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Nuestros libros y revistas —que cubren todas las áreas del
conocimiento— son resultado de un exigente proceso de
evaluación académica y cuidado editorial. Históricamente
nuestras colecciones han sido un referente para la teología
y la filosofía latinoamericanas. Sin descuidar ese legado,
recientemente nuestro catálogo se ha fortalecido en
humanidades, ciencias sociales y derecho, en especial en
temáticas relacionadas con el posconflicto en Colombia.
Mención aparte merece, por un lado, la colección Casa Azul,
de libros álbum infantiles, una innovación indiscutible
en el concierto editorial universitario. Por otro lado, y
con motivo de los 440 años de la Universidad, desde el
2020 se constituyó la Colección 440, que reúne los frutos
de las investigaciones más recientes y destacadas de la
Institución.
Nuestras publicaciones pueden adquirirse en las mejores
librerías del país, desde nuestra página web, y a través de
tiendas virtuales como Amazon, iBooks Store, Casa del
Libro, Google Books, Bookwire o Siglo del Hombre Editores.
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Defensa de los derechos
humanos de los
migrantes y refugiados

ISBN:

9 789587 822182

catálogo usta 2019-2022
ISBN 978-958-782-218-2

lugar de edición

978958782218-2

17 × 24 cm
348 pp

69 000 COP

#refugiados

ste libro narra la lucha por la defensa de los
derechos humanos de las personas desplazadas,
migrantes y refugiadas en Colombia y Ecuador, desde
las voces de organizaciones del tercer sector de ambos
países, a saber: el Servicio Jesuita a Refugiados, la Misión
Scalabriniana, la Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento, la Hebrew Inmigrant Aid Society,
el Asylum Access Ecuador y los Catholic Relief Services.
Dichas organizaciones conocen a fondo la complejidad del
fenómeno migratorio y su evolución en las últimas cinco
décadas, además de las virtudes, vicios y vacíos de las
medidas jurídicas, inacciones y políticas públicas de los
estados y gobiernos.

978958782219-9

49 000 COP
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Louidor
(editores)
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La danza del cóndor
y el águila
Etnografías y narrativas
del “despertar muisca”
l “despertar muisca” es un gran proyecto de las comunidades

nov

dic

#muiscas
#comunidad
#espacio social

colección
Agendas y debates

A
Esta colección tiene el propósito de convertirse en
repositorio de los adelantos más sobresalientes de
los académicos nacionales e internacionales en
investigaciones que, desde una clara conciencia
epistemológica, disciplinar y transdisciplinar,
sirvan de soporte a procesos de construcción de
paz y bienestar social en diversos territorios.
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ste libro narra la lucha por la defensa de los derechos humanos
de las personas desplazadas, migrantes y refugiadas en
Colombia y Ecuador, desde las voces de organizaciones del tercer
sector de ambos países, a saber: el Servicio Jesuita a Refugiados, la
Misión Scalabriniana, la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento, la Hebrew Inmigrant Aid Society, el Asylum Access
Ecuador y los Catholic Relief Services. Dichas organizaciones conocen
a fondo la complejidad del fenómeno migratorio y su evolución en
las últimas cinco décadas, además de las virtudes, vicios y vacíos de
las medidas jurídicas, inacciones y políticas públicas de los estados y
gobiernos.

E-ISBN:
978958782219-9

49 000 COP

Felipe
Aliaga Sáez
Wooldy Edson
Louidor
(editores)

BOGOTÁ

Es un aporte fundamental para entender las dinámicas sociales y
humanas asociadas al fenómeno de la migración en nuestros países.
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Etnografías y narrativas del “despertar muisca”
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l “despertar muisca” es un gran proyecto de las comunidades
y organizaciones muiscas actuales para que su cultura
y sus espacios de representación retornen al centro del campo
etnopolítico en Colombia. Su principal desafío es sustentar su
existencia como un actor étnico válido, al tiempo que reconoce que
el “despertar muisca” es un espacio social conflictivo por su amplia
heterogeneidad.

69 000 COP
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57 900 COP
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La danza del cóndor y el águila

ISBN:
978958782222-9

nov

Pablo Felipe
Gómez Montañez

En consonancia con lo anterior, este libro analiza las fuerzas
que concentran y tensionan a la comunidad en el logro de este
reconocimiento identitario, a la vez que conecta el pasado con el
presente en el ejercicio de construir memoria y futuro.
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Valoración del daño y
desvictimización
Violencia sociopolítica en Colombia
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E-ISBN:

colección agendas y debates

#socioambiental

#conflicto

Este libro contribuye a la visibilización de conflictos
socioambientales que resultan del énfasis gubernamental en el
crecimiento económico, sin reparar en las implicaciones ambientales
y sociales que este puede traer consigo.

BOGOTÁ

ene

Intersecciones entre conflicto, reconfiguración
social y pacificación en Colombia
l legado para las futuras generaciones está atravesado
por los vestigios de un proceso de desarrollo traumático y
contradictorio. En este trabajo se reúnen investigaciones que discuten
las intersecciones entre desarrollo, conflicto y las posibilidades
para una resolución negociada, que, desde perspectivas regionales y
estudios de caso, evidencian el desencanto y la desconfianza hacia el
desarrollo, bien sea porque el furor extractivo resulta nocivo para el
ambiente y la población, o porque es resultado de los conflictos que se
despiertan por el control territorial y de los recursos estratégicos.
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69 000 COP
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Las huellas del desarrollo

n este libro, que continua la tarea iniciada en Episteme de la
victimidad: reposicionar al sobreviviente, reparar a la víctima,
publicado por Ediciones usta en 2017, los autores profundizan en
los conceptos propuestos en esta primera obra, como antesala a
sus reflexiones sobre la desvictimización. Además, presentan una
herramienta para guiar el peritaje individual, psicosocial y colectivo
con enfoque psicojurídico para la valoración y el reconocimiento de
daños a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en
Colombia. Con este recurso se busca facilitar la evaluación del daño
a las dimensiones personales, familiares, psicosociales y políticas,
así como los perjuicios al desarrollo social, la calidad de vida y los
derechos individuales y colectivos.
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9 789587 822939
colección agendas y debates

#Colombia

lo largo de la historia se han presentado diversas
transformaciones sociales fruto de los movimientos de
población. En todos los continentes y épocas han existido migraciones
humanas, lo que ha impulsado la búsqueda de explicaciones de este
fenómeno desde teorías económicas, culturales y sociales, que han
puesto en la mira las redes o procesos transnacionales, la violencia y el
crimen organizado como las causas más comunes. Este libro le aporta
al país un mecanismo para conocer un fragmento de su historia. La
“historia de los que se mueven” es un esfuerzo por reunir parte de la
complejidad de las migraciones, al ofrecer una perspectiva integral
que no pretende entregar todas las respuestas sobre las causas del
fenómeno, sino comprenderlo mejor.
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De conflictos, perdones
y justicias
iniciativas étnicas de paz en la Colombia
transicional

E

Pablo Felipe
Gómez Montañez

mar

sta obra aborda las bases culturales y sociales de las prácticas de
construcción de paz en la vida cotidiana en tres comunidades
étnicas —kamëntsá, rrom y muisca— en Colombia. Este es un aporte
significativo para comprender la manera en que dichas poblaciones
han mantenido, adaptado y reinventado sistemas consuetudinarios
de justicia propia y modos alternativos de resolución de conflictos.
Asimismo, permite entender “otras” formas de otorgarle significados
al dolor, al daño, a la violencia, a la injusticia, al perdón y a la
reconciliación, desde los márgenes de la justicia transicional y la
transición política del país.
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Juan Sebastián
López López

Dentro de un contexto histórico e internacional que le da plena actualidad,
esta obra es un análisis crucial para entender la coyuntura política de
nuestro país.
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#Justicia

l objetivo de este libro es indagar en la omisión del juicio político
como herramienta para juzgar presidentes y expresidentes
democráticamente electos en Colombia. Pese a la existencia de pruebas
que podrían relacionar a presidentes con actos de corrupción y violaciones
a la Constitución, el Congreso históricamente no ha iniciado una
investigación y un potencial juicio político a presidentes durante el
ejercicio de su mandato o posterior a este. A partir del examen periodístico
de los casos de siete presidentes colombianos, esta obra demuestra la
existencia de un patrón histórico de omisión de juicio político. Con un
fuero político presidencial intocable, a la Corte Suprema de Justicia le ha
quedado imposible indagar en detalle la participación o responsabilidad
de los presidentes en los hechos de los que se les ha acusado.
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La pregunta por lo social en
América Latina en el siglo xxi
Abordajes desde la comunicación, la educación y
la política

L

as investigaciones, discusiones, reflexiones y
conceptualizaciones que conforman este libro contribuyen a
ubicar lo social en América Latina, en medio de un variado prisma
de saberes que busca corresponderse con la variedad que ofrece la
construcción de conocimiento en la región, en lo que va de este siglo.
De esta forma, esta obra resalta cómo, en una América Latina llena de
matices, la comunicación, la política y la educación, tejen tramas de
sentido y de relaciones que configuran lo social bajo circunstancias y
contextos cambiantes, que permean, e incluso, llegan a determinar los
entornos sociales en los que se inscriben y de donde emergen (nuevos)
actores y (nuevas) preguntas que vale la pena reconocer y atender.
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Actores sociales,
acciones colectivas y
transformación social
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ISBN:

9 789587 823523
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#CAMBIO SOCIAL

n esta obra se analizan varios procesos de educación, acción
colectiva, inclusión social, territorio, memoria e identidad,
como resultado de los proyectos de investigación-intervención
desarrollados por docentes y estudiantes de la Facultad de Sociología
de la Universidad Santo Tomás. Gracias a la articulación con diferentes
sectores sociales y comunidades, los autores exploran herramientas
teóricas y metodológicas que implementan en organizaciones sociales,
instituciones educativas y entidades públicas y privadas, con el
propósito de mitigar o transformar diversas problemáticas locales.
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Buenos (con)vivires
en Ecuador y Bolivia

E

sta obra analiza las maneras en que las diferentes nociones
inspiradas en el Sumak Kawsay (Buen Vivir) / Suma Qamaña
(Vivir Bien) se han desarrollado en dos ámbitos específicos, el políticoinstitucional y el académico, tanto en la República del Ecuador como
en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Con este aporte se busca dar cuenta de otras formas de conocer
y de reproducir el conocimiento entre dos lugares, a partir de
comprensiones concretas y diversas, con el propósito de que los saberes
y prácticas propios en los que se ha inspirado el Buen Vivir / Vivir
Bien, permitan establecer un diálogo intercultural entre occidente y el
mundo amerindio.
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Naturaleza y ambiente,
dos categorías que se enfrentan
Experiencias investigativas con pueblos
originarios en Colombia

E

E-ISBN:

colección agendas y debates

#Bogotá

#empoderamiento

2020
feb
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Lecciones de autogestión y empoderamiento
comunitario en el Colegio Estanislao Zuleta
sta obra recopila los relatos de quince líderes barriales de la UPZ
Alfonso López (Bogotá, Colombia) alrededor de la necesidad
de que los niños de la zona pudieran acceder a la educación básica.
En consecuencia, el propósito principal de este libro es ampliar
la voz de los líderes sociales y de la comunidad, quienes en sus
propias palabras expresan cómo se desarrollaron los procesos de
autogestión comunitaria que desembocaron en la llamada Marcha del
Ladrillo, por medio de la que se organizaron política y socialmente,
y la subsiguiente fundación del Colegio Estanislao Zuleta. Dicha
institución sigue siendo un eje de actividad política y social barrial, así
como un motivo de orgullo para sus fundadores y sus descendientes.
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La marcha del ladrillo

ste libro busca entablar un diálogo entre diferentes
investigadores que trabajan con pueblos originarios —tikuna,
uitoto y muisca— y que, desde sus objetivos particulares, reflexionan
acerca de las tensiones entre la naturaleza y el concepto de ambiente
derivado de la modernidad. La naturaleza, desde la perspectiva
de dichos pueblos, posee un carácter holístico: el ser humano es
una extensión de ella, recibe y ofrece en una relación constante,
integrada y equilibrada. Por su parte, el ambiente es de carácter dual:
la naturaleza y la cultura se separan, puesto que los seres humanos
conocen, controlan y dominan la naturaleza a través del método
científico y el desarrollo de la tecnología.
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Nuevo Chile, acción
colectiva y tejido social
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na de las organizaciones más importantes en materia de apoyo
a la población “destechada” en Colombia ha sido la Central
Nacional Provivienda (Cenaprov), un referente nacional en materia de
lucha por la vivienda.

