitaría tener un flujo de caja más liviano. 

Este libro aborda estos escenarios y los desarrolla a partir de ejercicios prácticos.

José Antonio Fernández Navarrete Docente universitario durante más de 
dos décadas en programas de Gerencia, Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría e Ingeniería. Magister en Administración de Empresas, especialista 
en Finanzas, economista. Cuenta con publicaciones como el artículo “Impacto 
de las interacciones sociales y económicas en la formación del individuo”, 
Revista Expeditio (2012) y el módulo académico Valor del dinero en el tiempo 
de la Universidad Santo Tomás (2017).

Páginas: 70

ISBN: 978-958-782-056-0

Acceso abierto



CIENCIAS SOCIALES

12

De policías y ladrones a 
migrantes y nativos digitales 
La invención cotidiana de la escuela
FRAY RUBÉN DARÍO LÓPEZ GARCÍA, O. P., FRAY CARLOS ARIEL BETANCOURTH OSPINA, O.P. 

Y FRAY LUIS EDUARDO PÉREZ SÁNCHEZ, O.P.

Reconocer diferentes formas de aprender y encontrar nuevas maneras de 
 enseñar es parte de los retos de todo maestro. Mucho más en un mundo tan diverso en 
herramientas de acceso a la información. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Para qué 
enseñar? Son las preguntas que siempre tendrán vigencia en la educación; en ellas se 
encuentra el sentido del acto de educar. Este libro intenta, desde la vida cotidiana de 
docentes y alumnos, tan marcadas por las redes y novedosas maneras de comunicación, 
responder estas preguntas. Se trata de una apuesta que reconoce el presente y se proyecta 
con confianza hacia el futuro.

Fray Rubén Darío López García, O. P. Licenciado en Filosofía y magister 
en Educación por la Universidad Santo Tomás. Ha adelantado estudios de 
maestría en Teología en la Universidad Javeriana. 

Fray Carlos Ariel Betancourth Ospina, O.P. Licenciado en Filosofía e 
Historia. Bachiller en Teología. Especialista en Gestión de Instituciones de 
Educación Superior y magister en Educación por la Universidad Santo Tomás.

Fray Luis Eduardo Pérez Sánchez, O.P. Licenciado en Filosofía y magister 
en Educación por la Universidad Santo Tomás.

Formato: 16,5 × 24

ISBN: 978-958-8477-52-7

Páginas: 277

Precio: 30.000 COP
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Desarrollo y derecho al desarrollo
Desde el biocentrismo y el pensamiento complejo
BERNARDO ALFREDO HERNÁNDEZ UMAÑA

Este libro aborda la discusión que equipara el desarrollo con el crecimiento  
económico y pretende, desde la complejidad de la “Comunidad de la vida”, superar el dis-
curso hegemónico y oficial del desarrollo. A partir del nuevo concepto de biociudadanía, 
introduce la necesaria fundamentación ética que merece el derecho humano al desarrollo, 
que ha sido estudiado con mayor ahínco desde una sola óptica, “el derecho internacional”.

Este libro tiene como objetivo convertirse en referente para los estudios del desarrollo 
en la medida que aporta luces novedosas acerca de la historia y el futuro del concepto y 
su realización. 

Bernardo Alfredo Hernández Umaña Doctor en Derecho de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Magister en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Universidad de Burgos, la Universidad de León, la Universidad 
de Salamanca y la Universidad de Valladolid. Especialista en Derecho Cons-
titucional de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Docencia 
Universitaria y abogado de la Universidad Militar Nueva Granada. Profesor de 
la Maestría de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad 
Santo Tomás de Bogotá.

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 424

ISBN: 978-958-782-057-7

Precio: 69.000 COP 
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Efectos del sistema de gestión de la calidad 
en las entidades del sector público
Incidencias en la prestación del servicio
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CALIDAD INTEGRAL

La calidad del servicio que brindan las entidades del sector público tiene  
consecuencias serias sobre la calidad de vida de los ciudadanos y define en buena medida 
el logro de los objetivos del Estado. Además, la calidad del servicio resulta esencial para la 
consecución del propósito de equidad, cada vez más necesario. Mediante la Ley 872 de 2003 
y el Decreto 4110 de 2004, el gobierno colombiano implementó la gestión de la calidad en las 
entidades del sector público y obligó a su aplicación en la rama ejecutiva del sector central.

Este estudio determina qué efectos produjo la implementación del sistema de gestión 
de la calidad sobre la capacidad de las entidades para mejorar su enfoque hacia el ciuda-
dano e incrementar la calidad en la prestación de los servicios. Los resultados señalan 
que la gestión de la calidad ha tenido una influencia positiva en la cultura de los servidores 
públicos y en la percepción de los ciudadanos hacia el servicio prestado. Sin embargo, 
también se advierte que los niveles del servicio todavía no satisfacen las necesidades y 
expectativas de los usuarios.

Grupo de investigación Calidad Integral Se articula con la Maestría en 
Calidad y Gestión Integral que orienta el Convenio Universidad Santo Tomás 
Icontec y dirige su actividad investigativa a la producción y validación del 
conocimiento relacionado con la implementación, la integración, el desarrollo 
y el mejoramiento de los sistemas de gestión en todo tipo de organizaciones.

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 175

ISBN: 978-958-782-073-7 

Precio: 49.000 COP
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Tamaño: 17 × 24

Páginas: 252

ISBN: 978-958-782-062-1

Precio: 62.000 COP

Ejecuciones extrajudiciales 
en Colombia, 2002-2010 
Obediencia ciega en campos de 
batalla ficticios
OMAR EDUARDO ROJAS BOLAÑOS  

Y FABIÁN LEONARDO BENAVIDES SILVA (EDS.)

Omar Eduardo Rojas Bolaños Magíster en Seguridad Pública. Investigador 
del Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad 
Santo Tomás. Autor de los libros Investigación científica social: Un enfoque para 
la transformación integral de la comunidad (2005) y Entre el fuego y la ceniza (1995).

Fabián Leonardo Benavides Silva Magíster en Antropología de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Fue coordinador del Instituto de Estudios 
Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás. 
Autor del libro Entre la razón y la sinrazón. ¿Enfermedades mentales o males 
del alma? (2016); coautor del libro La vida cotidiana en el Convento San José 
de Cartagena de Indias hacia mediados del siglo xviii y comienzos del xix (2014); 
coeditor y coautor de los libros Arquidiócesis de Bogotá, 450 años. Miradas 
sobre su historia (2015) y Religiosidad e imagen: aproximaciones a la colección 
de arte colonial de la Orden de Predicadores de Colombia (2014).

4475 jóvenes han sido reportados como “falsos positivos”, según datos de  
la Fiscalía General de la Nación. 5763 fueron identificados, según los datos de la Coordi-
nación Colombia-Europa-Estados Unidos. Entidades privadas y de víctimas han recogido 
pruebas de 10.000 jóvenes asesinados bajo esta modalidad. Estas ejecuciones extraju-
diciales constituyeron una empresa criminal en la que participaron no solo miembros de 
fuerzas militares sino también paramilitares, desmovilizados, integrantes de las redes 
de informantes del ejército, taxistas, finqueros, desempleados, reservistas. Con esta 
investigación transdiciplinar se espera que como sociedad colombiana no olvidemos ni 
seamos indiferentes ante el sufrimiento de miles de seres humanos que aún no han recibido 
palabras de verdad que les permitan comprender estos hechos.
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El camino hacia la paz: investigaciones 
sobre la violencia y la paz en Colombia 
JULIÁN ANDRÉS PACHECO MARTÍNEZ Y CAMILA SUÁREZ ACEVEDO (EDS.)

El objetivo de esta edición es presentar recientes resultados de investigación 
que desde la comunidad académica tomasina han girado en torno a la construcción de 
paz. Es un compendio rico, diverso, que desde distintas perspectivas –filosofía política, 
psicología, sociología, estudios del discurso, comunicación social, estudios de género, 
entre otros– ofrece herramientas y novedosas reflexiones para encarar el posconflicto.

La Universidad Santo Tomás, con esta obra, pone a disposición de todos aquellos 
interesados en la superación de la violencia colombiana la mejor producción de sus inves-
tigadores en formación.

Tamaño: 17 × 24 cm

Páginas: 166

ISBN: 978-958-782-067-6

Precio: 49.000 COP

Julián Andrés Pacheco Martínez Magíster en Literatura y Cultura del 
Instituto Caro y Cuervo. Investiga el impacto y la visibilidad de las publicaciones 
científicas en sistemas de indexación y resumen internacionales. Se desem-
peña como docente investigador de la Unidad de Investigación adscrita a la 
Vicerrectoría Académica General de la Universidad Santo Tomás.  

Camila Suárez Acevedo Magister en Filosofía y estudiante del doctorado 
en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente de la Unidad de 
Investigación adscrita a la Vicerrectoría Académica General de la Universidad 
Santo Tomás.
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Episteme de la victimidad
Reposicionar al sobreviviente y reparar a la víctima
ÓSCAR FERNANDO ACEVEDO ARANGO

¿En dónde comienza el tratamiento y la intervención a las víctimas?  
¿En las metodologías de acompañamiento o en las teorías e ideas que dan origen a 
estas? En torno a esta reflexión gira Episteme de la victimidad, como un análisis amplio 
sobre la producción de la victimología y el discurso sobre las víctimas; a manera de una 
metavictimología que se interroga por el origen de los discursos y prácticas presentes en 
la intervención a las víctimas del conflicto armado. Esta apuesta conceptual reclasifica 
la lógica de la victimización al diferenciar la sujeción al daño según sea la condición de 
la víctima sufriente, sobreviviente y superviviente de acuerdo con su posición frente a 
los perjuicios vividos. 

Con el apoyo de la Comisión de Conciliación Nacional, la Embajada de la República 
Federal de Alemania y Adveniat, Ediciones usta ha publicado esta obra que, sin duda, se 
convertirá en un referente para la conceptualización e intervención de los procesos de 
construcción de memoria y reparación en el marco del posconflicto. 