978958782391-2

A partir del trabajo realizado entre 2015 y 2018 por líderes
comunitarios y la Facultad de Sociología de la Universidad Santo
Tomás, en esta obra se reconstruye la memoria del proceso de
urbanización y consolidación del barrio Nuevo Chile, que se encuentra
localizado al sur de la ciudad de Bogotá, y en cuyo surgimiento fue
vital el papel de Cenaprov.
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Ondas comunitarias que
narran la paz en Colombia

E

n esta obra se reconocen algunas de las vivencias que sobre
reivindicación de derechos y construcción de una cultura de
paz se cuentan, se relatan o se viven desde y en el entorno de la radio
comunitaria de siete municipios ubicados en diferentes departamentos
y territorios de Colombia, algunos de ellos con una vivencia más cercana
y directa del conflicto armado. Este es el resultado del trabajo de los
grupos de investigación Comunicación, Paz-Conflicto, de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás, y Comunicación
Estratégica y Creativa, de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad de
la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. La cooperación
de estos equipos se configura en la hazaña de escribir este libro, cruzando
la pasión periodística, la sistematización y legitimación de datos, la
aventura del día a día del trabajo de campo en las regiones de Colombia y el
apoyo de los equipos periodísticos de siete emisoras comunitarias del país.
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Itinerarios de comunicación para la paz
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os actores sociales que hacen parte de las comunidades
involucradas en las investigaciones presentadas en cada
capítulo asumen riesgos, algunos de los cuales se magnifican cuando
la comunicación y la información participan en sus configuraciones.
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#bienestar

Esta manera en exceso simplificada de concebir el bienestar y sus
políticas públicas conllevan serias contradicciones siempre que se
presenta como una concepción impuesta para toda persona y cultura.
A lo largo de esta obra se analizan dichos contrastes a la luz de los
planes internacionales y las objeciones que cabe hacerles, hasta las
políticas nacionales (en los ámbitos europeo y latinoamericano) y su
insuficiencia para evidenciarse verdaderamente inclusivas.
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De las ideas sobre el progreso social a las
políticas públicas de bienestar (y su declive)
a idea de progreso, y el bienestar que debe comportar, se
establece desde una perspectiva meramente económica. Se
habla así de una economía establecida cuyas raíces son rastreables
desde hace dos siglos, pero cuya concreción se ha hecho patente, en
la llamada economía del desarrollo, como una sucesión de etapas
signadas por una progresiva consolidación de la sociedad del consumo
de masas.
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Este libro materializa los resultados de proyectos recientes del grupo
de investigación Comunicación, Paz-Conflicto, adscrito a la Facultad
de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y de algunos
colaboradores externos, en la comunicación y las ciencias sociales.
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a sociología de la paz nace como respuesta a quienes validan
teóricamente las salidas por la vía de la fuerza, surge como un
sueño, una utopía que se distancia del régimen hegemónico de la
guerra, pero, por ello, justamente se basa en la posibilidad de crear la
paz desde abajo, desde las bases, desde el corazón.

79 900 COP

El libro explora las realidades que acaecen en Vichada, en Chocó,
en la región Caribe, en la Orinoquia, en el Catatumbo y en el Meta.
Para abordar este complejo panorama, se presenta una visión
interdisciplinar, que se apoya en la sociología como matriz analítica
y permite dialogar con la historia, la economía, la antropología, la
ciencia política, la geografía y el derecho.
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Los herederos de Quintín
Lame y del zapatismo
comunicación, paz-conflicto e incidencia política
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anto en los escenarios de las luchas zapatistas en México como
en aquellos de las luchas de los indígenas y campesinos del
Cauca en Colombia se presenta una historia de hegemonías políticas
que estos movimientos han buscado confrontar en un proceso que
pasó de la lucha armada a propuestas pacifistas, pero sin dejar de ser
revolucionarias, resistentes y reivindicadoras de la autonomía de los
pueblos.
Esta obra es el resultado del trabajo mancomunado de investigadores
de la Universidad Santo Tomás (Colombia) y la Universidad Nacional
Autónoma de Chiapas (México) con dichas comunidades.
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y cambio social
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#cambio social

sta obra reconoce los estudios del proceso histórico y social
del feminismo de la igualdad, pero se interesa sobre todo en
plantear los resultados de investigación frente a la realidad de las
mujeres que actualmente continúan siendo víctimas de violencia
e inequidad en diferentes escenarios. A su vez, busca descubrir
esas identidades personales de la mujer como individuo, frente a la
usurpación de su individualidad que históricamente ha estereotipado
su participación social y ha bloqueado su desarrollo en la educación
y como sujeto político. Estereotipos e invisibilidades se cruzan con
los procesos de comunicación que, en muchos casos, los permiten y
fomentan, pero que también los pueden llegar a contener, cuestionar y
transformar.
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Esta colección se establece como la tribuna para
que, gracias a la histórica fortaleza institucional
de la Universidad Santo Tomás en las áreas
del pensamiento jurídico, investigadores de
todas las latitudes presenten sus estudios más
recientes. Por supuesto, las problemáticas de
la jurisprudencia colombiana ocupan un lugar
destacado.

Tendencias actuales de
los derechos humanos y
el derecho internacional
humanitario en Colombia
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La responsabilidad
constitucional desde el escenario
de la actividad administrativa
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#colombia

ste libro presenta, desde diversas perspectivas y con un
tratamiento interdisciplinario, problemáticas relacionadas con
los derechos humanos y el Estado social de derecho. Está estructurado
a partir de tres ejes investigativos: primero, temas y debates del
posconflicto, como los derechos de las víctimas y el marco jurídico del
posacuerdo; segundo, debates sobre derechos humanos y género, como
la no discriminación y la violencia; y tercero, aquellos temas que por la
coyuntura social o política son dejados al margen, como redes sociales
y privacidad, educación en derechos humanos y defensa del Estado.
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#DDHH

ste libro compila los resultados de proyectos de investigación
que contextualizan algunos temas propios de la responsabilidad
del Estado en el ámbito del derecho constitucional. Desde la
perspectiva dogmática, se desarrollan asuntos de relevancia, como la
indebida contratación de la administración pública en contratos de
prestación de servicios, el desalojo del Bronx por el Distrito Capital a
partir del principio de confianza legítima, la relación de la falla médica
y la responsabilidad estatal, la familia como institución jurídica objeto
de tutela penal, la carga de la prueba en el reconocimiento del trabajo
suplementario u horas extras, las vicisitudes de la consulta previa
como derecho fundamental y el análisis del nexo de causalidad e
imputación en el marco del derecho privado y público.
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#pedagogía

sta obra es resultado de la colaboración y la cohesión entre
investigadores de los grupos Socio-Humanística del Derecho,
Raimundo de Peñafort y Aletheia (USTA), articulados en torno a
la pregunta por el estado de la cuestión del sistema modular, de su
estatuto teórico, de su método y de su aplicación, toda vez que este
se conforma en la impronta de formación de los profesionales del
derecho. Para responder esta pregunta se empleó el método prudencial
de ver, juzgar y actuar, propio del sistema modular, que por su riqueza
facilita las labores de análisis y crítica. Se trata, sin duda, de una
contribución relevante para las investigaciones interdisciplinares en
torno a la pedagogía y al diseño de currículo en la educación superior.
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sta obra es el producto de la tarea que ha venido asumiendo con
rigor la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás,
Sede Medellín, de reflexionar, investigar y formar juristas integrales
comprometidos con la democracia, la defensa de los derechos
humanos y la búsqueda del bien común y la justicia. Esta obra invita
a juristas, ciudadanos y estudiantes de derecho a identificarse con los
derechos humanos y con su efectiva realización, desde las prácticas
cotidianas, el ejercicio profesional y el diálogo con otras disciplinas y
la sociedad civil.
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Debates y desafíos para los
derechos humanos en Colombia
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#colombia

ste libro ofrece los resultados del análisis de diversas
problemáticas en materia de derechos humanos vigentes en
Colombia, tanto vinculadas al posconflicto como otras que responden
a situaciones estructurales y al contexto general que vive el país, con
el propósito de establecer de qué forma las acciones de exigibilidad
y justiciabilidad de los derechos humanos han permitido un mayor
reconocimiento y ejercicio de estos en el contexto colombiano. Así
mismo, se pretende identificar cuáles son las barreras que persisten
o las respuestas sociales para limitar el ejercicio de estos derechos
y cuáles son las acciones o desafíos para ampliar el marco de su
aplicación.
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Derechos humanos emergentes
y justicia constitucional

E

sta obra es el resultado del trabajo de diferentes grupos de
autores articulados a través del Centro de Investigaciones
Francisco de Vitoria, de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo
Tomás. Estos investigadores han logrado reunir sus esfuerzos para
contribuir al debate y el desarrollo de lo que hoy se conoce como la
Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes (DUDHE).
La DUDHE representa la expresión de voluntades de la sociedad civil,
cuyo propósito es promover la revisión y ampliación del marco de
derechos humanos existente y así superar los retos que plantean
contextos de violaciones continuas y crecientes de los derechos
humanos a nivel global.
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El derecho colombiano y
la apertura en los debates
sociales contemporáneos
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Las investigaciones que aquí se compendian buscan entender la
transformación social, en relación con los problemas particulares
de la sociedad colombiana, teniendo en cuenta los contextos
internacionales que inciden en el derecho y en la política. De este
modo se pretende contextualizar la necesidad de la apertura del
derecho y de las ciencias jurídicas, o ciencias sociales en su conjunto,
en el debate jurídico contemporáneo en el país.
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#colombia

sta obra presenta la discusión debatible en la época
contemporánea sobre distintas perspectivas globales del
derecho, con el fin de revisar cómo Colombia ha ostentado una
realidad particular respecto del orden democrático, el eje de
participación y el ámbito moderno.
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Justicia o eficiencia en
la asignación de los
derechos de propiedad y las
relaciones de intercambio

E

n este libro se analizan los enfrentamientos que pueden surgir
entre la justicia y la eficiencia en relación con la asignación de
recursos y su impacto en el medio ambiente, debido a la deficiente
asignación de derechos de propiedad. También se busca revisar nuevas
modalidades de transacción con origen en adelantos tecnológicos que,
por su novedad, puedan generar incertidumbre en los procesos y, con
ello, la indebida correlación de dichos derechos.
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Echeverry Botero
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a tarea de determinar la naturaleza filosófica-jurídica del
derecho a la felicidad parte de establecer los alcances de la
exterioridad de los actos humanos que tiendan a una felicidad
común, claramente, sin generar choques conceptuales y prácticos
con la subjetividad de los ciudadanos. En esa medida, lo que se
pretende analizar en esta obra es cómo la felicidad está irradiando
los escenarios políticos, administrativos y jurídicos dentro de una
formación de Estado, y cómo esa felicidad se constituye como un
elemento imperceptible pero determinante para el desarrollo de
los ciudadanos y de los Estados en múltiples contextos, mediante la
expedición y uso de políticas públicas, iniciativas legislativas y, por
supuesto, en la emisión de jurisprudencia que apela a una felicidad y a
un bien común.
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Reúne la producción editorial de la Universidad
Santo Tomás relacionada con las ciencias
de la salud. Cuenta con textos de formación,
divulgación e investigación. Los procesos de
validación académica con los que cuenta esta serie
le garantizan al lector que dispone de materiales de
primer nivel, tanto científica como editorialmente.
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sta obra compila conocimientos básicos y empíricos
relacionados con la psicología del testimonio infantil en
el contexto colombiano, con especial énfasis en los hallazgos de
investigaciones aplicadas a esta población. Esto constituye un punto de
partida para discutir los elementos esenciales de la entrevista forense
aplicada a niños, y para desarrollar procedimientos estandarizados
que no solo alcancen el objetivo de aportar al esclarecimiento de la
verdad en los procesos judiciales, sino que trasciendan para que los
niños, sus familias y la sociedad puedan, desde la ciencia, encontrar
mecanismos que acompañen su proceso de reparación integral.
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Fenómenos clínicos entre
la escuela, la familia
y los psicólogos
Aproximaciones desde la teoría de los sistemas
complejos adaptativos