Óscar Fernando Acevedo Arango Es autor de los libros A mí me educó 
un árbol, psicagogía del amor ; Disposiciones políticas, culturales, psicológicas 
y armadas en torno al despojo de la niñez mediante el crimen de reclutamiento; 
y El corazón de las víctimas. Ha colaboado en distintas publicaciones del 
Centro Nacional de Memoria Histórica. Consultor y asesor metodológico de 
la Comisión de Conciliación Nacional. Desde 2013 es docente e investigador 
de tiempo completo en la Maestría en Psicología Jurídica de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá.

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 266

ISBN: 978-958-782-043-0

Precio: 35.000 COP 



CIENCIAS SOCIALES

18

Fundamentos teóricos, pedagógicos y 
didácticos de los deportes acrobáticos
DAGOBERTO MUÑOZ ROJAS

La gimnasia artística aporta herramientas sólidas para la práctica de deportes  
acrobáticos desde su ejecución, historia, investigación y producción académica. La gimnasia 
acrobática presenta otros componentes como el trabajo en equipo, la musicalidad, la danza, 
la diversidad en biotipo y la conformación de estructuras humanas llamadas pirámides. La 
gimnasia de trampolín nos muestra la espectacularidad de sus rutinas dada la utilización 
de superficies elásticas, la menor demanda física, y un factor de suma importancia, su 
complementariedad con otros deportes (saltos ornamentales, saltos de gran altura, mo-
tocross freestyle, surf acrobático, etc.). Este libro presenta una base estructurada para la 
enseñanza y el aprendizaje básico de la gimnasia artística, acrobática y de trampolín, con la 
posibilidad de adaptar fácilmente sus metodologías de enseñanza a cualquier otro deporte 
que contenga elementos acrobáticos.

Dagoberto Muñoz Rojas Licenciado en Educación Física de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Especialista en Biometodología del Entrenamiento 
Deportivo de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Magister 
en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.

Páginas: 136

ISBN: 978-958-782-087-4

Acceso abierto
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Hijas de Bachué
Memoria e indigenidad desde las mujeres muiscas
PABLO FELIPE GÓMEZ MONTAÑEZ Y FREDY LEONARDO REYES ALBARRACÍN

Esta obra es pionera en el concierto de las ciencias sociales colombianas. 
Analiza el rol de la mujer indígena en posiciones de poder, así como los conflictos imbricados 
a los temas de género y sexualidad en sus comunidades. 

Como lo señala Laura Martínez Apráez en el prólogo: “Este trabajo permite ver la 
indigenidad muisca desde una perspectiva de género, a la vez que reclama un rol más 
activo de ‘lo femenino’ en procesos de memoria cultural. De esta manera, no solamente se 
busca hacer un análisis del rol de la mujer dentro de un proceso de recomposición cultural 
del pueblo muisca, sino observar cómo se complejiza y amplía esta construcción de la 
indigenidad cuando se tiene en cuenta una perspectiva de género”.

Pablo Felipe Gómez Montañez Doctor en Antropología por la Universidad 
de Los Andes. Docente de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la 
Universidad Santo Tomás. Investigador del grupo Comunicación, Paz-Conflicto 
de la misma facultad. Miembro del Programa de Estudios Críticos de las Tran-
siciones Políticas, con nodo central en el Departamento de Antropología de 
la Universidad de Los Andes. Fue investigador visitante en el Center for Latin 
American Studies de Georgetown University en Washington D.C.

Fredy Leonardo Reyes Albarracín Doctor en Ciencias Sociales por el 
Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Nacional de General 
Sarmiento en Buenos Aires, Argentina. Docente de la Facultad de Comunicación 
Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Investigador del grupo Comu-
nicación, Paz-Conflicto de la misma facultad. Miembro del Programa de Estudios 
Críticos de las Transiciones Políticas, con nodo central en el Departamento de 
Antropología de la Universidad de Los Andes.

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 194

ISBN: 978-958-782-077-5

Precio: 49.000 COP 
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La cuestión del desarrollo
Nuevas lecturas en otros territorios 
DORIS YANETH HERRERA MONSALVE Y JORGE IVÁN JARAMILLO HINCAPIÉ

Estamos en un momento de permanente fluidez; de redes donde se desdoblan  
las subjetividades; de fake news como lugar donde permanecen en la agenda mediática los 
políticos de la “posverdad”; de tiempos en que las culturas juveniles, acciones colectivas, 
pertenencias étnicas, se mueven sin ningún distingo entre lo virtual y lo físico, y pasan a 
significar y resignificar territorios que en algún momento eran impensados en términos de 
prácticas de los actores sociales; territorios donde se crean y recrean nuevas experiencias 
y otras maneras de estar juntos. 

Desde aquellos lugares, esta obra reune una serie de análisis que son producto 
de diferentes estudios de caso, donde se examina el concepto de desarrollo en todas 
sus dimensiones y se muestra cómo, desde nuestro diario vivir, se sale del concepto de 
desarrollismo para ver el desarrollo propio, el de las organizaciones de base, el de los 
campesinos y el de las comunidades étnicas latinoamericanas. De igual manera se revisa 
el panorama de los diferentes territorios en los que los actores sociales les dan diferentes 
significados al concepto.
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Doris Yaneth Herrera Monsalve Directora de la Unidad de Proyección 
Social. Miembro del grupo Conflictos Sociales, Género y Territorios. Antropóloga, 
especialista en Políticas Públicas y magíster en Planificación y Administración 
del Desarrollo Regional del Cider de la Universidad de los Andes. 

Jorge Iván Jaramillo Hincapié Doctor en Conocimiento y Cultura en América 
Latina del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, México. Magíster 
en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
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La psicología jurídica
Una fuente interdisciplinaria del derecho  
en Colombia
MARÍA ISABEL CUARTAS GIRALDO

La obra conceptualiza el conocimiento interdisciplinario construido por la  
psicología jurídica sobre la naturaleza humana, su realidad y los factores que influyen en la 
formación psíquica, cultural y conductual del individuo en relación con lo Otro (individuos, 
naturaleza, instituciones sociales), y su participación en los ámbitos de la ley, el derecho y 
la justicia, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y la dinamización de los proce-
sos de creación de la ley y la jurisprudencia en el sistema jurídico colombiano. Se sugiere 
la utilización del método tripartito de indagación iusfilosófica, diseñado por Icilio Vanni, 
como método integral que permite analizar la psicología jurídica desde tres ramas de la 
filosofía: la epistemología, la fenomenología y la ética. En consecuencia, este trabajo sitúa 
la psicología jurídica como una fuente del derecho y propone materializar dicho carácter 
en nuestro país con la construcción de una política pública que la prescriba, a través de 
una ley orgánica, como fuente del derecho en Colombia.

María Isabel Cuartas Giraldo Abogada, magíster en Psicología Jurídica y 
docente investigadora del grupo de investigación Derecho, Sociedad y Globali-
zación de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Sede Medellín, 
en las áreas de Filosofía del Derecho, Psicología Jurídica y Neuroderecho.
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Manual de marketing político
DULFARY CALDERÓN SÁNCHEZ, GINA ENCISO GRANADOS, CLAUDIA MARCELA ARIAS MEJÍA (EDS.)

Esta obra es un producto académico de las Facultades de Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Mercadeo y Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. 
Surge de la necesidad de integrar conceptos propios del marketing político, que no se 
limitan a una sola área de investigación, sino que responden a la sinergia interdisciplinar 
implicada en la construcción de una campaña política. Es tan importante reconocer la 
importancia que tiene una investigación de mercados como una coherencia en el discurso 
y una comunicación visual que establezca unas estrategias y técnicas claras al momento 
de competir por un cargo de elección popular. 

Así, esta obra permite identificar conceptualizaciones que se tienen desde las di-
ferentes ramas académicas acerca del marketing político y entrega elementos prácticos 
para el diseño de una excelente campaña política.

Dulfary Calderón Sánchez Candidata a Ph. D. en Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Politóloga de la 
Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Gestión y Políticas Públicas de 
la Universidad de Chile. Docente de tiempo completo y coordinadora general del 
Observatorio de Seguridad y Política Pública para el Posconflicto de la Facultad 
de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás.

Gina Enciso Granados Profesional en Publicidad de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, con especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad 
Externado de Colombia. Docente de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universidad Santo Tomás en Bogotá.

Claudia Marcela Arias Mejía Diseñadora Gráfica, especialista en Peda-
gogía de la Comunicación y Medios Interactivos, y candidata a Magíster en 
Educación con Énfasis en Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia.
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Profundización en formación 
en deportes: fútbol
JUAN MANUEL DÍAZ MARÍN

La elaboración de esta guía es producto del trabajo de profesores de la  
Universidad Santo Tomás en las distintas modalidades deportivas, de sus experiencias, 
observaciones e inquietudes. También es resultado del intercambio, presencia y actividades 
con los estudiantes y las vivencias en Escuelas de Formación Deportiva. Se han tomado 
las dudas, sugerencias y recomendaciones surgidas allí.

Se pretende entregar las herramientas pedagógicas básicas para la enseñanza en 
los procesos de formación deportiva, específicamente en el fútbol, de tal modo que sus 
lectores contribuyan de manera informada y científicamente respaldada al crecimiento 
de la práctica de este deporte y su fundamentación.

Juan Manuel Díaz Marín Docente del programa de Fútbol en la Facultad 
de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás
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Profundización en 
recreación y manejo 
de tiempo libre
MARIA ANDREA ABELLA FAJARDO, FRANCISCO 

JAVIER FONSECA ZAMORA, DIEGO ANDRÉS PIRATOVA 

LÓPEZ Y LADY JOHANNA RUIZ GONZÁLEZ

Esta guía tiene como propósito presentar los aspectos metodológicos,  
administrativos, conceptuales y disciplinarios que se dan al interior de la asignatura 
Profundización en Recreación y Manejo de Tiempo Libre en la Universidad Santo Tomás. 
Además, presenta una carta de navegación para los estudiantes, docentes y cualquier 
miembro de la comunidad académica, así como a cualquier persona que se pregunte qué 
es, cómo se trabaja y qué alcances tiene esta profundización. Para este efecto, presenta 
la sistematización de documentos académicos construidos en el campo de la recreación 
a lo largo de los últimos años.
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Maria Andrea Abella Fajardo Docente de tiempo completo de la Facultad 
de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. Máster 
en Coaching Organizacional de la Universidad del Salvador en Argentina.

Francisco Javier Fonseca Zamora Docente de tiempo completo de la 
Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo 
Tomás. Director de la línea de investigación Manifestaciones sociales del ocio 
y la recreación. Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás. Realizó 
estudios de Alta Gerencia Deportiva en el Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Fisica y Recreación de Cuba.

Diego Andrés Piratova López Docente de tiempo completo de la Facultad 
de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. Magíster 
en Docencia de la Universidad Santo Tomás.

Lady Johanna Ruiz González Docente de tiempo completo Facultad Cultura 
Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. Candidata a magíster 
en Estudios Latinoamericanos de Ocio del Ipecal en México. 
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Políticas públicas: retos y desafíos 
para la gobernabilidad
DULFARY CALDERÓN SÁNCHEZ (COMP.)

Esta obra es un producto académico de expertos y profesores de trayectoria  
nacional e internacional que, a partir de sus investigaciones, han construido nuevas visiones 
sobre los retos y desafíos que implican las políticas públicas en la gobernabilidad, teniendo 
en cuenta los contextos estatales que requieren la generación de nuevas metodologías 
para su análisis. Presenta diferentes perspectivas sobre los factores que conciernen en el 
debate, análisis y reflexión en torno a los temas de participación ciudadana, la cooperación 
internacional, los DDHH, las migraciones, el papel de los funcionarios públicos, la relación 
existente entre gobernados y gobierno, así como un modelo relacional de las políticas públicas.

Dulfary Calderón Sánchez Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. 
Magíster en Gestión y Política Pública de la Universidad de Chile. Profesora 
e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones 
Internacionales en la Universidad Santo Tomás. Coordinadora del semillero 
y de la línea de investigación “Política pública como eje de gobernabilidad y 
gobernanza en el Estado”.
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¿Reparación o 
revictimización?
Cumplimiento de los fallos de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por parte del Estado 
colombiano
ÁNGELA CRISTINA TAPIAS SALDAÑA, LUIS ALFONSO 

FAJARDO SÁNCHEZ Y LADY PAOLA GÓMEZ DÍAZ

Ángela Cristina Tapias Saldaña Máster Internacional en Psicología Fo-
rense y magíster en Psicología Jurídica. Fundadora y docente de la Maestría en 
Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Profesora de la Asociación 
Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense y del Colegio Colombiano de 
Psicólogos. Miembro de la Sociedad Mundial de Victimología.

Luis Alfonso Fajardo Sánchez Posdoctor en Narrativa y Ciencia, doctor 
en Derecho, doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Magíster en Teorías 
Críticas del Derecho. Docente universitario, investigador y consultor en DIH, 
interculturalidad, entre otras.

Lady Paola Gómez Díaz Psicóloga. Magíster en Psicología Jurídica de 
la Universidad Santo Tomás. Asesora jurídica en el trabajo con población 
víctima del conflicto, desplazada y vulnerable; comunidades afrocolombianas 
damnificadas por la violencia; y población militar. Perito adscrita al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Uno de los desafíos actuales de las investigaciones académicas es conocer la  
incidencia del derecho en las relaciones humanas y en la superación de conflictos sociales. 
En este contexto, el tema central de este libro lo constituyen las opiniones de las víctimas 
sobre la reparación como una de las exigencias más importantes en la cultura jurídica, social 
y política actual. Se pretende proporcionar elementos para ampliar y ajustar programas de 
reparación teniendo en cuenta el ámbito de observación privilegiado por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, que se ha referido a la reparación integral como todas 
aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.

Es, pues, una investigación muy oportuna dada la situación actual de Colombia en 
cuanto a la necesidad de resarcimiento a las víctimas y la superación de la venganza en el 
aun vigente conflicto sociopolítico.
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Responsabilidad Social  
de las Organizaciones (rso)
Aportes teórico-prácticos para lograr  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
en America Latina
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES

Actualmente el debate de Responsabilidad Social de las Organizaciones  
reconoce como una de sus fuentes referenciales la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Los contenidos presentados en esta publicación invitan a los gobiernos, la sociedad civil, 
el ámbito académico, el sector privado y otros actores sociales, a involucrarse en el análisis 
de soluciones para problemas relevantes de América Latina y abrir canales de diálogo y 
acciones para la construcción de sociedades que mejoren la calidad de vida para la actual 
y las futuras generaciones
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 A través de la alianza estratégica con la tradicional Universidad Santo Tomás de 
Colombia, el Simposio Internacional de Responsabilidad Social de las 
Organizaciones proporcionó una vez más un ámbito para reunir a docentes 
e investigadores internacionales que tienen interés en conocer y exponer 
sus trabajos sobre temáticas de una complejidad creciente y que presentan 
desafíos para acelerar el proceso de desarrollo sostenible. Este libro es el 
resultado de ese esfuerzo. 
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Riqueza y vivienda
Elementos conceptuales desde la economía pública, 
social, financiera y de las organizaciones
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ECONOMÍA Y HUMANISMO

En las sociedades modernas, la manera en que se genera la riqueza y la forma  
cómo se acumula e impacta al medio ambiente son temas de primer orden. Esta obra con-
tribuye a una reflexión en torno a la riqueza y la vivienda desde cuatro enfoques analíticos: 
la economía pública —el ámbito de las políticas públicas—, la economía social —con 
respecto a la situación socioeconómica de los beneficiarios de la política—, la economía 
financiera —con énfasis en la especulación y la generación de las burbujas inmobiliarias—, 
y la economía de las organizaciones —con particular atención al rol de los agentes eco-
nómicos, estatales y sociales—.
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Grupo de Investigación Economía y Humanismo Lo conforman docentes 
del Programa de Economía y de la Maestría en Ciencias Económicas de la 
Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás. El nombre del grupo 
hace honor al pensamiento del fray Louis Joseph Lebret, O.P., quien desde su 
experiencia en temas del desarrollo en Europa, América Latina, Europa y Asia, 
dio lugar a una corriente de pensamiento denominada justamente “economía 
y humanismo”, en la que están presentes las ideas de Santo Tomás sobre el 
precio justo, la justicia distributiva y el ser humano. 
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Valor del dinero en el tiempo: interés 
simple e interés compuesto
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ NAVARRETE

El capital como factor productivo requiere una retribución por su uso.  
Ello está necesariamente ligado a que el dinero pierde valor en el tiempo por efecto de la 
inflación, definida como el alza generalizada de los precios. En tal sentido, cuando se recibe 
en préstamo un dinero, como reciprocidad, debe pagarse un precio: este se llama interés. 
En el mercado colombiano la tasa de interés simple representa un porcentaje aplicable al 
monto de capital recibido durante un período de tiempo (una semana, un mes, un trimestre, 
etc.), y la aplicación de esta clase de interés únicamente se da en el mercado comercial. 
El presente módulo fue preparado con el fin de iniciar a los estudiantes universitarios en 
el mundo de las finanzas, y tiene aplicación para las cátedras de Matemáticas Financieras 
e Ingeniería Económica.

José Antonio Fernández Navarrete Docente universitario durante más de 
dos décadas en programas de Gerencia, Administración de Empresas, Economía, 
Contaduría e Ingeniería. Magister en Administración de Empresas, especialista 
en Finanzas, economista. Cuenta con publicaciones como el artículo “Impacto 
de las interacciones sociales y económicas en la formación del individuo”, 
Revista Expeditio (2012) y el módulo académico Valor del dinero en el tiempo 
de la Universidad Santo Tomás (2017).
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Vivir la guerra 
contando la paz 
Alter comunicación, paz  
y conflicto en Colombia
LISSETT M. ESPINEL TORRES, WAIRA NINA JACANAMIJOY 

MUTUMBAJOY, LÍVERMAN RENGIFO GÓMEZ, CARLOS 

MARTÍNEZ CUÉLLAR Y ANDRÉS FELIPE ORTIZ GORDILLO

Las múltiples experiencias alter comunicativas que se vienen gestando desde  
la ciudadanía en medio del conflicto, evidencian la emergencia de nuevos espacios y lógicas 
comunicativas vinculadas a las comunidades, como resultado de la participación ciudadana 
en la definición e intervención colectiva de los asuntos públicos locales y regionales, y 
como contribución a los necesarios escenarios de paz que busca el país. Este libro explora, 
desde tres experiencias altercomunicativas situadas en áreas de influencia de actores 
armados de todas las pelambres, estas dinámicas, de las que se resalta la férrea voluntad 
de superar la guerra contando la paz. 

Lissett M. Espinel Torres Magíster en Literatura Hispanoamericana de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Fue docente de la Universidad Santo Tomás.

Waira Nina Jacanamijoy Mutumbajoy Es indígena Inga, altercomunicadora 
y artista, directora e integrante de la Emisora Comunitaria Indígena Ingakuna 
estéreo, del pueblo Inga ubicado en la inspección de Yurayaco, Caquetá.

Líverman Rengifo Gómez Es comunicador social comunitario, líder de 
procesos organizativos sociales y altercomunicador integrante de la emisora 
comunitaria Ocaina estéreo del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, y de 
la Red de emisoras comunitarias del Putumayo, Red Cantoyaco. 

Carlos Martínez Cuéllar Es agricultor y líder comunitario, altercomunicador 
y exdirector de la Emisora Comunitaria Piamonte estéreo, del municipio de 
Piamonte, Cauca. 

Andrés Felipe Ortiz Gordillo Magíster en Estudios Sociales, especialista 
en Pedagogía de la Comunicación y Comunicador Social. Investigador social, 
educador y altercomunicador. Fue docente de la Universidad Santo Tomás.
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Justicia constitucional  
para el posconflicto
DALIA CARREÑO DUEÑAS.