59 000 COP

En este libro se exponen postulados sobre cómo se construyen
los problemas escolares como cuestiones clínicas psicológicas en
ecologías jerarquizadas epistémicamente, que subalternizan la voz del
estudiante y estigmatizan su lugar en la escuela.
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Fundamentos psicojurídicos para
el desarrollo de competencias
ciudadanas en niños y niñas
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ste manual ofrece conocimientos básicos y generales sobre
psicología, psicología jurídica y competencias ciudadanas,
especialmente a los padres, docentes y cuidadores que recién ingresan
a este campo de formación y reflexión. De este modo, se busca
reafirmar la condición de los niños como sujetos de especial protección,
que merecen el goce de garantías y derechos fundamentales en todos
los ámbitos —familiar, escolar y comunitario—, ante las posibles
amenazas contra su integridad y su proyecto de vida: abandono, abuso
sexual, trabajo forzado, reclutamiento por organizaciones delictivas y
criminales, entre otros.
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Experiencias y retos en
supervisión clínica sistémica

E

sta obra reúne las reflexiones autorreferenciales y la
experiencia vivida en la formación de terapeutas y psicólogos
clínicos en los espacios de supervisión del programa de Psicología
y de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la
Universidad Santo Tomás. Se abordan temas como las estrategias
didácticas para la formación y la comprensión que facilitan las
diferentes herramientas en el ejercicio práctico, las cuales, de forma
auto y heterorreferencial, permiten la construcción de novedades
adaptativas y la comprensión de la complejidad personal, sistémica
y ecológica en los diferentes niveles de intervención.
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la familia y la escuela, instituciones sociales que se encargan de
transmitir y preservar el conocimiento y los valores culturales,
les ha sido delegada la tarea de cuidar, proteger y educar a los niños y a
los jóvenes para garantizar su adecuada inserción en la sociedad. ¿Cómo
están cambiando? ¿Qué desafíos están afrontando de cara al futuro?
¿Qué nuevos roles están asumiendo en la sociedad del conocimiento?
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La pareja desde la
propuesta sistémica
Comprensiones y posibilidades
de intervención

L

Juan Carlos
Fonseca Fonseca

mar

a pareja, como sistema inmerso en otros sistemas de
complejidad creciente, trae consigo distintas dimensiones del
macrocontexto sociocultural, como la historicidad y la tradición, y
cambios conceptuales, que deconstruyen y cuestionan las versiones
hegemónicas, llevando a propuestas alternas que no reemplazan a las
anteriores, sino que las complementan, y ampliando así el universo
de posibilidades. Al encarnar estas dimensiones, la pareja funciona
efectivamente como parte del sistema y simultáneamente lleva al todo
en sí misma dentro de sus múltiples versiones.
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L

a capacidad autorregenerativa de las células madre es una de sus
principales propiedades, la cual ha sido utilizada en procesos
de regeneración celular, ya sea para reemplazo o para recuperación
celular de tejidos y órganos. Estas células también tienen la habilidad
de producir diferentes compuestos farmacológicos y toxicológicos.
Así mismo, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antifibróticas
regenerativas y antimicrobianas, se sitúan como un recurso biológico
interesante. El objetivo de este libro es profundizar en los procesos
moleculares y celulares de las células madre y mostrar sus diferentes
usos biotecnológicos.
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Desarrollo histórico de los
Programas de Psicología
en la Orinoquia

E

ste libro es el resultado de un proyecto de investigación diseñado
y ejecutado por los investigadores de la Red de Programas de
Psicología de la Orinoquía, quienes se plantearon documentar los
principales aspectos del desarrollo histórico de los programas de
Psicología (relacionados con las funciones de docencia, investigación y
proyección social) en el departamento del Meta. Desde una perspectiva
histórico-hermenéutica se efectuó una exhaustiva revisión de
documentos institucionales y, adicionalmente, se realizaron entrevistas
a profundidad y un grupo focal con actores significativos que han hecho
parte de la construcción de los diferentes programas de Psicología en el
departamento.
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Con motivo de los 440 años de la Universidad Santo
Tomás, esta colección ofrece a los lectores una
cuidadosa selección de los trabajos más recientes de
los docentes e investigadores de la Institución. Este
conjunto de obras breves es un aporte al fortalecimiento
de prácticas de lectura y escritura comprometidas con
el rigor y el impacto social de la producción académica.
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Cómo se desarrolló la implementación de la política pública
de juventud en Bogotá a través de las casas de juventud en el
periodo 2012-2017? De esta pregunta parten los análisis propuestos
en esta obra. A la luz de la sociología y la politología, el texto aborda
la política pública, como acción implementada por el Estado, y
el impacto que tiene en los distintos actores implicados. En este
contexto, las casas de juventud y la puesta en marcha de una política
pública específica a través de ellas determinan el acceso a los
derechos a la educación, la salud, la recreación y la vida digna, entre
otros.
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Experiencias significativas en construcción de paz
territorial

S

an Vicente del Caguán ha sido un municipio azotado por la
violencia y uno de los focos de asentamiento de las Farc. En
este contexto, y por la importancia del municipio en el conflicto
armado colombiano, este libro es una apuesta por construir
horizontes metodológicos que nazcan a partir de las experiencias
de las comunidades. A través de encuentros y diálogos con distintos
integrantes y grupos que han hecho parte de su historia, los autores
recogen y reflexionan sobre las formas de resistencia y trabajo
colectivo de esta comunidad y sus habitantes.
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sta obra plural e interdisciplinaria tecoge reflexiones
desarrolladas desde espacios de investigación colegiada,
posgradual, en semilleros y grupos de investigación que indagan,
en diálogo con las experiencias vivas de las comunidades, sobre
problemas socioterritoriales, ecológicos y ambientales. A su vez,
integra las voces de mujeres y hombres investigadores, provenientes
de diversas áreas disciplinares de las ciencias sociales, la filosofía, la
educomunicación, la sociología, la geografía, el trabajo social y las
ciencias políticas, articulados en torno a la riqueza de saberes que
emerge de las prácticas sociopolíticas de las comunidades que luchan
por la vida y los territorios.
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La calidad universitaria
en América del Sur
Una cuestión en disputa

E

ste libro problematiza el aseguramiento de la calidad de la
educación superior en América del Sur y los procesos que de él se
derivan, particularmente la evaluación y la acreditación institucionales.
A partir de una investigación de carácter cualitativo, se ahonda en
los discursos y las prácticas existentes en universidades privadas de
Colombia y Argentina frente a la calidad educativa. Se analizan también
las políticas para el aseguramiento de la calidad en tres dimensiones: la
acreditación institucional en Colombia, la evaluación institucional y la
acreditación de carreras de grado en Argentina y la política regional de
acreditación de calidad del Mercado Común del Sur (Mercosur), con las
tensiones, negociaciones y búsqueda de consensos que han acompañado
su surgimiento y desarrollo.
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Perspectivas de la educación
religiosa escolar desde los
estudios de la religión
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Cómo se desarrolla la educación religiosa escolar en Colombia?
¿Cuáles su marco jurídico? ¿Cómo deconstruir el proselitismo
religioso en el que incurren prácticas pedagógicas asociadas a esta?
En esta investigación indaga sobre el estado actual de esta rama de la
educación, desde lo epistemológico, lo normativo, lo curricular y lo
didáctico en la escuela. Así mismo, se analiza la distancia que hay entre
el marco jurídico que sostiene la educación religiosa escolar y su praxis,
tejiendo un contrapunto riguroso entre ella y los estudios de la religión.
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Reflexiones metodológicas
de investigación educativa
Perspectivas sociales

¿

Cuáles son las características de la investigación educativa? ¿Qué
resulta esencial o fundamental en la investigación educativa?
¿Qué aportes metodológicos pueden considerarse significativos en
este campo? ¿Cuáles son los límites entre lo investigativo y lo social
en la investigación educativa? En esta obra convergen investigadores
que tratan de responder desde diferentes perspectivas a estas
preguntas. A partir de temas como la sistematización de experiencias,
las representaciones sociales o la investigación documental, el libro
recorre la investigación educativa sin perder de vista la metodología
como categoría clave de análisis epistemológico.
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sta obra adquiere gran importancia en una sociedad luego de
la covid-19, ya que el contexto forzó a muchos establecimientos
educativos a adaptarse a una educación digital. A partir de una triada
de aproximaciones, los autores se preguntan por la epistemología
y la metodología de la investigación en educación, haciendo un
contrapunto entre esta y la tecnología. Así, a partir de estudios
específicos, se muestra distintos matices y estados de esta relación que,
por los tiempos que corren, es indispensable para la educación misma.
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Experiencias de resiliencia en niños, niñas y
jóvenes del departamento del Meta (Colombia)

E

sta obra es resultado de la investigación adelantada en la
comuna 8 de Villavicencio (Colombia), donde se encuentra
la mayor concentración de menores de edad desplazados, junto
con sus familias, a causa del conflicto armado interno colombiano.
Así mismo, es una invitación para que los docentes construyan
una nueva escuela de errancia y ensayo para las comunidades más
vulnerables y las víctimas del conflicto armado colombiano, una
nueva escuela que ofrezca espacios de problematización y que
permita preguntarse en qué paz y en qué guerra vivimos y cómo nos
relacionamos con ella.
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a investigación narrativa constituye una forma divergente
de construcción de conocimiento, la cual requiere de una
metodología que se ajuste a las características propias de la riqueza y
pluralidad que contiene el dato narrativo. Por ello, se requiere de una
plataforma teórica y metodológica que profundice en el dato, propicie la
articulación de este con las fuentes de referencia y transite por una ruta
interpretativa que pone en diálogo al sujeto que narra, al investigador
que interpreta, a la narrativa misma y al lector externo quien se
aproxima a los hallazgos desde los propios marcos de referencia.
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Esta obra pretende proporcionar fundamentos epistémicos, visibilizar
experiencias narrativas y desarrollar diferentes herramientas
necesarias a la hora de emprender un proyecto metodológico basado
en la narración, en el área de la educación.
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Narrativas sobre la configuración del ciudadano
en las constituciones políticas colombianas del
siglo xix

A

través de un análisis histórico y hermenéutico que revisa las
actas constitucionales de los Estados y confederaciones de la
Primera República y las ocho constituciones republicanas proclamadas
en el siglo xix tras el fin del dominio español, esta obra reflexiona sobre
los enunciados y discursos alrededor de la construcción de los conceptos
de ciudadano y ciudadanía, mostrando, a partir de los contextos
sociales, cómo se transforman y dialogan con la construcción del
concepto de nación; llevando al lector a que reconozca las inclusiones y
exclusiones de sus distintas formulaciones durante este siglo.

dic

#historia
#hermenéutica
#siglo xix

Testimoniar para memorar

9 789587 823578

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA
ISBN 978-958-782-357-8

ISBN:
978958782357-8

Historias, narrativas y conmemoraciones de la
toma guerrillera al municipio de Mitú, Vaupés
(1998)

12.5 × 17.6 cm
138 pp

32 900 COP

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

ISBN:
978958782367-7

12.5 × 17.6 cm
178 pp

36 900 COP

Serie Derecho

colección 440

Este libro es un esfuerzo por reflexionar sobre la construcción de
memoria en el país y enriquece las investigaciones sobre el papel de
este proceso en el conflicto armado en Colombia.