La justicia constitucional para el posconflicto se constituye como el desafío  
de reconstruir el proyecto de paz social en Colombia, a través de nuevas rutas que permitan 
refundar una cultura en la que se realicen cambios desde el perdón y la reconciliación. En esta 
propuesta se opta por el posconflicto como oportunidad de reconsideración cultural en la 
que pueden definirse como política y consensos, la inclusión, las oportunidades, la atención 
a los desprotegidos y la salvaguarda de garantías, derechos y principios constitucionales, 
con la consecuente disminución de las asimetrías que han desatado la pobreza, la inequidad 
y la injusticia en el país. Esta obra, pues, presenta una mirada a la justicia constitucional 
que se debate en el Acuerdo de Paz como una opción paradigmática, novedosa, creativa 
y proporcionada frente a la resolución de conflictos propios de una violencia generalizada 
que se instauró desde hace ya más de cincuenta años. 

Dalia Carreño Dueñas. Docente investigadora Asociada de la Universidad 
Santo Tomás. Miembro del Grupo de Investigación Socio Humanística del 
Derecho. Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás. Doctoranda 
de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Santo Tomás.Tamaño: 17 × 24
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Herramientas digitales para la 
investigación educativa en contextos 
de convergencia cibercultural
EDGAR OSWALDO PINEDA MARTÍNEZ Y PAULA ANDREA OROZCO PINEDA

Esta obra pretende exponer una estrategia para la implementación de las TIC  
y los contenidos digitales en los procesos de investigación y de esta manera aportar al 
fortalecimiento de las competencias docentes necesarias para la investigación educativa 
y el desarrollo el pedagógico innovador. Los autores proponen programas de formación y 
apropiación de contenidos digitales, audiovisuales e informáticos que son de gran utilidad 
para la investigación educativa. Se centra en el proceso de desarrollar y gestionar Ecosis-
temas de Aprendizaje con el fin de contribuir al desarrollo profesional del quehacer docente 
desde espacios contextuales pertinentes, colaborativos e inspiradores.

Edgar Oswaldo Pineda Martínez Docente y coordinador de investigaciones 
de la Unidad de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo 
Tomas, sede Villavicencio. Líder del Grupo de Investigación ABA. Magíster en 
Educación del itesm tec de Monterrey y magíster en Neuropsicología de la 
UNIR. Doctorando en Educación y Ciencias Sociales de la unir. 

Paula Andrea Orozco Pineda Docente y coordinadora de la Unidad de 
Transversales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Magíster en 
Educación del itesm tec de Monterrey. Doctoranda en Educación de la unir.
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Lineamientos generales para la 
reorganización de la educación 
desde las pedagogías críticas
EDGAR OSWALDO PINEDA MARTÍNEZ Y PAULA ANDREA OROZCO PINEDA

La educación se ve afectada y amenazada por intereses políticos y  
económicos que hacen que en la sociedad predomine el interés privado, el dinero y el miedo 
frente al interés público, las humanidades y las instituciones democráticas. Esta situación 
menoscaba la sociedad, aparta la educación de la justicia, de la igualdad y del bien común. 
Ante este panorama, existen resistencias que se gestan desde las mismas aulas, pequeñas 
revoluciones que encabezan docentes comprometidos que ven la educación como algo más 
que un instrumento al servicio de las empresas y los empresarios. Maestros que con sus 
practicas diarias recuperan la educación como herramienta para desarrollar la capacidad 
crítica, para que los estudiantes sean agentes comprometidos con afrontar asuntos sociales 
esenciales, dispuestos a extender la práctica de una democracia a cabalidad. 

Este libro reconoce a esos maestros y les ofrece herramientas para cambiar no sólo 
el sistema educativo sino, desde allí, cambiar la sociedad. 

Edgar Oswaldo Pineda Martínez Docente y coordinador de investigaciones 
de la Unidad de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo 
Tomas, sede Villavicencio. Líder del Grupo de Investigación ABA. Magíster en 
Educación del itesm tec de Monterrey y magíster en Neuropsicología de la 
UNIR. Doctorando en Educación y Ciencias Sociales de la unir. 

Paula Andrea Orozco Pineda Docente y coordinadora de la Unidad de 
Transversales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Magíster en 
Educación del itesm tec de Monterrey. Doctoranda en Educación de la unir.
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Nuevos escenarios constitucionales
DALIA CARREÑO DUEÑAS (ED.)

Nunca antes la provisionalidad, la colisión y la ambigüedad se habían mostrado  
tan presentes en la forma como, en el orden jurídico, el sujeto y el discurso se configuran 
para poder dar respuestas a las complejas expresiones de la vida en conjunto. En con-
secuencia, esta obra es un proyecto colectivo en torno a la pregunta: ¿cuáles serían los 
nuevos escenarios constitucionales? Se sitúa la dignidad humana como base de los dere-
chos humanos fundamentales desde la perspectiva del pensamiento iusfilosófico tomista, 
y se plantea el escenario constitucional conflictivo y paradójico de la ponderación entre 
derechos, así como entre la seguridad pública y la intimidad personal. Entre otros tópicos, 
se aborda el escenario constitucional de los metaderechos que advierte que los derechos 
fundamentales se tornan precarios por la apabullante pobreza y desigualdad material.

Se trata de un aporte invaluable para el desarrollo del constitucionalismo en nuestras 
latitudes.

Dalia Carreño Dueñas. Docente investigadora Asociada de la Universidad 
Santo Tomás. Miembro del Grupo de Investigación Socio Humanística del De-
recho. Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás. Especialista en 
Derecho Penal Universidad Católica de Colombia. Doctoranda de la Universidad 
de Buenos Aires y de la Universidad Santo Tomás.
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Universitatem Facientes
Pensar la Universidad en perspectiva Dominicana
FRAY PEDRO JOSÉ DÍAZ CAMACHO, O. P.

Generalmente cada obra apostólica, social, científica y de cualquier otra  
índole, dirigida o realizada por una comunidad religiosa con un carisma, una identidad, una 
misión específica y una tradición reconocida, lleva su impronta y por lo menos se desea 
que así sea. Esta obra recoge las reflexiones en torno a la construcción de la Universidad, 
en sentido amplio, desde la perspectiva de la Orden de Predicadores.

Fray Pedro José Díaz Camacho, O. P. Magíster en teología de la Univer-
sidad Javeriana. Doctor en Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Posdoctorado en Narrativa y Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Profesor de Teología y Humanidades en varias instituciones de educación 
superior, conferencista, autor y editor de diversos escritos. Ha desempeñado 
varios cargos directivos y académicos en la Comunidad Dominicana y en la 
Universidad Santo Tomás.
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Biblia y Ciudad
Pedagogías del buen vivir en contextos Urbanos
MARICEL MENA LÓPEZ, JAIME ALBERTO MANCERA CASAS, PBRO., ELEAZAR LÓPEZ HERNÁNDEZ, HERVÉ 

TREMBLAY, O.P., FERNANDO TORRES MILLÁN, MARY BETTY RODRÍGUEZ, ALBERTO CAMARGO CORTÉS, PBRO.

Los Evangelios testimonian que Jesús no estuvo ajeno o distante a las  
ciudades. Todo lo contrario. En ellas desarrolló diversas actividades relacionadas con el 
Reino de Dios como horizonte de plenitud urbano. Por eso es tan importante ver si el mundo 
urbano de hoy podría ser escenario de revelaciones de lo que Dios quiere para la ciudad. 
¿Son nuestras ciudades lugares de morada de Dios o lugares de ausencia y rechazo del 
proyecto divino para ellas? Si es lo primero, ¿qué significa eso? Y si lo que impera es lo 
segundo, ¿qué nos interpela?. Este estudio hace un recorrido por la Biblia buscando signos 
de presencia y ausencia de Dios en las ciudades procurando preguntas y reflexiones para 
la acción educativa y evangelizadora en los contextos urbanos de hoy.

Maricel Mena López Es doctora en Ciencias Religiosas, área Biblia, por 
la Universidad Metodista de Sao Paulo, Brasil. Posdoctorado en la Escuela 
Superior de Teología de Brasil. 

Jaime Alberto Mancera Casas, Pbro. Es licenciado en Teología Pasto-
ral por la Universidad Pontificia de México. Vicario de Evangelización de la 
Arquidiócesis de Bogotá. 

Eleazar López Hernández Pertenece al pueblo zapoteca del Istmo de Te-
huantepec, México. Desde 1970 está vinculado a la Pastoral Indígena Nacional 
y, a partir de 1976, es miembro del Equipo Coordinador del Centro Nacional de 
Ayuda a las Misiones Indígenas.

Hervé Tremblay, O.P. Es doctor en Teología del Colegio Dominicano de 
Filosofía y Teología de Ottawa. Licenciado en Sagrada Escritura del Instituto 
Bíblico de Roma.

Fernando Torres Millán Obtuvo una maestría en Teología con énfasis en 
Pedagogía de la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José de Costa 
Rica. Hace parte del equipo de coordinación de la Corporación Kairós.

Mary Betty Rodríguez Es docente e investigadora de la Universidad 
Javeriana. Magíster en Teología Bíblica de la Universidad de Deusto.

Alberto Camargo Cortés, Pbro. Fue Vicario Pastoral de la Diócesis de 
Engativá del 2005 al 2012. Cuenta con una especialización en Teología Espiritual 
por la Universidad Mariana de Pasto y una especialización en Espiritualidad 
Latinoamericana del ifeal. 
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Chao, mamá
MARIANA BUESAQUILLO PULIDO

Mi mamá siempre me dijo: “Haga su vida que yo estaré en primera fila 
para verla feliz”. Siempre fuerte y grande, hoy la veo más pequeña pero 
acompañándome hasta en mis lágrimas. 

Ella es ahora mi mundo, en el que he crecido y he aprendido a vivir, su figura 
es mi empuje y perpetuamente la tengo en mi corazón.

Chao, mamá es un el relato poético y gráfico entrañable que resume la vida de  
todos. Del nacimiento a la pérdida de nuestros seres queridos. 

Los libros que hacen parte de esta colección son producto del talento y el trabajo de 
los estudiantes destacados de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. Son, también, 
producto de las comunidades asociadas a los Centros de Proyección Social con las que 
ellos han adelantado trabajo de campo. Estos libros son, pues, resultado de un empeño 
institucional que vincula academia, sociedad y arte. 

Mariana Buesaquillo Pulido Realizó sus estudios de primaria y bachillerato 
en el colegio Santa Rosa de Lima. Estudiante de Diseño Gráfico desde 2014 en 
la Universidad Santo Tomás. Participó en el semillero de narración gráfica 2016 

"Proyecto informales y ambulantes". Actualmente es practicante en el periódico 
El Buscador de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás. 
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Colección Orden 
de Predicadores 
800 años

Antes de la confirmación pontificia de la Orden de Predicadores el 22  
de diciembre de 1216, lo político ha estado presente en la vida y los quehaceres de los 
frailes dominicos. No obstante, esa presencia no se reduce a lo que en la Ilustración y en 
los siglos xix y xx se entendía por política, es decir, la ciencia y el ejercicio concernientes 
al gobierno de las sociedades, sobre todo de los Estados nación, tampoco se agota en el 
concepto griego de polis, sino que parte de dos conceptos de la tradición cristiana: el de 
persona, entendido como sustancia individual de naturaleza racional, y el de bien común 
o de todo aquello que es en beneficio de todas las personas.

En este libro, fruto de la contribución de una amplia red de historiadores, se estudia la 
participación de los dominicos en diversas coyunturas en las que, en tanto homo politicus, 
los frailes han estado enfrentados al ineludible papel de tomar partido en los procesos 
políticos asumidos por los grupos sociales en los que han estado presentes a lo largo y 
ancho del mundo.
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Tomo i
Los dominicos en la política, siglos xviii-xix

FABIÁN LEONARDO BENAVIDES SILVA,  

FRAY EUGENIO MARTÍN TORRES TORRES O. P. 

Y ANDRÉS MAURICIO ESCOBAR HERRERA
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Tomo ii

Los dominicos en la educación, siglos xvi-xxi
Dentro de las múltiples facetas que identifican los ochocientos años de  
actividad de los frailes de la Orden de Predicadores en el mundo, la educación no podía 
menos que ocupar un lugar especial. Y es que los dominicos, ya sea en su etapa de formación 
o en el día a día de su ejercicio misional, viven en pos de aprender y enseñar, operaciones 
naturalizadas en la vida dominicana desde la voluntad de su fundador, cuando unió como 
una parte constitutiva de su vocación el estudio asiduo y científico de la verdad con una 
decidida finalidad apostólica. De esta manera, el estudio y la enseñanza han estado fuerte-
mente anclados al carisma de la comunidad y a su accionar histórico. 

Esta obra muestra la filosofía y el examen de la realidad social como formas de inda-
gación de la verdad y cómo han sido canalizados en múltiples experiencias educativas por 
la Orden de Predicadores. Ya de puertas para adentro, con la contemplación y la meditación 
de la palabra en los estudios conventuales, ya de cara a la sociedad, en universidades y 
colegios puestos al servicio de varias generaciones de educandos, los dominicos han 
asumido la férrea defensa de los baluartes de una tradición intelectual y espiritual que con 
gran devoción se han empeñado en volcar en las aulas y en los textos.
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Tomo iii

Figuras dominicas siglos xvi-xx

“Durante la fiesta de la Asunción de 1217, Domingo de Guzmán dijo a sus 
hermanos, los miembros de la recién creada Orden de Predicadores: ‘El trigo amontonado 
se pudre, pero cuando se esparce da fruto abundante’. Este acontecimiento, que ha llegado 
a constituir un hito de los primeros años de la Orden de Predicadores, podría verse también 
como anticipación de la diversidad con que el espíritu dominico se ha expresado a lo largo 
de la historia. Dominicos fueron Tomás de Aquino y Martín de Porres, Pedro de Verona y 
Giordano Bruno, Rosa de Lima y Catalina de Siena, Alberto Magno y Fray Angélico, Henri 
Didon y Giorgio La Pira. La lista podría extenderse en el tiempo y en el espacio, conjuntando 
figuras que, pese a sus notables diferencias, coinciden en su intensa búsqueda de la verdad 
y en su afán de compartir con los demás el fruto de su contemplación. Pareciera, entonces, 
que solo es posible poner en valor el legado dominico en la medida que se aprende a conjugar 
la sencillez de su carisma con la diversidad de hombres y mujeres que lo han encarnado.” 

Con estas palabra el Fray Alberto René Ramírez prologa este volumen que hace 
una descripción de la vida de dichas figuras a la luz de sus aportes y enseñanzas desde la 
Orden de Predicadores. 

Tomo iv

La vida conventual y misionera, siglos xiii-xix 

A primera vista se podría pensar que una obra como la presente, dedicada a la  
vida conventual y misionera de la Orden de Predicadores, no debiera despertar mucho interés 
en un público de lectores contemporáneos, supuestamente interesados por asuntos más 
seculares. No obstante, lo cierto es que el estudio de estos temas resulta fundamental para 
entender, entre otras cosas, de qué modos la comunidad dominicana ha ido conformando 
unas formas de organización y sociabilidad que, sin lugar a dudas, han rebasado los límites 
de sus casas y conventos e influido notablemente en nuestras sociedades. Valdría la pena 
pensar, por ejemplo, en qué medida nuestras nociones actuales de administración del 
hogar o nuestros mecanismos empresariales de toma de decisiones beben de tradiciones 
y formas de organización directamente relacionadas con la vida religiosa comunitaria. 

Ciertamente, poco se ha estudiado al respecto, por lo que el presente volumen se antoja 
como una magnífica referencia para empezar a enfrentar estos asuntos. Al ocuparse tanto 
de las dinámicas internas de las comunidades dominicanas como de su vocación dialógica 
con otros mundos, sociedades y comunidades, el libro invita al lector a preguntarse qué 
de todo aquello que se reconstruye, reseña y describe puede arrojar luces sobre nuestros 
modos de vida actual.

Colección Orden de Predicadores 800 años
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Fabián Leonardo Benavides Silva Es historiador y magíster en 
Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Fue coordina-
dor del Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora 
de la Universidad Santo Tomás. Autor del libro Entre la razón y la 
sinrazón. ¿Enfermedades mentales o males del alma? (2016); coautor 
del libro La vida cotidiana en el Convento San José de Cartagena 
de Indias hacia mediados del siglo xviii y comienzos del xix (2014); 
coeditor y coautor de los libros Arquidiócesis de Bogotá, 450 años. 
Miradas sobre su historia (2015) y Religiosidad e imagen: aproxima-
ciones a la colección de arte colonial de la Orden de Predicadores de 
Colombia (2014). 

Fray Eugenio Martín Torres Torres O. P. Realizó estudios supe-
riores de Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla (España) en 
1983 y de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México. 
Ingresó a la Orden de Predicadores en 1991 donde tomó el hábito en 
el Convento de San Luis Beltrán en Amecameca, México. Realizó los 
estudios de Bachillerato en Teología y Filosofía en los conventos de 
Nuestra Señora de Fátima y Santo Tomás de Aquino, respectivamente, 
en México. En el 2000 recibió el título de Teología Dogmática de la 
Universidad Pontifica de México. Se ha dedicado a la investigación 
histórica en torno al papel de los dominicos en la historia. Es miem-
bro de Instituto de Estudios Socio-históricos fray Alonso de Zamora.

Andrés Mauricio Escobar Herrera Estudió en la Universidad 
Nacional de Colombia donde recibió el título de historiador en 2007. 
En la Pontificia Universidad Javeriana se graduó de literato en 2002. 
Actualmente, realiza estudios de maestría en Educación en España. Es-
tuvo vinculado al Instituto de Estudios Socio-históricos fray Alonso de 
Zamora y desde allí ha publicado, editado y participado en numerosas 
investigaciones en los campos de la historia de la Orden de Predica-
dores, de la Universidad Santo Tomás, de la Iglesia Católica, así como 
de la historia de las enfermedades en Colombia.
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De la paz perpetua a la paz imperfecta
La paz no solo como anhelo,  
también como cotidianidad
JOSÉ DOMINGO CORREA VANEGAS

La paz es un concepto que se usa con ligereza y que, por lo general, se  
relaciona con procesos o acuerdos políticos, lo que ha llevado a considerar la paz como un 
anhelo siempre lejano y, en muchos casos, inalcanzable. Este libro presenta un ejercicio 
deconstructivo del concepto de paz como ideal utópico, que generalmente va acompañado 
por una visión pesimista al considerar que la violencia es natural y que, por tanto, nada hay 
para hacer al respecto. Muy pocas veces se reconoce la paz como un proceso que aunque 
imperfecto está presente en la cotidianidad de múltiples y diversas formas.

Este libro implica, pues, un giro epistemológico en el que se piensa la paz desde la 
paz, no desde la guerra. Y reconoce que existen paces imperfectas en nuestra cotidianidad.

José Domingo Correa Vanegas Es licenciado en Teología de la Universidad 
Luis Amigó de Medellín. Magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. Docente Investigador en la Universidad Santo Tomás, 
sede Medellín.

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 174

ISBN: 978-958-782-081-2

Precio: 49.000 COP 



45
HUMANIDADES

Heidegger: el ser es lo sencillo
ANGÉLICA CRESPO

La identidad latinoamericana y las reflexiones sobre nuestro ser jamás  
encontrarán una respuesta en la metafísica. El ser latinoamericano ha existido, existe y 
existirá fermentándose siempre en nuestra cotidianidad sensible. Pues no hay identidad 
sin cercanía material, sin objetos queridos, sin lugares amados, sin espacios habitados, 
sin autorreconocimiento estético. Desde allí el hombre se construye, se refleja y se pro-
yecta en un aprendizaje siempre propio y discontinuo. Partiendo de este convencimiento, 
el presente trabajo responde, por fin, la esquiva pregunta heideggeriana: ¿Qué es el ser? 
Sin lugar a dudas, el Ser es “lo sencillo”. Sólo basta con internarnos en El camino en el 
campo para develar que el Ser es la relación sublime del hombre con todo aquello que cuida, 
protege, mantiene, ama y habita.