Fredy Leonardo
Reyes Albarracín

2021
feb

9 789587 823677

65

ene

ISBN 978-958-782-367-7

2020
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l 11 de noviembre de 1998, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) tomaron por asalto
la población de Mitú. Las múltiples reconstrucciones y versiones
discursivas de la toma configuran un caleidoscopio de perspectivas
que amplía el reto de construir memoria sobre el hecho. El asalto, que
tuvo sensibles y variadas repercusiones, desembocó, entre muchas
otras situaciones, en el decreto de la zona de distensión de San Vicente
del Caguán.
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La función unificadora
del Consejo de Estado
en la reforma del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

A

nte la desconfianza y la incredulidad suscitadas por la crisis
de gobernabilidad que atraviesa Colombia y la congestión
judicial que el Consejo de Estado afronta en todas sus secciones,
esta investigación pone de manifiesto la insuficiencia de los
cambios propuestos en el Proyecto de Ley 07-19, que busca reformar
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en torno a la función unificadora de dicho Consejo.
Se propone que las modificaciones planteadas no bastan para evitar
que se sigan expidiendo sentencias de unificación que podrían
estar violando normas, jurisprudencia y estándares del derecho
internacional humanitario.
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La tutela de la parte débil
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E

sta obra analiza la figura del contratante débil en las relaciones
jurídicas contemporáneas. Para ello se estudiaron tres relaciones
jurídicas que las autoras han elegido en el marco de la contratación y
desarrollo tecnológico, a saber: el contrato de consumo —de manera
especial, en las denominadas operaciones de autofinanciamiento
comercial—, el contrato laboral y el impacto de la Revolución 4.0, y, por
último, la figura del cuidador de pacientes.
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Orientaciones para la defensa
de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia cometida
por parejas y exparejas

L

a violencia cometida por parejas y exparejas hacia las mujeres
es un asunto de derechos humanos que requiere un tratamiento
integral por parte del Estado. Para tal fin, esta investigación identifica las
necesidades y riesgos que existen ante el acceso a la justicia y ofrece un
estado del arte de las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional
y la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. Estos lineamientos
deberían resonar en quienes ejercen la defensa de las víctimas —con el
fin de impulsar los procesos adelantados—, en quienes defienden a los
procesados —en cuanto constituyen verdaderos límites a su actuación—
y en quienes conforman el aparato judicial —puesto que materializan el
deber internacional de actuar con la debida diligencia en estos casos—.
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Reflexiones del sistema
jurídico colombiano desde
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n este libro se busca establecer si la Administración, a través
de los contratos estatales, se ha constituido en un medio
adecuado para el cumplimiento del sistema jurídico que rige este tipo
de contratos. Así, se pretende identificar fortalezas y debilidades de la
Administración en la aplicación del sistema jurídico colombiano en el
escenario de la contratación estatal.
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Responsabilidad jurídica entre
contagiante y contagiado
por SARS-CoV2 (covid-19)

E

ste texto busca argumentar una responsabilidad civil entre
particulares y una responsabilidad extracontractual por parte
del Estado, dependiendo de las circunstancias que implican el contagio
por el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2) y la enfermedad del coronavirus (covid-19). Pensar en la
responsabilidad por contagio abre la posibilidad de responsabilizar al
contagiante y al potencial contagiante, pues son los principales actores
del riesgo de concreción de contagio, e incluso en la inaplicación parcial
o total de los protocolos de bioseguridad. De este modo pueden surgir
hipótesis de responsabilidad por contagio, con la finalidad de restaurar
y responder por daños ocasionados por el contagio, incluyendo graves
daños en la salud del contagiado o su muerte.
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9 789587 823639

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA
ISBN 978-958-782-363-9

ISBN:
978958782363-9

12.5 × 17.6 cm
112 pp

24 900 COP

Celmira
González de Sánchez
Juan Sebastián
Lugo Mora
Andrés Darío
Otálvaro Cortés
Genny Andrea
Pinzón Enciso

2020
feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

ISBN:

9 789587 824148

71

ene

ISBN 978-958-782-414-8

2019

978958782414-8

12.5 × 17.6 cm
216 pp

44 900 COP

Serie Mercadeo

colección 440

#materia de
alimentos

no de los conflictos más recurrentes en materia de familia es
la provisión de los alimentos que por ley les corresponde a los
menores de edad, quienes no cuentan con los medios para garantizar
su subsistencia. En la actualidad, y debido a las separaciones de las
parejas, es necesario fijar cuotas alimentarias en favor del menor, que
asume el progenitor que no ostente el cuidado del niño. No obstante,
pocas veces se logran acuerdos, y se termina por llegar a los tribunales
nacionales. Al identificar estas problemáticas que afectan la vida
en comunidad, en especial en el ámbito de las relaciones familiares,
se presenta esta investigación sobre la eficacia de la conciliación en
materia de alimentos para menores de edad.
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Consumidores, marcas y
construcción de identidad

L

a identidad —como concepto simbólico que le permite a
las personas, tanto de manera individual como colectiva,
tener un conjunto de características diferenciales y actuar en
consonancia— es un concepto fundamental para comprender al
individuo moderno y contemporáneo. En este contexto, esta obra
tiene como propósito indagar sobre la construcción de identidad a
partir del trabajo estratégico que realizan las marcas y mostrar los
efectos de estas en las prácticas de consumo. Lo que implica que,
mediante la apropiación de un objeto, los individuos determinen las
maneras de percibirse a sí mismos y de relacionarse con los demás.
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Consumo, prácticas y
mercados emergentes
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sta obra reflexiona sobre las prácticas de consumo de los
compradores latinoamericanos. En esta búsqueda, los diferentes
autores tratan temas como el lugar del centro comercial, el mercado
digital o los mercados emergentes en el proceso de compra de los
consumidores. Entendiendo los actos de consumo y de compra como
situaciones que involucran una infinidad de relaciones y decisiones,
el libro aporta una gama de estudios de caso que invitan al lector a
considerar los distintos tipos de mercados en los que se desenvuelven
distintas comunidades y, todavía más importante, a pensar en sus
prácticas de compra y consumo.
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Decisiones económicas
y financieras
Un análisis interdisciplinar

¿

Cuáles son los elementos que influyen en las decisiones
económicas y financieras de compra y consumo?, ¿cuáles son
los comportamientos en torno al endeudamiento y a la inversión en
la población colombiana?, ¿cuál es el nivel de educación económica y
financiera en un grupo determinado de jóvenes en Colombia? Desde un
análisis interdisciplinar, este libro aborda estas preguntas y reflexiona
sobre los contextos y motivos que determinan las decisiones de
compra, ahorro o inversión.
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Fenómenos de consumo y
cambios generacionales
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ste libro es el resultado de una investigación en torno a la
comprensión de los diversos fenómenos de consumo y los
cambios generacionales emergentes, de los grupos de investigación
Consumo y Mercados de la Facultad de Mercadeo de la Universidad
Santo Tomás, el grupo de investigación GEMA de Universitaria
Agustiniana (Uniagustiniana) y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) de México. Se trata de una reflexión sobre el
consumo, un proceso que necesariamente implica unas relaciones
culturales determinadas, y su relación con las generaciones más
recientes, que viven y consumen en contextos influenciados por la
globalización y el mundo digital.
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Estudio teórico y
quimiotopológico de sustancias
químicas TMOn (TM=Sc-Zn y n=1-4)

L

as interacciones químicas presentes entre los metales de
transición (TM, por sus siglas en inglés Transition Metal) y el
oxígeno pueden ser del tipo óxido o dioxígeno (como el superóxido,
peróxido, dioxosuperoxo, entre otros). La importancia que tienen las
sustancias químicas con interacciones TM-O en la electroquímica, en
los procesos biológicos y catalíticos, y en la química bioinorgánica,
hacen que la síntesis y la caracterización, así como la determinación
de las propiedades fisicoquímicas y el estudio de la reactividad de
estas especies polares, sean el objeto de diversas investigaciones
experimentales y teóricas.
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sta obra es el resultado de un estudio descriptivo correlacional,
cuyo objetivo fue identificar el perfil neuropsicológico y
funcional de una muestra de adultos diagnosticados con síndrome de
Down y su incidencia en el ejercicio de su capacidad legal. Los lectores
encontrarán una investigación sólida, respaldada por la experiencia
de los autores para explicar el fenómeno de la capacidad legal, con una
mirada que se inscribe en el escenario de la psicología forense.
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Tres casos de sostenibilidad urbana a escala
barrial

E

ste estudio determina el nivel de sostenibilidad urbana en
tres tejidos urbanos diferenciales de la ciudad de Medellín
(Colombia), utilizando el concepto de sostenibilidad barrial. La
descripción de la condición urbana de los barrios estudiados
y la identificación de problemáticas y potencialidades para la
sostenibilidad en dichos barrios permite generar un marco
metodológico e instrumental para la medición de condiciones de
sostenibilidad a escala barrial. Por ello, es este un aporte a los futuros
procesos de diagnosis y de ordenamiento territorial local.
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ste libro es el resultado de un esfuerzo emprendido por la joven
Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Sede
Villavicencio, con el fin de ofrecer lecturas humanistas sobre esta
ciudad. Aquí se sistematizan experiencias que ponen en diálogo datos
e informaciones parciales recabadas en dos investigaciones paralelas:
“Exploraciones prospectivas sobre la condición urbano-ambiental de
Villavicencio (Meta, Colombia)” (USTA, 2018) y “Corporeidad y espacio
público: una mirada hermenéutica en Villavicencio (Meta, Colombia)”
(USTA, 2019), proyectos que nacen de la vocación transdisciplinaria
y fueron llevados a cabo por docentes del Grupo de Investigación
Arquitectura, Ciudad y Territorio (GIAUT), de la Facultad de Arquitectura,
y el Grupo de Investigación ABA, de la Unidad de Humanidades y
Formación Integral, ambos de la Universidad Santo Tomás, Sede
Villavicencio.
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ste libro surge de hacer confluir varias acciones de investigación
sobre la ciudad de Villavicencio y su territorio, llevadas a cabo en
la Universidad Santo Tomás. Es la segunda sistematización a partir del
proyecto “Exploraciones prospectivas sobre la condición urbano-ambiental
de Villavicencio (Meta, Colombia)”, desarrollado de forma mancomunada
por docentes del Programa de Arquitectura y la Unidad de Humanidades
y Formación Integral, cuyos resultados se pusieron en diálogo con
información obtenida en actividades de investigación formativa adscritas
a los semilleros Tekné (Facultad de Arquitectura) y Gecoa (Facultad de
Ingeniería Ambiental). El texto se considera un material historiográfico
sobre el Villavicencio reciente, cuyo hilo conductor son las representaciones
e imaginarios que existen en su población, en relación con el pasado reciente,
el presente y el futuro de la ciudad, centrando la atención en cuatro temas: 1)
vida cotidiana y ciudad, 2) vivienda y hábitat, 3) ecosistemas y 4) transporte.

Tendencias en la economía
colaborativa
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a economía colaborativa consiste un sistema descentralizado
de personas que interactúan distribuyendo y consumiendo
bienes y servicios sin intermediario alguno, para satisfacer sus
necesidades, mediante la eliminación de los costos de transacción que
se asocian al mercado mismo, pero de una forma más económica. Esta
tendencia, creciente en Colombia, requiere modelos de análisis que
permitan interpretar sus límites y posibilidades. Por ello, este texto
proporciona un marco analítico para considerar cuestionamientos
como: ¿cuáles son las redes de apoyo y cooperación que se configuran,
en un contexto de precarización laboral, entre quienes prestan sus
servicios en empresas de economías colaborativas para hacer eficiente
este modelo de negocio?, ¿qué criterios sociales y económicos se deben
considerar para incluir a la economía y sus manifestaciones dentro
del marco normativo del mercado laboral en Colombia?
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Claudia López y los
pájaros azules
sexismo, ataques personales
y falacias en Twitter Colombia

E

ste libro se ubica en el punto de intersección entre el panorama
político de la Colombia posconstituyente, la consolidación
de Twitter como red social preferida para el debate político y la
emergencia de figuras políticas que por su condición de raza, género,
clase social u orientación sexual desafían los modelos tradicionales.
La trayectoria y personalidad política de Claudia López Hernández
constituye un ámbito de análisis inmejorable para comprender el
curso más actual de los debates y las sensibilidades políticas de la
Colombia contemporánea, una sociedad de profundos contrastes:
estratificada y conservadora, pero capaz de elegir senadora y alcaldesa
mayor a una mujer lesbiana de clase trabajadora.
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Esta colección le apuesta al acceso abierto y a la
publicación de trabajos dedicados a investigaciones que
ofrezcan herramientas a los docentes en los procesos
de formación e investigación acerca del ejercicio
pedagógico. Busca ser, además, el espacio para publicar
conocimiento de punta producto de los resultados
de investigación de los docentes de la usta y figuras
destacadas del campo a nivel nacional e internacional.
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ste libro expone un estudio pionero en Colombia sobre
las prácticas y preferencias de los jóvenes escolares frente
al deporte y la actividad física. Atendiendo a la necesidad de
información estadística confiable para la generación de políticas
públicas eficaces en la promoción del deporte, la prevención de
enfermedades mediante el ejercicio y el desarrollo integral de la
juventud, se presentan los hallazgos de un extenso estudio realizado
en 29 de los 32 departamentos colombianos con más de 2000
estudiantes entre los 13 y los 17 años.
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a Universidad Santo Tomás emprendió en el año 2014
un camino de resignificación de su gestión curricular
mediante la revisión de las fuentes conceptuales que inspiran
el diseño, la actualización de los currículos de los programas
académicos y la metaevaluación de los docentes en sus distintas
dimensiones: docencia, investigación y proyección social. Este
proceso se realizó sin perder de vista el concepto de persona, a
partir de tres ejes de comprensión y estudio: la gestión curricular
de calidad en una universidad multicampus, la pedagogía
problémica y la educación por competencias.
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humanidades en la
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un contexto para la paz
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Por la actualidad y la pertinencia de los argumentos expuestos, este
libro es un aporte significativo a la urgente conversación acerca de la
necesidad de las humanidades en los currículos y las universidades.
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humanidades y el marco local del posconflicto en Colombia,
este libro se propone defender el lugar de las humanidades en
la educación superior, como una herramienta fundamental que
permite a los estudiantes afrontar problemáticas como la posverdad,
la polarización política y el énfasis en la instrumentalización del
conocimiento.
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os sistemas de gestión de calidad implementados en las
instituciones de educación superior han representado un reto
académico importante. Particularmente, para la formación humanista
de la Universidad Santo Tomás, el adaptarse a estas políticas despertó
críticas por parte de los docentes, quienes argumentaban que esta
alternativa va en detrimento del humanismo y de una verdadera
calidad educativa. Por ello, atendiendo a lo anterior, se llevó a cabo la
investigación titulada “Innovación y gestión de calidad en el proceso
de formación humanista”, cuyos resultados dieron lugar a este libro en
el que se describen las estrategias mediante las cuales el Departamento
de Humanidades y Formación Integral estableció una relación entre
innovación y gestión de calidad, alrededor de la formación integral y el
humanismo tomista.
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ste libro surge como resultado de la investigación del
Semillero Sumerced de la Facultad de Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Santo Tomás, en colaboración con
otras instituciones académicas. El libro analiza escenarios de conflicto
y posconflicto que plantean una serie de desafíos para Colombia,
además, presenta una recolección de experiencias urbanas de
pedagogía para la paz gestadas por diversas comunidades. Asimismo,
se rescata la función que cumplen los servidores públicos, quienes
brindan herramientas pedagógicas útiles en el país, al hablar sobre la
educación comunitaria con una retrospectiva en Iberoamérica.
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Innovación educativa y
gestión del conocimiento
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l libro expone diversos temas relacionados con innovación
educativa y gestión del conocimiento, destacando la profunda
relación entre el aprendizaje y el conocimiento que se manifiesta
en nuevas maneras de aprender a través de metodologías activas y
pedagogías emergentes. Aprender a innovar se refiere a construir
procesos pedagógicos centrados en la persona, pero enfocados en
contextos de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico
e innovación, apropiación social del conocimiento y formación de
recurso humano para la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se trata de un compendio de investigaciones acerca de un tema tan
trascendental como actual en el campo universitario.
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Aproximación a la
cuantificación de los
determinantes sociales y
disparidades en salud desde la
minería de datos, el aprendizaje
automático y la complejidad
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n esta obra se abordan algunas técnicas para cuantificar y
establecer los determinantes sociales de la salud, desde el
enfoque del bienestar. Así mismo, se analizan posibles causas de
disparidades en la salud con una perspectiva multidimensional, que
considera la situación sanitaria y educativa, la estratificación social,
la exposición y la vulnerabilidad diferenciales.
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Educación intercultural,
paz, inclusión tecnológica,
ciencia y sociedad
Un aporte desde la investigación posdoctoral en
perspectiva crítica
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ste libro es un producto del curso del Posdoctorado en
Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad de la
Universidad Santo Tomás. En este se buscó realizar un ejercicio
dialógico a partir de diferentes procesos investigativos y recoger las
reflexiones adelantadas por sus participantes sobre sus temas de
interés, que abarcan desde aspectos jurídicos hasta desarrollos de
temáticas interculturales, ambientales, tecnológicas y pedagógicas.
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sta obra profundiza en el concepto de didáctica desde
cuatro ejes, partiendo de la reflexión epistemológica: las
tesis y desarrollos conceptuales de la didáctica; las prácticas de
enseñanza, como foco de discusión de la didáctica; la investigación
didáctica en la educación, y las nuevas perspectivas de la didáctica.
El estudio de estos ejes es la apertura para el debate sobre las
tendencias, los saberes, las prácticas y las investigaciones de la
didáctica en escenarios educativos, desde la básica primaria y
media hasta la educación superior.
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Experiencias e investigaciones en Latinoamérica
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ste libro reúne aportes diversos y sustantivos relativos a
distintas experiencias sobre gobernanza en universidades
latinoamericanas, campo en el cual aún hay mucho camino por
recorrer, teniendo en cuenta la exigua producción científica que existe
en la región sobre esta significativa línea investigativa.
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ara las universidades en el mundo es fundamental reconocer sus
capacidades en cuanto a recurso humano, estructural y relacional,
además de las variables que dan un carácter identitario a la institución
para apostar a programas cada vez más pertinentes, sostenibles y en
coherencia con las necesidades locales, regionales, nacionales y que se
integren de forma armónica a las tendencias mundiales, respondiendo
a la dinámica de oferta y demanda. En este marco, la toma de decisiones
con mayor certeza y menor riesgo debe estar soportada en procesos con
orden jerárquico como el desarrollado por los modelos de vigilancia
tecnológica. En este trabajo se implementa un modelo de vigilancia
tecnológica e inteligencia estratégica para analizar diferentes propuestas
académicas de la Universidad Santo Tomás.

Olga Lucía
Ostos Ortiz
José Gabriel
Mesa Angulo, O. P.

BOGOTÁ

2020

95

ene

2021
feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

ISBN:

9 789587 824520

94

ISBN 978-958-782-452-0

#Inteligencia
Estr atégica

Evaluación de nuevos programas académicos
de la Universidad Santo Tomás

Rafael Ricardo
Rentería

colección estudios en educación

# Vigilancia
Tecnológica

978958782452-0

17 × 24 cm
312 pp

69 000 COP

Francisco
Ganga Contreras
Eduardo
González Gil, O. P.
Olga Lucía
Ostos Ortiz
Mayra Alejandra
Hernández Merchán
BOGOTÁ

(editores académicos)

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Nuevas experiencias en
gobernanza universitaria

E

ste libro reúne aportes diversos y sustantivos relacionados
con distintas experiencias sobre gobernanza en universidades
latinoamericanas, campo en el cual aún hay camino por recorrer,
teniendo en cuenta la exigua producción científica que existe en la
región sobre esta línea investigativa.
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sta obra es fruto de la indagación acerca de de las concepciones
de los docentes de humanidades de educación superior en
algunos de los departamentos con mayor afectación por el conflicto
armado, a saber, Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Tolima.
Esta pesquisa se llevó a cabo en cinco instituciones de educación
superior que tienen declarado, en el Proyecto Educativo Institucional
o documentos orientadores, una clara apuesta hacia la formación
humanista o integral de carácter transversal en todos los programas
de su oferta académica de pregrado.
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ste libro recopila una serie de temas que se han convertido en
esfuerzos de indagación, desafíos pedagógicos y preguntas
de investigación para un grupo de mujeres que se dedican a la
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (TEFL) a nivel nacional
e internacional.
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as interacciones entre gobernanza y aseguramiento de la
calidad han sido objeto de estudio y de múltiples reflexiones a
partir de la experiencia recorrida por la Universidad Santo Tomás en
los últimos diez años y de la consolidación de procesos liderados por
la Vicerrectoría Académica General y la Unidad de Gestión Integral de
la Calidad Universitaria (ugicu), que han permitido profundizar en
el conocimiento de las diferentes perspectivas del aseguramiento de
la calidad y sus implicaciones en la vida institucional, especialmente
en términos de gobernanza y colegialidad, como fundamento de la
gestión universitaria, desde la perspectiva dominicana tomista.
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Esta colección está dedicada a la publicación de obras que
presentan investigaciones de alta calidad en el ámbito de
la filosofía. Su fortaleza histórica ha sido el énfasis en la
filosofía y el pensamiento latinoamericanos en un diálogo
permanente con las tradiciones de pensamiento universales.
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a filosofía de la tecnología es uno de los campos teóricos de
mayor relevancia actualmente, en correspondencia con la
creciente influencia de las tecnologías sobre nuestras vidas. El libro
realiza algunos aportes específicos en este campo, particularmente
en dos temas fundamentales: el problema de la agencia material de
las tecnologías y el problema de la constitución tecnológica de la vida
humana, debatido por el transhumanismo y el poshumanismo.

49 000 COP

E-ISBN:
978958782278-6

34 900 COP

Juan Carlos
Moreno
(editor académico)

BOGOTÁ

101

ene

2021
feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

ISBN:

9 789587 822779

2020

ISBN 978-958-782-277-9

100

978958782470-4

17 × 24 cm
140 pp

colección studium generale

E-ISBN:
978958782471-1

Jhon Alexander
Idrobo-Velasco
Israel Arturo
Orrego-Echeverría

BOGOTÁ

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Ontología política desde
América Latina
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sta obra, que integra diversos enfoques y estéticas escriturales,
es una apuesta por comprender el sentido de una ontología
política desde América Latina, en la cual se reconocen y se
deconstruyen los legados del pensamiento occidental, situando lo
disruptivo, lo que emerge desde la “filosofía contextual andina” y el
pensar latinoamericano.
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Esta colección reúne aportes recientes y rescata
obras históricas, desde una perspectiva actual de
la reflexión teológica latinoamericana y universal.
Es un acervo indispensable para el investigador
interesado en la teología contemporánea.
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ste libro aborda la categoría de la compasión a la luz de la teología
de Jesús Espeja Pardo, que busca profundizar en la antropología
teológica a partir de los conceptos de imagen y semejanza, al mostrar cómo
estos conceptos posibilitan un diálogo iluminador al interior del discurso
teológico. Sigue el método genético evolutivo o progresivo, identificando y
sistematizando la compasión con miras a encontrar los hilos conductores
que ayudan a profundizar la antropología teológica, consciente de que la
compasión se constituye en una realidad sustancial poliédrica.
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ste libro plantea como tesis central que, así como ha ocurrido en
otros periodos de la historia, el resurgir contemporáneo de la
doctrina de la virtud en el campo de la filosofía y de la cultura puede
enriquecer la reflexión teológica, la comprensión cristiana del ser
humano y la presentación de la vida nueva ofrecida en Cristo. Este libro
constituye un aporte indiscutible a la discusión teológica contemporánea.
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ste trabajo aborda la profecía acogiéndose al legado de
Santo Tomás, quien encauza su estudio desde el punto de
vista del conocimiento. Esta misión es de índole principalmente
intelectual, puesto que su fin es proponer a la inteligencia humana
los pensamientos y las intenciones de Dios.

E-ISBN:
978958782350-9

Esta publicación corresponde a la tesis originalmente escrita en latín
que el autor elaboró para obtener el grado de licenciado en teología
en el Pontificium Institutum Internationale Angelicum en Roma. La
recuperación de este trabajo es un aporte notable para la memoria
de la Orden de Predicadores en Colombia, así como para la teología
dominicana y latinoamericana.
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Escrutinio teológicohermenéutico del catolicismo
popular en Colombia

L

a religiosidad popular, de la que trata este libro, se refiere a una
expresión de la espiritualidad cristiana católica, a un catolicismo
popular, como forma de vivir, sentir, expresar y celebrar la fe cristiana.

Pedro José Díaz
Camacho, O. P.