Angélica Crespo Es doctora en Filosofía y magíster en Estética e Historia 
del Arte. Combina la docencia universitaria con el diseño de modas intentando 
vincular, desde un ejercicio fenomenológico permanente, el pensar-pensante 
con el hacer fecundo de las manos. Sus investigaciones filosóficas en torno a 
la pedagogía del habitar, las texturas, el cuerpo, los colores, las cercanías, las 
imágenes y los entornos, se hacen arte, diseño y fotografía en su proyecto de 
creación textil @melocotonpaloma, un espacio donde dos mundos, en apariencia 
tan distantes, confluyen para construir un discurso vivo, activo, didáctico y 
tangible de belleza, memoria, cuerpo, fenomenología, identidad y pensamiento.
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Huellas del filosofar en 
Latinoamérica y Colombia
PABLO GUADARRAMA GONZÁLEZ

Las funciones de la filosofía han sido y serán objetos permanentes de  
valoración por amplios sectores intelectuales, entre los cuales se encuentran algunos 
personajes colombianos y latinoamericanos. Cada uno tuvo relaciones muy diferentes 
respecto a la filosofía. Sin embargo, todos ellos hicieron de la filosofía un instrumento 
epistémico de extraordinario valor. No faltarán quienes, con criterios esquemáticos de lo 
que es un filósofo, podrían cuestionar la condición para otorgarles tal calificativo. Lo que 
los hace tener el mérito de ser objeto de estudio es que todos ellos hicieron de la filosofía 
un indispensable instrumento de análisis para tratar de comprender y sobre todo trans-
formar sus respectivas circunstancias. Supieron aportar ideas de valor que hoy deben 
ser tomadas en digna consideración porque trascienden a sus épocas. Con esta obra se 
adelanta ese estudio indispensable para avanzar en la consolidación de un pensamiento 
filosófico propiamente latinoamericano.

Pablo Guadarrama González Doctor en Filosofía Universidad Carlos Marx, 
Leipzig, Alemania. Doctor en Ciencias. Doctor Honoris Causa en Educación. 
Profesor de Mérito de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. 
Coordinador General del proyecto internacional de investigación “El pensa-
miento latinoamericano del siglo xx ante la condición humana”. Ha impartido 
conferencias en numerosas universidades latinoamericanas, de Estados Unidos, 
Japón, España, Rusia, Italia y Alemania. 
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Centro de investigaciones, Fray Bartolomé de las Casas, O.P. Desde sus 
inicios en 1981, el centro ha estado orientado a escudriñar, desde la articulación 
de los campos filosófico, literario y pedagógico, la realidad social, política y 
cultura de América Latina. Está conformado por los grupos de investigación: Fray 
Bartolomé de las Casas en pensamiento filosófico en Colombia y América Latina, 
Fray Antón de Montesinos en lenguajes y universos simbólicos en Colombia y 
América Latina, Grupo de Estudios Filosóficos San Alberto Magno y Grupo de 
investigación sobre ontología latinoamericana, Tlamatinime.

Investigaciones en filosofía  
y cultura en América Latina
CENTRO DE INVESTIGACIONES, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, O.P. 

Punto de encuentro de las indagaciones de la Facultad de Filosofía y Letras  
de la Universidad Santo Tomás de Colombia, en este libro confluyen algunas de las bús-
quedas en filosofía, lenguaje y educación que persiguen los investigadores de esta escuela 
de humanidades. Por los caminos del filosofar, los lectores encontrarán acercamientos 
esclarecedores a la poesía en Platón, a la escritura en Benjamin, a la religión en Rosenzweig 
y Ricoeur. Por los caminos del pensamiento latinoamericano, entre otros, podrán rastrear 
las huellas metodológicas de la historia de las ideas y de las políticas de la dialéctica entre 
poder y democracia. Por los caminos del lenguaje, seguirán los derroteros de la mística 
colonial de la madre Josefa del Castillo, de la novela del exilio de Santiago Gamboa o de 
la pragmática discursiva del fútbol. Y por los caminos pedagógicos, atravesarán las rutas 
del aprendizaje autónomo en la educación superior. 
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La investigación en arquitectura
JOHN ARANGO FLÓREZ

Este libro consigna los esfuerzos que nuestros arquitectos están realizando 
 para enriquecer el acervo epistemológico de la arquitectura y el diseño desde el entendi-
miento de la práctica proyectual, entendiéndola no solo como una manera de operar para 
darle forma al mundo a través del espacio o los objetos, sino también como la vía natural 
para conocer, entender y analizar la propia práctica profesional y su influencia en nuestra 
cultura y en nuestro tiempo. Todos los textos presentados corresponden trabajos investi-
gativos cuya temática, en la mayoría de los casos, giran alrededor de la fuerte influencia 
que aún ejerce la arquitectura moderna en el contexto contemporáneo. 

El lector encontrará en el texto los aportes que se realizan desde la academia a la 
práctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño y que están siempre enfocados en 
entender el papel del proyectista como un intérprete de la cultura y de su propio tiempo. 

John Arango Flórez Magíster en Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia en Medellín. Su tesis titulada El mueble como estructurador del 
espacio en la vivienda moderna obtuvo la distinción laureada y fue publicada como 
libro en el año 2016. Es docente en la Universidad Nacional de Colombia y en la 
Universidad Santo Tomás en Medellín en las áreas de proyectos, teoría e historia 
de la arquitectura y en la Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional. 
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La Novena del Niño 
Dios en Colombia
Historia de una devoción y 
tradición navideña de finales del 
siglo xviii a nuestros días
FABIÁN LEONARDO BENAVIDES SILVA  

Y DANIEL ESTEBAN UNIGARRO CAGUASANGO

El conjunto de propiedades que constituyen la esencia de la Novena para 
el Aguinaldo —tradición, memoria y cultura— no fueron el resultado de un acto deliberado por 
parte de su creador, el fraile franciscano Fernando de Jesús Larrea, ni de su más importante 
reformadora, la madre María Ignacia. La “Novena” no fue hecha ni modificada pensando en 
que su práctica permanecería vigente varios siglos, arraigando manifestaciones culturales 
y constituyéndose como una exitosa tradición familiar. Al contrario, su formalización inicial 
solo respondió a una necesidad salvífica instituida por los preceptos cristianos que regían 
el siglo xviii en los actuales territorios de Colombia y Ecuador, y su persistencia a través del 
tiempo se debe a la capacidad inherente y poco evidente de acomodarse ante demandas 
culturales que siguen respondiendo a un esquema de creencias y valores profundamente 
cristianos. 

A través de las páginas de este libro se presenta la historia del origen y la difusión de 
esta práctica sociorreligiosa que es preciso asumir como patrimonio cultural inmaterial 
de los colombianos.

Fabián Leonardo Benavides Silva Historiador y magíster en Antropología 
de la Universidad Nacional de Colombia. Fue coordinador del Instituto de Estu-
dios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás. 
Autor del libro Entre la razón y la sinrazón. ¿Enfermedades mentales o males 
del alma? (2016); coautor del libro La vida cotidiana en el Convento San José 
de Cartagena de Indias hacia mediados del siglo xviii y comienzos del xix (2014). 

Daniel Esteban Unigarro Caguasango Politólogo y magíster en Antropo-
logía de la Universidad Nacional de Colombia. Cursó la Maestría en Ciencias 
del Hábitat en la Universidad de La Salle y adelanta estudios de Doctorado en 
Geografía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en convenio 
con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ha sido investigador del Instituto 
de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo 
Tomás y consultor del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. 

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 284

ISBN: 978-958-782-064-5 

Precio: 39.000 COP



HUMANIDADES

50

O Ator em Solidão
Passagem de Intérprete a Autor da Cena na Criação 
de um Espetáculo Unipessoal
JUAN DAVID GONZÁLEZ BETANCUR

Este es el resultado de una investigación sobre las potencialidades del  
espectáculo unipersonal en la consolidación de los actores como autores de las obras 
teatrales. Parte de una serie de presupuestos teóricos relacionados con las nociones de 
interpretación y de autoría en el contexto del arte teatral y con lo que se entiende habi-
tualmente como monólogo, término usado para describir el tipo de experiencia escénica 
que se nombra aquí como espectáculo unipersonal. A partir de ahí indica la autonomía del 
actor y este camino hace que el actor, ahora investigador y creador, absorba las funcio-
nes del dramaturgo o director y fortalezca su discurso propio. A partir de ese concepto, y 
alimentado por la necesidad de hablar sobre sus propias inquietudes, el artista da inicio 
a un proceso creativo que encuentra, en la teoría de la formatividad de Luigi Pareyson, 
elementos clave para el desarrollo de las particularidades de su hacer. 

Juan David González Betancur Profesor asociado del programa de Arte 
Dramático de la Universidad del Atlántico. Doctor en Artes escénicas por la 
Universidad Federal de Bahía. Máster en Literatura por la Pontificia Universidad 
Javeriana y profesional en Arte Dramático por la Universidad de Antioquia. 

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 272

ISBN: 978-958-782-037-9

Precio: 61.000 COP
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Ontología relacional del tiempo-espacio 
andino: diálogos con Martin Heidegger
ISRAEL ARTURO ORREGO ECHEVERRÍA

De esta obra el profesor Juan Cepeda ha dicho: “La pregunta por el ser,  
en América Latina, no deja de ser la pregunta misma de la metafísica clásica. Está abierta a 
respuestas diversamente enriquecidas por los saberes propios de nuestras culturas. Dete-
nerse a pensar dicha pregunta evidencia una cierta 'mayoría de edad' de nuestro filosofar 
latinoamericano. Esta tal vez sea una de las mayores contribuciones de la investigación 
adelantada por Israel Arturo Orrego en su Ontología del tiempo-espacio andino: diálogos con 
Martin Heidegger, texto que aporta elementos muy valiosos a la comprensión del problema 
del ser gracias a que su autor rompe los límites del pensamiento ratiocéntrico y se abre a 
la escucha de sabidurías ancestrales andinas.” 

Este libro, desde una perspectiva latinoamericana, “afirma que ser no es una mera 
categoría abstracta y universal con la que se pueda argumentar cierta cientificidad de 
índole humanística sino que es una fuerza que impulsa y dinamiza rítmicamente todo lo 
que es, y que enraíza la vida, deviene vitalmente en todo lo que es, desde la partícula más 
pequeñita hasta el o los universos todos, que existan o puedan existir”.

Tamaño: 17 × 24

Páginas: 256

ISBN: 978-958-782-089-8

Precio: 69.000 COP

Israel Arturo Orrego Echeverría Es candidato a Doctor en Filosofía de 
la Universidad Santo Tomás. Magister en Filosofía Latinoamericana de la 
misma universidad. 
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Súper A
JOSÉ ALEJANDRO MURCIA CADENA

Una perrita a la que llamaban “La Negra” desató el terror en el barrio Juan XXIII, en 
Bogotá. Tanto era su enojo que con solo verla a cualquiera le temblaban las piernas; 
todos le temían pero nadie se explicaba la razón de tanta rabia. Un día, un chico un 
poco mayor que Aldo —el héroe de esta aventura—, descubrió que tanta violencia se 
debía a dos pequeñas colas, llenas de pulgas: las crías que La Negra con su amor de 
madre perruna debía proteger. Ese amor materno y el descubrimiento por parte de 
aquel chico –el autor de esta aventura– inspiraron este libro.

Los libros que hacen parte de esta colección son producto del talento y el  
trabajo de los estudiantes destacados de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. 
Son, también, producto de las comunidades asociadas a los Centros de Proyección Social 
con las que ellos han adelantado trabajo de campo. Estos libros son, pues, resultado de 
un empeño institucional que vincula academia, sociedad y arte.

José Alejandro Murcia Cadena Fantasioso, soñador, creativo e inquieto por 
naturaleza, es un joven de 21 años apasionado por la ilustración, los perros y las 
empanadas. Actualmente es estudiante de Diseño Gráfico en la usta y espera 
desempeñar su vida ilustrando y animando personajes que alegren la vida de 
niños, jóvenes adultos y todo aquel que siempre tenga su espíritu creativo activo.

Tamaño: 21.5 × 27

Páginas: 42

ISBN: 978-958-782-103-1

Precio: 49.000 COP
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Teología latinoamericana
Diagnóstico y síntesis epistemológica a partir de un 
estudio hemerográfico
GRUPO DE INVESTIGACIÓN GUSTAVO GUTIÉRREZ, O.P., DE TEOLOGÍA LATINOAMERICANA

Esta investigación tuvo como objetivo sistematizar e interpretar la producción  
teológica de las revistas de las Facultades de Teología de Colombia, México, Perú, Chile, 
Argentina y Brasil, con el fin de identificar la existencia de una epistemología teológica 
propiamente latinoamericana.

Pretende llamar la atención de los docentes e investigadores en esta área para tomar 
conciencia del tipo de investigación que estamos produciendo, pues, al parecer, hay una 
distancia entre lo que se produce desde el piso teológico latinoamericano y lo que se imparte 
en las aulas de clase, dado que se sigue privilegiando una educación monocultural. Es, pues, 
una invitación a hacer un recorrido metodológico y analítico que sin lugar a dudas ofrece 
pistas para repensar el quehacer investigativo de la teología en diálogo con los desafíos 
que los estudios culturales y el pensamiento latinoamericano nos ofrecen.

Tamaño: 16 × 22.5

Páginas: 146

ISBN: 978-958-782-079-9

Precio: 49.000 COP

Grupo de investigación Gustavo Gutiérrez, O.P., de Teología Latinoame-
ricana Está conformado por investigadores del área de teología que buscan 
contribuir al planteamiento de nuevas maneras de ser teólogo, que respondan 
realmente a los desafíos de los nuevos sujetos sociales y del surgimiento de 
nuevos factores históricos, sociales y culturales para la comprensión de la 
teología contextual latinoamericana. Esto pone de manifiesto la necesidad 
de hacer una relectura crítica de los métodos tradicionales de hacer teología 
y exégesis. Esto implica además de un compromiso real con los excluidos 
desde otros lenguajes y otros métodos, donde se dé un verdadero diálogo 
de saberes y sentires que nos puedan llevar a una construcción mucho más 
colectiva del conocimiento teológico, filosófico y pedagógico.
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Visibles invisibles
DALIETH MÉNDEZ

Juzgamos a las personas por su apariencia o simplemente por su edad. Las apartamos 
del camino y sin darnos cuenta perdemos la oportunidad de conocer y compartir con 
ellas. Si algo he aprendido es que los abuelos siempre tienen algo para contar, ellos 
son lo más valioso que tenemos.

Los libros que hacen parte de esta colección son producto del talento y el  
trabajo de los estudiantes destacados de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. 
Son, también, producto de las comunidades asociadas a los Centros de Proyección Social 
con las que ellos han adelantado trabajo de campo. Estos libros son, pues, resultado de 
un empeño institucional que vincula academia, sociedad y arte. 

Tamaño: 21.5 × 27

Páginas: 31

ISBN: 978-958-782-101-7

Precio: 49.000 COP

Dalieth Méndez Estudiante de Diseño Gráfico. Realizó las prácticas en el 
periódico El Buscador de la Universidad Santo Tomás. Participó en el Concurso 
Fotográfico Viajes por Colombia 2018, en el que obtuvo el primer puesto. 
También ha ganado becas completas para realizar cuatro cursos en Zona Cinco.
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Activos
ISSN: 0124-5805 | ISSN ONLINE: 2500-5278

RESPONSABLE: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, BOGOTÁ

Temáticas: Contabilidad, economía, educación 

contable, planeación y presupuesto

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación: Ebsco

Email: revistaactivos@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/activos 

Publicación editada desde 1994 por la Facultad de Contaduría Pública, cuyo  
objetivo principal es promover la visibilidad del conocimiento científico en materia contable, 
tanto a nivel nacional como internacional. Las secciones expuestas reconocen y organizan 
las distintas reflexiones, análisis, estudios e investigaciones que se realizan alrededor de 

la disciplina y la profesión contable.
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Albertus Magnus
ISSN: 2011-9771 | ISSN ONLINE: 2500-5413

RESPONSABLE: FACULTAD DE TEOLOGÍA, BOGOTÁ

Revista editada desde el 2003 dentro del espacio del Studium Generale en el  
Convento Santo Domingo de Colombia. Se presenta como un espacio de divulgación del 
conocimiento teológico e interdisciplinar, contemplando la realidad y lo que ella aporte 
al acercamiento a la verdad. Al mismo tiempo, la revista recoge estudios investigativos, 
resultados de proyectos de investigación, que tengan en cuenta las fuentes de la Teología, 
en especial la Sagrada Escritura y la Tradición eclesial realizados a nivel mundial.

Temáticas: Teología, antropología, filosofía de la religión, bioética, 

ciencias sociales

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación: Dialnet, Latindex

Email: revistaalbertusmagnus@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/albertus-magnus



REVISTAS

58

Análisis
Revista Colombiana de Humanidades
ISSN: 0120-8454 | ISSN ONLINE: 2145-9169

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y FORMACIÓN INTEGRAL, BOGOTÁ

Temáticas: Humanidades, ciencias sociales, filosofía 

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación: ProQuest, Dialnet, Ebsco, Clase, Redib, 

Latindex, doaj, Clacso, Redalyc

Email: revistaanalisis@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/analisis 

La revista Análisis es un órgano de difusión de resultados de investigaciones  
en el campo de las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía; así como de trabajos 
que emerjan del diálogo de las disciplinas humanísticas con los demás saberes y la ciencia 
en general.

Editada desde 1968, está dirigida a la comunidad académica nacional e internacional 
interesada en los debates actuales inter y transdisciplinarios en el campo de las humani-
dades y las ciencias sociales.
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Campos en Ciencias Sociales
ISSN: 2339-3688

RESPONSABLE: DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, BOGOTÁ

Temáticas: Ciencias sociales, comunicación social, sociología, 

sociedad y cultura

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación: Ebsco 

Email: revistacampos@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/campos 

Publicación editada desde el 2013, orientada a propiciar el interés y la discusión  
académica en torno al conocimiento producido por las ciencias sociales, cada una de las 
cuales compite por posicionar su objeto de estudio, sus marcos teóricos y sus enfoques 
de investigación.

La revista postula un núcleo temático anual dirigido a su público objetivo conformado 
por estudiantes, profesionales, investigadores, académicos e interesados en aportar a las 
discusiones de punta en los puntos de contacto de cada una de las áreas.
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CIFE
Lecturas de Economía Social
ISSN: 0124-3551 | ISSN ONLINE: 2248-4914

RESPONSABLE: FACULTAD DE ECONOMÍA, BOGOTÁ

Temáticas: Economía, sociedad, historia de la economía

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación: Academic Search Complete, Dialnet, circ, doaj 

Email: revicife@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/cife 

Revista editada desde 1998, auspicia y difunde el quehacer académico y la  
investigación en el área de las ciencias económicas en articulación con otras disciplinas 
del ámbito de las ciencias humanas y exactas para avanzar hacia la Economía Social. 
Asume una posición alternativa para explicar la compleja realidad socioeconómica que 
crea la globalización financiera. Su propósito es ofrecer espacios de debate y diálogo con 
carácter abierto y propositivo.
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Comunicaciones en Estadística
ISSN: 2027-3355 | ISSN ONLINE: 2339-3076

RESPONSABLE: FACULTAD DE ESTADÍSTICA, BOGOTÁ

Temáticas: Estadística, modelos, muestreo, probabilidad

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación: Latindex, Ebsco, Redib

Email: revistaestadistica@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/estadistica 

Revista editada desde el 2008 con el objetivo de divulgar artículos originales  
e inéditos en cualquier temática de la estadística teórica y/o aplicada. La finalidad de la 
revista es motivar la cultura de la investigación estadística y por ende su público objetivo 
está en todos aquellos investigadores que utilicen cualquier método estadístico en el 
desarrollo de sus proyectos.
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Cuadernos de Filosofía Latinoamericana
ISSN: 0120-8462 | ISSN ONLINE: 2500-5375