Esta publicación reproduce, en gran parte, lo central de la tesis doctoral
presentada en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de
Salamanca hace ya bastantes años; así mismo, refleja el resultado de la
revisión crítica de su autor, con la correspondiente actualización analítica
y bibliográfica, teniendo en cuenta, además, que, como hecho religioso, el
catolicismo popular es también un acontecimiento histórico, sociológico,
cultural, psicológico, antropológico, político, ecológico e ideológico, en
distintos grados y expresiones, aunque aquí se trata específicamente de
un escrutinio teológico-hermenéutico.
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ste libro pone a disposición de la Iglesia católica local, nacional
e internacional, así como del público en general, varias aristas
de los desafíos que la teología tiene a la hora de asumir la cuestión
ecológica en el mundo moderno. Con esto, los autores buscan
contribuir a la reflexión teológica actual y, al mismo tiempo, cimentar
las bases que posibiliten elaborar en un futuro cercano trabajos
interinstitucionales e interdisciplinares, encaminados a responder al
llamado del papa Francisco por el cuidado de la Casa Común.
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tomista, dedicada a la publicación de trabajos en el área
de ciencias humanas, la colección Artefactum reúne
libros de investigación y divulgación que cumplen con
los más altos estándares de validación académica.
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Lecturas sobre el lenguaje, la subjetividad y la
política en la vida rural, urbana y digital
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#humanismo

ensar la educación desde el humanismo implica retornar, sin
melancolías o desesperanzas, al fin último de la acción humana.
Esto supone una reflexión desde la filosofía, que cuestiona la acción
humana y su injerencia en la transformación de la persona y de la
realidad; desde la pedagogía, porque considera inalienable la idea de
la formación del ser humano, de su educabilidad y de cómo orientar
su actuar en el mundo, basada en la libertad y en la autonomía; y,
finalmente, una reflexión desde lo curricular, porque implica la
selección, organización y distribución de las experiencias de aprendizaje,
de enseñanza y de formación a la luz de los criterios derivados de una
clara concepción de la labor educativa.
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#filosofía

ste libro tiene como objetivo la reflexión teórica y metodológica
sobre los imaginarios sociales. Es el resultado de tres propuestas
de investigación autónomas e independientes, cuya articulación
genera una lectura multidisciplinar sobre los diversos contextos
de aplicación y análisis que se pueden encontrar en una sociedad
como la colombiana, la cual se enfrenta a la coexistencia de diversos
imaginarios sociales al momento de representar, vivir y dotar de
significado la vida colectiva.
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n este libro se presentan los resultados de la investigación que
buscó comprender los horizontes de sentido desde los cuales
los estudiantes universitarios toman sus decisiones frente a dilemas
morales y posicionamientos éticos, con el fin de establecer referentes
que permitan construir lineamientos para su formación ética y
profesional. Este trabajo responde a la urgente necesidad de identificar,
desde las mismas preocupaciones éticas de jóvenes universitarios, los
horizontes de sentido que se ponen en juego al momento de decidir
frente a los dilemas que se les presentan en la vida cotidiana.
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De la necesidad de pensar
otros mundos posibles
Una mirada reflexiva al transhumanismo
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n esta obra se describen analítica, reflexiva, comprensiva y
críticamente los principales planteamientos de la corriente
transhumanista, el mejoramiento humano y la humanidad mejorada
(Humanity+), a la luz de las implicaciones éticas, filosóficas, educativas,
tecnológicas, religiosas, sociales y culturales de dichos desarrollos.
A través del método fenomenológico, los autores buscan establecer
conexiones de sentido entre el enfoque transhumanista y la(s)
revolucion(es) moral(es) que trae aparejadas, la expansión de la técnica,
la tecnología, los desarrollos biotecnológicos, la biogenética y los
avances en neurociencia que son pilares en el desarrollo científico
actual.
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sta obra nació de la intempestiva y radical transformación de
los modos de trabajar, habitar, amar, pensar, moverse y vivir
de sus autores, luego de la llegada de la covid-19 a Colombia. Durante
los meses de confinamiento de 2020, investigamos encerrados,
sentipensando en medio de situaciones personales complejas y con la
esperanza de que este sea el hilo para tejer relaciones con los lectores,
para ir juntos más allá de la erudición académica.
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Esta colección recoge, desde sus orígenes, perspectivas
metodológicas y filiaciones institucionales diversas
del legado de la tradición dominica. Con un
marcado perfil internacional, constituye un aporte
monumental de la Universidad Santo Tomás no solo a
la historia de las religiones, sino a la historia cultural.
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esde el inicio de la evangelización de lo que ahora se
conoce como América Latina, el arte, en sus diversas
manifestaciones, fue un medio vital para mostrar el cristianismo
a las culturas originarias. Muy pronto, los frailes se percataron de
que este medio no podía ser unilateral, es decir, solo europeo, sino
que debía incorporar el universo americano. Este libro realiza un
recorrido por Perú, México, Guatemala, Bolivia y Colombia, que
muestra, desde diferentes ámbitos, los vínculos existentes entre el
arte y la hagiografía en la pintura y la escritura principalmente.
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Conversos, legos y frailes cooperadores

L

a vida de los hermanos dominicos (llamados conversos, legos
o cooperadores, según la época) ha permanecido muchas veces
oculta o casi inadvertida. Así, no resulta sorpresivo que su actividad,
con la excepción ocasional de los beatos y canonizados, haya recibido
muy poca o ninguna atención en los recuentos históricos de la Orden
de Predicadores. Este estudio, muy bien documentado y primero en su
género, busca presentar la historia de los hermanos dominicos en sus
propios términos, desde la época de Santo Domingo hasta el presente.
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Biblioteca
Colombiana
de Filosofía

F
Publica los trabajos cimeros de las figuras más destacadas del
pensamiento filosófico colombiano y latinoamericano. Con el
paso del tiempo se ha convertido en una referencia editorial
indiscutible, que reúne obras y pensadores relevantes para
las reflexiones clásicas, modernas y contemporáneas.

Filosofía y crítica del presente

9 789587 821987
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ISBN:
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La presente antología es un aporte útil que permite al lector acceder a
la filosofía contemporánea en algunas de sus facetas y autores que, por
su novedad y terminología, quizá no han sido apreciados o asimilados
suficientemente en sus conceptos, términos de lengua y estilos de
argumentación.
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508 pp
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ubyace a la filosofía y críticas del presente las reflexiones de
pensadores que han emprendido un diálogo incesante con
autores del siglo xx , cuyas propuestas marcaron una orientación
decisiva y particular de la filosófica contemporánea y que siguen
constituyendo el derrotero de nuestro quehacer filosófico en la
actualidad.

79 000 COP
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colección
Ingenia

I
Edita aportes a nivel de investigación, divulgación
y formación en el campo de la ingeniería y ciencias
básicas. Cumple con estrictos procesos de validación
académica de acuerdo con el alcance de las
publicaciones que se presentan a su comité editorial.
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Sistemas de Gestión
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as organizaciones deben alcanzar sus resultados en entornos
cada vez más amplios, inciertos y complejos; por ello, acuden
a los sistemas de gestión descritos en normas internacionales para
apoyarse en prácticas aceptadas a nivel mundial, con el propósito de
mejorar su desempeño. En las últimas décadas se ha incrementado la
producción científica alrededor de los sistemas integrados de gestión,
puesto que las entidades buscan una mejora continua como parte de su
respuesta ante las dinámicas globales, en las cuales se ha intensificado
la competencia de economía globalizada.
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Naturaleza, ciudad y comunidad

#Desarrollo
socioambiental

Experiencias investigativas dentro del marco del
desarrollo socioambiental

#Desarrollo
humano

E

45 000 COP
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Esta obra presenta conocimiento pionero en este campo, con el ánimo
de encontrar métodos que favorezcan la integración de los sistemas de
gestión y, por tanto, el desempeño de instituciones a todo nivel.
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Avances y retos de la gestión integral
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#Arte

l rápido desarrollo de la región Orinoquía comprendida en
el área del departamento del Meta ha creado afectaciones
socioculturales y ambientales, que al ser abordadas desde la
perspectiva del desarrollo socioambiental, permite ofrecer una
visión más amplia de las posibles soluciones para mejorar el impacto
del desarrollo en la región. Igualmente , el libro presenta soluciones
técnicas que se han desarrollado en el extranjero (Alemania), pero en
entornos similares a la región del Meta, para proteger áreas naturales.
Este libro está orientado a estudiantes y profesionales interesados
en las consecuencias del desarrollo humano en la región del Meta y
posibles soluciones para mitigar el impacto ambiental.

#Región

Ciencia, ambiente y academia:

9 789587 824391
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#Educación
superior

l crecimiento y madurez del programa de Ingeniería Ambiental en
la Universidad Santo Tomás Villavicencio ha permitido el abordaje
de problemáticas ambientales desde la formación investigativa. Con un
enfoque en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del pnud, que
definen los aportes a los retos del milenio, se realiza una sistematización de
la investigación para revelar los contribuciones del programa de Ingeniería
Ambiental al cumplimiento la Agenda ODS 2030, desde la perspectiva
transdisciplinaria de los integrantes del Grupo de Investigación Gestión
Ambiental USTA Villavicencio – gauv, así mismo, enuncia derroteros
para las investigaciones futuras en el departamento del Meta.
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Carlos David
Gómez Ortiz
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Jair Esteban
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aportes de la formación en investigación en
ingeniería ambiental para el desarrollo sostenible
(2017-2018)
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colección
Modular

M
Esta colección agrupa publicaciones que sirven para
orientar procesos de formación en diferentes áreas. Se trata
de libros de texto que cumplen con rigurosos estándares de
validación académica, pedagógica y editorial.

Programa de ejercicio físico para
pacientes con enfermedad renal
crónica en diálisis peritoneal
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#ACTIVIDAD
FÍSICA
#Enfermedad
crónica
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l ejercicio físico sistemático dirigido a mejorar la resistencia
cardiovascular y la fuerza, acompañado de procesos educativos,
contribuye al mejoramiento significativo de la capacidad funcional
de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal.
Este programa, dirigido a dichos pacientes y a sus cuidadores, brinda
recomendaciones generales e ilustraciones detalladas para establecer
una rutina de ejercicio, que tenga como objetivo mejorar su calidad de
vida.
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Diseño instruccional
para profes
Guía para la innovación educativa con tic
sta obra presenta una guía práctica y sencilla para la
construcción de propuestas formativas en la modalidad de
aprendizaje en línea . Se abordan las etapas del diseño instruccional
y se recoge una selección de herramientas imprescindibles para la
construcción de recursos educativos digitales.

978958782283-0
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#DISEÑO
GRÁFICO
#PEDAGOGÍA

n esta obra se propone el diseño tipográfico como una oportunidad
para que los estudiantes de diseño gráfico analicen y cuestionen
las relaciones que su disciplina establece con la identidad, la cultura,
la sociedad, la ecología y el desarrollo sostenible. Asimismo, el libro
se propone como una herramienta para fortalecer competencias
fundamentales como el pensamiento proyectual, el trabajo en equipos
interdisciplinarios y la capacidad de crear productos, servicios y
comunicaciones innovadores mediante la aplicación de principios,
conceptos, lenguajes y métodos propios del diseño.
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Apuntes para la enseñanza del
diseño gráfico a través de los
fundamentos de la tipografía
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Comprensión y producción de
textos en ELE en diálogo con la
cultura colombiana desde la
comunicación intercultural
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Ximena
Caro Vallejo
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ste libro de apoyo está dirigido a los estudiantes de español como
lengua extranjera de nivel B2, y pretende dar solución a problemas
presentes en el aula, los cuales según previas observaciones se atribuyen,
por una parte, a dificultades en la comprensión y producción de textos
en español. Por otra parte, se ha identificado en el aula la presencia de
una situación multicultural en los estudiantes que impide el desarrollo
de habilidades comunicativas relacionales y la interacción entre las
diferentes culturas en la misma. Por tal razón, surge la propuesta de crear
y diseñar un material que responda a una eficaz comunicación entre las
diferentes culturas, superando posibles prejuicios y estereotipos desde
un aprendizaje cultural, reflexivo y crítico.
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Principios de la gestión
de la producción
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Una revisión teórica y aplicada de los conceptos

100 pp
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L

a gestión de la producción es fundamental para la formación
en ingeniería industrial. En ese sentido, este libro propone
un acercamiento teórico y práctico a temas como la planeación de
la producción, el cálculo y utilización de técnicas de pronósticos de
demanda con métodos cuantitativos, entre otros, con el ánimo de
que los estudiantes de ingeniería apliquen estos conocimientos en su
quehacer profesional.
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Estrategias participativas
para la inclusión social de
niños, niñas y adolescentes
Guía para padres, madres, cuidadores y
educadores
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Laura Daniela
López Peinado
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Arévalo Méndez
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Jorge Mario
Jaramillo Pérez

onstruir una sociedad incluyente es responsabilidad de todos,
pues se trata de un proceso social y cultural de participación,
un abrazo a la diversidad, un reconocimiento de la otredad y de las
capacidades de todos y todas.
Este material surge como un aporte del grupo de investigación
Psicología, Ciclo Vital y Derechos de la Universidad Santo Tomás, y
está dirigido a padres, madres, educadores y, en general, a quienes
estén interesados en crear escenarios de inclusión para niños, niñas y
adolescentes.
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SOCIAL
#Educación
#Niño y
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Administro mi dinero,
planeo mi futuro

21,5 × 28 cm

través de este programa de educación económica y financiera
orientado a las mujeres productivas del sector rural, se busca
proporcionar herramientas que permitan la comprensión y puesta en
práctica de conocimientos, habilidades y competencias económicas y
financieras que, enmarcadas en el sector rural colombiano, faciliten
la aprehensión de estos, para que desde allí se promuevan las
buenas prácticas y se fomente una cultura del ahorro, del gasto y el
endeudamiento responsable; estos aspectos garantizarán el equilibrio
financiero en el hogar y el desarrollo de los proyectos productivos.
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10 000 COP