RESPONSABLE: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, BOGOTÁ

Temáticas: Filosofía latinoamericana, ética, epistemología, metafísica, 

bioética, política

Periodicidad: semestral 

Sistemas de indexación: Publindex, Biblat, Dialnet, Fuente Académica, 

Philosopher´s Index, Redib, Clase

Email: cuadernosdefilosofia@santotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/cfla

Publicación científica editada por primera vez en el año 1979, está dirigida  
a investigadores, intelectuales, profesores y estudiantes interesados en el devenir filosófico 
en Colombia y América Latina. Su objetivo es fomentar el cultivo de la filosofía en los países 
latinoamericanos como aporte a la formación democrática de los ciudadanos.
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Cuerpo, Cultura y Movimiento
ISSN: 2248-4418 | ISSN ONLINE: 2422-474X

RESPONSABLE: FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, BOGOTÁ

Temáticas: Cultura física, recreación, deporte, educación deporte y 

recreación

Periodicidad: semestral

Email: cuerpoculturaymovimiento@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/rccm 

Publicación editada desde el 2011 que promueve y fomenta el conocimiento 
de las áreas de la cultura física, el deporte y la recreación a nivel nacional e internacional, 
y se constituye en un nuevo espacio de discusión y desarrollo humano.
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Diversitas
Perspectivas en psicología
ISSN: 1794-9998 | ISSN ONLINE: 2256-3067

RESPONSABLE: FACULTAD DE PSICOLOGÍA, BOGOTÁ

Temáticas: Psicología, adolescencia, religión, sociedad, familia, 

investigación 

Sistemas de indexación: Publindex, Clase, Dialnet, Latindex, Lilacs, 

Bireme, ops, Redalyc, scielo, Journal Scholar Metric, Fuente Acade-

mica Premier

Email: revistadiversitas@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas

Publicación editada desde el 2005. Tiene como propósito la divulgación del  
trabajo científico e investigativo de la Psicología, de variados ejes temáticos, teóricos y 
metodológicos, permitiendo el intercambio y la transferencia de conocimientos tanto al 
interior de la institución como al exterior.
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Episteme
ISSN: 2027-7504

RESPONSABLE: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN SAN ALBERTO MAGNO, VILLAVICENCIO

Temática: Ciencias sociales y humanas

Periodicidad: semestral 

Email: revistaepistemevillavicencio@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/episteme

Episteme es la publicación científica de la Unidad de Investigación de la  
Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio. Fundada en 2010, la revista publica trabajos 
inéditos de profesionales de las ciencias sociales y humanas centrados en el análisis crítico, 
teórico e histórico de la realidad colombiana y latinoamericana en sus diversas facetas. 
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Espiral
ISSN: 2256-151X | ISSN ONLINE: 2389-9719 

RESPONSABLE: UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR Y FORMACIÓN DOCENTE, BUCARAMANGA

Periodicidad: semestral

Temática: Educación y pedagogía

Sistemas de indexación: Latindex, Ebsco

Email: revistaespiral@ustabuca.edu.co

URL: http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/

revista-espiral.html

El proyecto de creación de Espiral nace en 2008 como parte del proyecto de 
 creación del Centro de Estudios en Educación de la Seccional Bucaramanga de la Universidad 
Santo Tomás. Con las propuestas de la Coordinación de Difusión y Vinculación y del Consejo 
del Centro de Estudios en Educación –CEE–, que pusieron sobre la mesa de discusión la 
necesidad de abrir el espacio para miradas que, desde distintos géneros literarios, recrearan 
el acontecer educativo, se concretó a principios de 2011 la estructura definitiva de Espiral, 
su misión y su política editorial. La revista debe su nombre a la espiral que representa la 
lógica no lineal de la ciencia, la aventura humana del conocimiento, tal como lo expresa 
Edgar Morin y alude a la concepción del conocimiento que asume el Grupo Interdisciplinario 
de Investigación Educativa del CEE, como un proceso histórico culturalmente construido, 
cuya trayectoria, en forma de círculos concéntricos, es inacabada.
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Hallazgos
Revista de Investigaciones 
ISSN: 1794-3841 | ISSN ONLINE: 2422-409X

RESPONSABLE: UNIDAD DE INVESTIGACIONES, BOGOTÁ

Fundada en el año 2004, el objetivo principal de esta publicación ha sido  
fomentar en la comunidad académica una cultura de la investigación científica y tecnológica 
con proyectos que correspondan a los problemas actuales de la sociedad colombiana y 
del mundo. Constituye un órgano de difusión de los resultados investigativos en el área de 
Ciencias Sociales en Latinoamérica.

Temáticas: Sociología, sociedad y cultura, investigación 

Periodicidad: semestral 

Sistemas de indexación: Emerging Sources Citation Index, Academic 

Search Premier, Fuente Academica Plus, Educational research abstracts, 

mla, doaj, Dialnet, Academic Journals Database, base, CiteFactor, Colum-

bia University Libraries, Copac, Directory of Research Journals Indexing, 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek ezb, European Reference Index 

for the Humanities and Social Sciences, Find e-Journal, Iheal virtuose+, 

InfoBase Index, Libris, Ohio link library catalog, Portal de Periódicos da 

Capes, Portal del Hispanismo, Seriunam, Open Access Digital Library, 

Universia, Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata Digital Library, 

Matriz de Información para el Análisis de Revistas de la Universidad de 

Barcelona, EJournals, Publindex categoría B.

Email: hallazgos@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos
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In Vestigium Ire
ISSN: 2011-9836 | ISSN ONLINE: 2422-2151 

RESPONSABLE: DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, TUNJA

La revista In Vestigium Ire es un órgano de difusión de la División de Ciencias  
Administrativas y Contables de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Publica los 
productos de investigación de las facultades de Contaduría Pública, Administración de 
Empresas y Negocios Internacionales, que generan avances científicos y tecnológicos. 
La revista se dirige a estudiantes, académicos, docentes, investigadores y al público en 
general interesado en los temas tratados.

Temáticas: Ciencias sociales, administrativas, financieras,  

de negocios y contables

Periodicidad: semestral 

Sistemas de indexación: Latindex, Redib, Open archives, E-revistas

Email: revista.investigiumire@ustatunja.edu.co

URL: http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ivestigium/index
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Ingenio Magno
ISSN: 2145-9282 | ISSN ONLINE: 2422-2399

RESPONSABLE: FACULTAD DE INGENIERÍA, TUNJA

La revista Ingenio Magno tiene como misión divulgar los mejores artículos  
que describan resultados de trabajos de investigación enmarcados en el área de las ingenie-
rías. Permite informar a la comunidad académica y científica sobre los desarrollos actuales 
en investigación, convirtiéndose en un punto de encuentro de saberes y experiencias y en 
una zona de debate que permite el intercambio de ideas y la colaboración entre disciplinas 
comunes de la ingeniería.

Temática: Ingenierías electrónica, mecánica, sistemas y computa-

ción, civil, química, metalúrgica y ambiental y otras afines 

Periodicidad: semestral 

Sistemas de indexación: Latindex, Redib, Open archives, E-revistas, 

doaj, Open Aire, Red Colombiana de revistas de Ingenierías 

Email: ingeniomagno@ustatunja.edu.co

URL: http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/

issue/view/Vol.%208-1
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Iteckne
Innovación e Investigación en Ingeniería
ISSN: 1692-1798 | ISSN ONLINE: 2339-3483

RESPONSABLE: DIVISIÓN DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA, BUCARAMANGA

Es una revista de carácter científico y tecnológico, editada semestralmente  
por la División de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad Santo Tomás desde el año 
2002. Es un medio de divulgación que busca promover la publicación científica que con-
tribuya al desarrollo de la ciencia y la industria en un contexto nacional e internacional. 
Publica artículos en las siguientes áreas: ciencias básicas, ingeniería mecánica, ingeniería 
ambiental, ingeniería mecatrónica, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería 
electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería industrial, química y ambiental.

Periodicidad: semestral

Temática: Química ambiental, ciencias básicas, ingeniería de teleco-

municaciones, mecatrónica, mecánica, industrial, civil, ambiental, 

electrónica, sistemas y otras relacionadas con la ingenieria.

Sistemas de indexación: Publindex, Latindex, cit, Dialnet, Ebsco, 

Qualis Engenharias III: B5, Periodica, scielo

URL: http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/

revista-iteckne.html

Email: revistaiteckne@ustabuca.edu.co
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iusta

ISSN: 1900-0448 | ISSN ONLINE: 2500-5286

RESPONSABLE: FACULTAD DE DERECHO, BOGOTÁ

Publicación fundada en el año 2004. La política editorial de la revista ha sido  
recoger trabajos de los profesores de la Facultad de Derecho y colaboraciones externas 
que se refieran a un campo específico del saber jurídico para ampliar las fronteras de 
conocimiento en el área. 

Periodicidad: semestral

Temática: Derecho, sociedad y cultura, investigación, conflicto, 

prácticas jurídicas 

Sistemas de indexación: Fuente Académica

Email: revistaiusta@usantotomas.edu.co

URL: http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta
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IUSTITIA
ISSN: 1692-9403 | ISSN ONLINE: 2539-4657 

RESPONSABLE: DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS, FACULTAD DE DERECHO, BUCARAMANGA 

La División de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Santo Tomás Seccional Bucaramanga publican la revista iustitia , en torno al Derecho y sus 
ciencias auxiliares, con elementos que aportan al debate jurídico, la investigación jurídica 
y sociojurídica, en cuanto la interdisciplinariedad es necesaria para una comprensión 
cabal de los fenómenos que subyacen a las leyes y los ordenamientos jurídicos y sociales.

Periodicidad: anual 

Temática: Derecho y ciencias políticas

Sistemas de indexación: Dialnet, Latindex

Email: revistaiustitia@ustabuca.edu.co

URL: http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/

revista-iustitia.html
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Lebret
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