Carolina
Garzón Medina
Sara Catalina
Forero Molina

BOGOTÁ

2022
feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

123 pp

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

978958847789-3

70 000 COP

María del Pilar
Oviedo Cáceres
(editora)
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Baja visión y rehabilitación
de la visión
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Educación económica y financiera para mujeres
productivas en Colombia

94 pp
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#Mujer rur al

sta obra es resultado de la trayectoria del Centro de Estudios en
Discapacidad Visual y Desarrollo Humano de la Universidad
Santo Tomás, Seccional Bucaramanga. El Centro destaca la
importancia de trabajar y abordar la salud visual como un componente
de desarrollo humano y, por tanto, como un aspecto prioritario de
salud pública. Este libro recoge los aprendizajes de más de diez años,
tiempo durante el cual se ha trabajado por visibilizar la baja visión
irreversible en el país.
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Conceptos generales
en la gestión del
mantenimiento industrial
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#MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
#HERRAMIENTAS
#HISTORIA

L

as primeras herramientas como el azadón, la lanza y
el cuchillo se sometían a reparaciones solo hasta que
sufrían alguna avería. Aunque parezca increíble, este tipo de
actividades —que actualmente se definen como mantenimiento
correctivo— se han preservado hasta el siglo xxi. En esta obra
se abordan las generalidades del mantenimiento industrial
desde sus orígenes hasta hoy, cuando se puede hablar de cuatro
generaciones en la historia de este proceso.
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Una visión didáctico-metodológica
71 pp
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bucaramanga

E

ste documento se constituye como un material de apoyo
referencial para área de voleibol, en el cual se abordan
contenidos desde el punto de vista conceptual. Esta obra es resultado
del trabajo en el espacio académico Voleibol, en el marco del programa
de Cultura Física, Deportes y Recreación de la Universidad Santo
Tomás.
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Conceptos básicos en
crecimiento y desarrollo
craneofacial

71 pp

dquirir la competencia para hacer un adecuado diagnóstico del
crecimiento craneofacial y oclusión dental es una prioridad en
la formación integral de los odontólogos, pues estarán en la capacidad
de detectar e intervenir alteraciones en la dentición primaria y mixta.
Los conceptos básicos que se abordan en esta obra facilitan el manejo
y la priorización en el enfoque preventivo de las maloclusiones, lo que
lleva a ofrecer tratamientos más eficientes y con mejor resolución de
los objetivos.
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E

l gran auge que ha tenido el fútbol en todas sus dimensiones,
en particular entre los niños, que tienen la ilusión de llegar
a jugar como uno de sus ídolos, redunda en la responsabilidad de
entrenadores, escuelas de formación, clubes deportivos y profesores
de educación física a la hora de orientar procesos de formación en este
deporte.
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Guía Metodológica para la
Enseñanza del Fútbol Infantil
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sta obra surge de una propuesta pedagógica dirigida a
estudiantes de la Facultad de Cultura Física, Deporte y
Recreación de la Universidad Santo Tomás, con el fin de proporcionar
herramientas que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje del
fútbol, y de esta manera puedan desarrollar las habilidades necesarias
para su proceso de formación, haciendo hincapié en conocimientos
futbolísticos y valores educativos dentro y fuera del escenario
deportivo.
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Cartilla de ejercicios: Estática

9 789587 824865

ISBN 978-958-782-486-5
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Fabio Orlando
Gutiérrez Orjuela

E

n un momento decisivo para la ingeniería civil en Colombia y en
consecuencia a recientes fallos en las obras civiles originados
por deficiencia en el diseño, surge la necesidad de complementar el
aprendizaje de los conceptos más básicos de la ingeniería. La cartilla
está dirigida a estudiantes y docentes de las diferentes ingenierías que
tengan el deseo de profundizar en las temáticas propuestas.
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Investigación de mercados

9 789587 718423
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Carolina
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Sara Catalina
Forero Molina
(editoras)

Esta es una obra que recoge los últimos avances en el campo, dirigida a
estudiantes y profesionales de las áreas de mercadeo, administración
de empresas, publicidad y afines.
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Este es el manual

D

urante los últimos años el paradigma del periodista polivalente
ha sido una de las premisas más socorridas del oficio. No
obstante, se han dejado de lado temas como el soporte tecnológico
como conductor de estructuras, enfrentado a las formas y narrativas
propias de los géneros periodísticos tradicionales.

98 000 COP

90 000 COP
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Géneros periodísticos de hoy

ISBN:

9 789587 718461
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a investigación de mercados es una herramienta poderosa
para la toma de decisiones en las organizaciones. Su evolución
ha estado permeada por múltiples disciplinas, desde las ciencias
administrativas hasta las ciencias sociales, lo que la ha dotado de un
conjunto de saberes, técnicas, modelos de análisis y metodologías,
que le permiten abordar las problemáticas propias del escenario de
consumo y de mercados del siglo xxi.

E-ISBN:
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#Metodología

tendencias y orientaciones estratégicas

17 × 24 cm

9789587718430

#Mercadeo

Nadia
Callegari

Coedición:
Ecoe Ediciones

Este manual, imprescindible para estudiantes y profesores, busca
innovar en el desarrollo de géneros y subgéneros del periodismo
contemporáneo, estableciendo la diferencia entre ellos, no solo en
recursos y elementos, sino también en lenguajes y narrativas a través
de ejercicios, ejemplos y sugerencias prácticas aplicables a los nuevos
medios y plataformas que dictan la agenda periodística de nuestro
tiempo.
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niversalmente, la producción, el mantenimiento y la gestión
de la vivienda han sido y siguen siendo actividades basadas en
el mercado. Sin embargo, desde mediados del siglo xx prácticamente
todos los gobiernos, socialistas y liberales por igual, han percibido
la necesidad de intervenir en los mercados urbanos de vivienda para
apoyar a los hogares de bajos ingresos a quienes se les niega el acceso al
mercado inmobiliario establecido (sector privado) debido a su falta de
recursos financieros. Esta obra aborda la gama de políticas estratégicas
alternativas que han sido empleadas por las agencias de vivienda
estatales para este fin.
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experiencia y aprendizaje
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or medio del análisis de una selección del archivo fotográfico
de Nereo López y Manuel H., el autor busca enriquecer los
debates históricos e historiográficos de la clase media bogotana desde
el entramado de lo visual; para ello, acude a las historias de vida
sobre la experiencia de clase y a la revisión crítica del concepto clase
media a partir de fuentes secundarias. Al mismo tiempo, este trabajo
es una contribución deliberada a otras formas de lectura y escritura,
así como de construcción de conocimiento y pensamiento crítico en
el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, formas en las
cuales se hermanan la investigación, la revisión documental, el ensayo
intelectual y la estética literaria.
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Discursos visuales en la prensa obrera
colombiana
ste libro surge de la investigación titulada: “Periódico Tierra:
análisis estético, gráfico e histórico de los discursos visuales que
circularon en la prensa obrera colombiana entre 1928 y 1939”, proyecto
que convocó a investigadores de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano y de la Universidad Santo Tomás y que se enfocó en estudiar
los fenómenos de producción, circulación y consumo de la publicación
periódica Tierra, vigente en Colombia entre 1928 y 1939. Dichos
fenómenos se articularon con el análisis de los discursos visuales que
fueron creados para el periódico y que tienen una relación estrecha,
tanto ideológica como política, con el Partido Comunista Colombiano.
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Periódico Tierra

Coedición:
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sta obra identifica y profundiza los componentes teológicos
relativos al ministerio ordenado del diácono en la Iglesia,
a partir de una relectura de Lumen gentium 29, enfocada en
interpretarlo en su unidad y unicidad como sacramento del orden y
como ministerio eclesial en sentido pleno. Evidencia así su naturaleza
propia y distinta en el grado normativo de su sacramentalidad
específica, así como su relación con los demás ministerios, tanto
ordenados como laicales.
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obre la competencia comunicativa recaen tareas antes
recomendadas a la urbanidad, la cívica, la educación ciudadana
y política, ahora cubiertas bajo la gran sombrilla de las competencias
ciudadanas. Las actuales propuestas de educación humanista
explicitan la importancia del lenguaje, bien sea en su vertiente retórica
persuasiva o en aquella argumental conviccional, para el desarrollo
integral de capacidades personales que permitan la participación
plena en la vida ciudadana, por medio del cultivo de la palabra y
la acción, y que se contraponen críticamente a una concentración
en habilidades de cuidado individual o en destrezas para la
competitividad productiva.
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Configuración discursiva de la formación
humanista
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#Retórica

Coedición:
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Apuntes para una formación humanista

E

ste libro tiene el propósito de dar a conocer la manera como la
retórica canaliza la formación humanista, hacia el desarrollo
integral de la capacidad persuasiva del lenguaje. Para ello, se
examinan algunos conceptos actuales de retórica y se presentan
dos propuestas complementarias: por un lado, la del filólogo alemán
Heinrich Lausberg (1912-1992), asentada fuertemente en la concepción
de la retórica como un arte sistemático. Por otro, la del retórico,
lógico y filósofo del Derecho, Chaïm Perelman (1912-1984), ligada al
razonamiento práctico sobre los valores.

dic

#Retórica
#Humanidades
#Educación
superior

9 789587 252781

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA
ISBN 978-958-725-278-1

978958725278-1

452 pp

159

ene

Marina
Garone Gravier
(editoras académicas)
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Coedición: Editorial
Fundación Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Este libro pone de relieve ese cruce de caminos, interroga ese lugar
pleno de diversidades. Como resultado de un proceso consciente,
se ofrecen diez ensayos escritos por autores provenientes de las
instituciones universitarias más destacadas de la región que abordan,
en primera instancia, la historiografía del diseño —en un sentido
amplio— en México, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil y Argentina.
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#ENSAYO

n los últimos veinte años, las publicaciones sobre los diseños en
América Latina han comenzado a revelar la diversidad y riqueza
que presentan sus distintas historias. Tal diversidad no responde
solamente a las características disímiles que asumen las disciplinas
proyectuales en los distintos países de la región, sino también a las
diferentes concepciones, ideas y enfoques con los que se ha construido
y configurado el objeto diseño a lo largo de la historia de cada país.
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Ustedes los pobres,
nosotros los ricos

#CLASE
SOCIAL

Industrias culturales extranjeras y gusto social
en Bogotá, 1940-1970

#COLOMBIA

E

n Colombia, se dice que “los ricos quieren ser europeos, las clases
medias norteamericanas y los pobres mexicanos”. Este libro
explora el origen de este estereotipo en la presencia de las industrias
culturales extranjeras, especialmente el cine en la primera mitad del
siglo xx en la capital bogotana. Igualmente, propone un acercamiento
a la constitución de hegemonías y resistencias, en el contexto de las
relaciones entre las clases sociales, los mecanismos de construcción
de sus identidades colectivas y la negociación sobre quién producía
y reproducía el capital cultural como forma de control social en la
cambiante Colombia de la época.
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#AMÉRICA

#MUSEALIZACIÓN

El estudio crítico de estos procesos de musealización y sus
proyecciones públicas, en perspectiva cruzada, nos permiten
comprender el complejo escenario en el que se erigen las
representaciones nacionales y los distintos sentidos atribuidos
a los objetos que fueron exhibidos, obsequiados, negociados o
coleccionados.

Coedición: Pontificia Universidad
Javeriana | Universidad del Rosario
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Coleccionismo de objetos precolombinos y
musealización de los Andes, 1892-1915
ste libro analiza el proceso de construcción de un saber
especializado sobre el pasado y sus objetos realizado por
intelectuales-coleccionistas en la región andina, entre 1892 y 1915.
Esta investigación aborda las distintas experiencias locales y sus
conexiones globales que arrancan en 1892 con la conmemoración
del “descubrimiento” de América y se extienden hacia las primeras
décadas del siglo xx, con la fundación de academias, sociedades e
institutos de historia.
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N

uestro mundo está deteriorado. A diario se conocen noticias
de los desastres ecológicos y económicos que tienen lugar
por la intervención humana: los trastornos climáticos, la aterradora
disminución de la biodiversidad vegetal y animal, las múltiples formas
de contaminación y la degradación de los que todavía nos atrevemos
a llamar “elementos naturales”. Pero también, sobre todo, el aumento
alarmante de las desigualdades sociales y urbanas.

256 pp

42 000 COP

Jean
Marc
Besse

¿Es posible todavía habitar este mundo? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Este libro
se arriesga a ofrecer algunas respuestas. Necesitamos construir nuevos
mundos, pues los marcos tradicionales de nuestras existencias parecen
estar obsoletos en el presente.
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Jesús de Nazaret
La figura y el mensaje

B

enedicto XVI ha estimulado un debate duradero sobre
Jesús de Nazaret, a quien los cristianos consideran como
el portador universal de salvación y único mediador entre Dios
y los hombres. Con la claridad que deriva del credo de la Iglesia,
Ratzinger desarrolla, a partir de hallazgos históricos y de relatos de
los evangelios, una visión integral de la persona de Jesús de Nazaret
que invita a la reflexión posterior. Sobre la base de las fórmulas
históricamente definidas en los dogmas cristológicos —tal como han
sido formulados en los grandes concilios de Nicea y de Calcedonia—,
el autor elabora su propio acercamiento a la cristología, que es
presentada en esta obra en una visión de conjunto.
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sta obra invita a conocer los talleres de imprenta de los siglos
xvi, xvii y xviii, mediante una investigación exhaustiva y
una narrativa amena, que presenta a los correctores de textos de ese
entonces, verdaderos hombres multitarea: enmendaban originales y
pruebas, redactaban avisos, tablas de contenido, índices temáticos y otras
ayudas para los lectores, e incluso traducían y actualizaban textos. A
lo largo de estas páginas, se describen los orígenes y la estructura de la
profesión de estos personajes a la vez amados y odiados, se examinan sus
metodologías de trabajo y se descubre la relación que existía entre colegas,
así como la que tenían con los dueños de las casas impresoras y con los
autores. De un atractivo cuerpo de citas se desprenden comentarios que
seguramente harán sonreír a correctores, editores, autores e impresores
de hoy, al comprobar que muchas de las experiencias editoriales de antaño
continúan vigentes.
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#EUROPA

Alberto
Ramírez Téllez,
O. P. (traductor)

Entre el culto al cuerpo y el mundo cibernético

L

os elementos característicos de la revolución industrial 4.0
no revisten de entrada un desplazamiento o una especie de
obsolescencia de lo humano. Las amenazas a la condición humana no
vienen de los artefactos que han surgido como fruto de la necesidad,
sino más bien de la imagen distorsionada y de prejuicios que los seres
humanos han creado sobre sí mismos y que hacen que se sientan
amenazados con su existencia. Esta obra de Klaus Müller, por primera
vez editada en español, es una alentadora invitación para comprender
el misterio de lo humano, desde el misterio de la encarnación que
anuncia con genuina esperanza la irrupción del hombre nuevo,
proclive a un posible futuro con Dios.
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COLECCIÓN
Casa Azul

C

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

ste es un homenaje a la compañía, a la solidaridad que permite
crecer en todos los sentidos. Una entrañable metáfora gráfica y
literaria acerca del camino de la vida.
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Influencia de las humanidades
en la construcción holística
de la ciudadanía universal
desde Martha Nussbaum
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l libro recoge la revisión documental realizada por el autor en
su tesis doctoral a partir de la obra de la filósofa norteamericana
Martha Nussbaum, en donde desentraña sus apuestas teóricas
en relación con la formación para la ciudadanía y la función que
cumplen las humanidades en los contextos universitarios actuales
para alcanzar dichos trazados. Además de recoger interesantes
claves para la formación ciudadana en fuentes teóricas de gran valía,
el autor dedica apartados exhaustivos para analizar la trayectoria
investigativa y los diversos productos que desde allí se derivan en
eventos académicos, congresos de índole nacional e internacional y
artículos publicados en revistas científicas.
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David Jonathan
Serra

D

etrás del noble lienzo del maestro Fulvio Serra y de sus trazos
elaborados a pincel y tinta china, se encuentra un extenso
trabajo de investigación antropológica que ha permitido reconstruir, a
partir de los testimonios de las víctimas, los trágicos acontecimientos
que por dos décadas han asolado el normal transcurrir del tiempo en la
olvidada provincia peruana de Aymaraes
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La sociedad de la
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Estudios sobre la cultura política Colombiana
durante las elecciones presidenciales de 2018
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sta obra presenta los resultados del proyecto de investigación
titulado Configuración de la cultura política democrática en
Bucaramanga: categorías conceptuales, actores políticos y prácticas
electorales, desarrollado por sus autores, en el marco de la Novena
Convocatoria Interna de Investigación de la Universidad Santo Tomás,
Seccional Bucaramanga.
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ste manual surge como respuesta a la necesidad de brindar los
conocimientos teóricos desarrollados en el área de histología.
En ese sentido y través de la ilustración de cada uno de los tejidos
que son objeto de estudio, los estudiantes pueden tener una visión
general de la organización de la anatomía microscópica tisular.
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avances en la economía circular

#RESIDUOS
#BIOMASA

L

a economía se mueve de manera activa gracias al poder
adquisitivo del mercado de los diferentes bienes y servicios
que se pueden ofrecer a los clientes potenciales; es decir, un grupo
focalizado de personas cuyo objeto es suplir sus necesidades. En esta
obra se estudia este proceso con especial énfasis en la integración de la
gestión de residuos y biomasa en la economía circular.
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Varios autores

Apuestas formativas de la Universidad Santo
Tomás

E

sta obra que presenta los resultados de varios proyectos de
investigación vinculados al área de las Ciencias Sociales
y Humanas, la mayoría de los cuales se deriva de las iniciativas
investigativas avaladas y adscritas al grupo de Investigación en
Desarrollo Humano, de la Universidad Santo Tomás, Seccional
Bucaramanga.
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integración económica, racionalidad,
responsabilidad social, mercados, costos y
medioambiente

173 pp

E

ste libro que contiene los resultados más relevantes de las
investigaciones realizadas por miembros de la División de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, de la Universidad
Santo Tomás, Seccional Bucaramanga.
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Modelos y aplicaciones en
ingeniería para el desarrollo
social y tecnológico
os productos de la investigación científica desde la
ingeniería suelen ser la base para la toma de decisiones
en temas de interés con repercusiones económicas, sociales,
ambientales, entre otras; estos resultados reflejan la
interrelación entre la tecnología, la ingeniería y la sociedad, y
su evolución conjunta. Por ello, esta obra da cuenta de los más
recientes avances en ingeniería enfocada en el desarrollo social
y tecnológico.
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n esta obra se presentan los resultados de diversas
investigaciones, que tienen en común perspectivas del derecho
global y abordan temáticas como derechos humanos, tributos, nuevas
concepciones de familia, responsabilidad contractual, argumentación
jurídica, matrimonio igualitario y gestión de datos personales.
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sta obra aborda la cuestión del conocimiento de la arquitectura,
la ciudad y el territorio y de las relaciones entre los diferentes
componentes que allí se entrelazan, los cuales son la base para que
un arquitecto, un ingeniero, un urbanista o un planificador esbocen
entornos que eleven la calidad de vida de la población.
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#COLOMBIA

n esta obra su autor propone un ejercicio de empatía. Se trata
de ponernos en el lugar de los otros, sentir su tristeza, llorar sus
pérdidas y afligirnos por lo dura que ha resultado la vida para algunos
en nuestro país, en especial para aquellos a quienes la violencia ha
perseguido y desplazado. Nos invita a escuchar cuatro historias de
personas que viven en Las Gardenias, al sur de Barranquilla. Son
las historias de Carmen, Marcos, María Petra y Margarita María. Se
trata de que conversemos con ellos a fuego lento, que conozcamos sus
historias y nos pongamos en su lugar.
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ste libro no es el resultado de una investigación. Son las
conclusiones de un observador. No se trata de un manual de
gestión universitaria. Es el itinerario de un rector joven que, a los 33
años, asumió la dirección de una universidad en Colombia y que se
propuso navegar el mar, sin otra provisión más que su propia piel. Son
las reflexiones que se fueron construyendo cada semana, conforme
el periódico El Mundo iba publicando así, como cuando un padre
alimenta a su hijo, cucharada tras cucharada, las reflexiones del joven
rector, que como él mismo lo siente, más que un escritor de libros es
un columnista. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van las
universidades? Son las preguntas fundamentales del libro.
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sta obra brinda herramientas fundamentales desde la óptica
de diversas ciencias para el óptimo desarrollo del proceso
administrativo de las juntas de acción comunal. El objetivo es brindar
una visión completa al lector para que pueda, no solamente formular
proyectos que beneficien a las comunidades, sino poder realizar una
correcta ejecución de estos por medio de los elementos que brinda la
administración, las finanzas y las orientaciones legales.
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#ADMINISTRACIÓN

l libro expone una nueva alternativa en la valoración contable
de los ecosistemas de páramo, a partir de la contabilidad
sistémica experimental, que propone un conjunto de antecedentes
de los ecosistemas y de la biodiversidad en la contabilidad sistémica
experimental. Se evalúan cuáles son las motivaciones, la articulación
con el Sistema de Cuentas Nacionales, los propósitos y retos de este
modelo contable y su relación con la economía.
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sta investigación contiene los procedimientos técnicos y
científicos aplicados en la documentología y grafología
forense en Colombia. Se presentan las características de los
sistemas de impresión, las técnicas de seguridad utilizadas en
documentos y cotejos entre documentos dubitados e indubitados.
Además, se consideran la definición del perito y la prueba pericial,
los tipos de alteraciones en papeles de seguridad y los conceptos
básicos de la grafología forense y análisis grafonómico de la
escritura.

55 000 COP

Deiby Alberto
Sáenz Rodríguez
Óscar Javier
Hernández Uribe

tunja

193

ene

tunja

2020
feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

ISBN:

9 789585 471351

2019

ISBN 978-958-5471-35-1

192

978958547135-1

17 × 24 cm
60 pp

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

Conocimiento, cuidado y autocuidado del adulto mayor
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ste trabajo pretende otorgar y conformar un manual del
conocimiento, cuidado y autocuidado del adulto mayor, que
sirva como guía a todas las personas que convivan a diario, o en gran
proporción, con adultos mayores, a partir de una explicación de los
términos relacionados y el lugar que ocupan los adultos mayores en
Colombia.
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ste libro asume el problema de la parresía como heterotopía,
desde un enfoque crítico y específico, con base en el último
Foucault. Se analizan la hermenéutica del sujeto, el gobierno de sí
y de los otros, y el coraje de la verdad en el contexto colombiano y
latinoamericano.
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Medios de comunicación
violencia y posconflicto
Una visión desde Johan Galtung

E

ste libro propone transformar la investigación para el estudio de
la relación entre la comunicación y la violencia. Para tal efecto,
se analizan los planteamientos del sociólogo noruego Johan Galtung
sobre la relación entre conflicto y violencia desde una perspectiva
crítica. A partir de este análisis se proponen campos de investigación
que permitan abordar de manera más amplia la investigación de dicha
relación.
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as buenas prácticas agrícolas son aplicadas en las unidades
productivas en la planeación del cultivo hasta la cosecha,
así como también en el empaque, transporte y bienestar de los
trabajadores. Este libro se encarga de presentar estas buenas prácticas,
analizarlas e invitar a ponerlas en práctica paso a paso.
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una mirada a su patrimonio cultural
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ste libro muestra la importancia, desde el punto de vista
histórico, arquitectónico y cultural, de La Candelaria, ubicada
en el centro de Bogotá. Las autoras realizan un relato casi milimétrico
de cada elemento y espacio donde los actores, desde lo político, social
y eclesiástico, participaron de la lucha por la libertad que se celebra
en el Bicentenario de la Independencia. Las imágenes y fotografías
incluidas cuentan, a su vez, un relato propio que invita a mirar al
pasado y avizorar un futuro con mayor responsabilidad y amor por la
memoria patrimonial.
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#ZOOLOGÍA
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a evolución craneal de los mamíferos ha estado caracterizada
por la modificación de sus estructuras anatómicas, para
el desarrollo de complejas estructuras; sin embargo, a pesar de
la composición de algunos arreglos ecomorfológicos craneales
y mandibulares; la historia evolutiva de este grupo muestra
convergencias iterativas a lo largo del tiempo, demostrando que
algunos fenómenos evolutivos surgen como respuesta a condiciones
similares, dentro de los que se enuentran el hábitat, la dieta y las
conductas de agresión.
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Crecimiento y Desarrollo
Económico de Boyacá
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ste libro los resultados de investigaciones actuales que se
articulan a la línea de Economía, Empresa y Región y que
proporcionan una mirada sobre el crecimiento y desarrollo económico
de Boyacá en los últimos años. Es producto del trabajo del Grupo de
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Santo Tomás,
seccional Tunja.

dic

#DESARROLLO
ECONÓMICO
#REGIÓN
#EMPRENDIMIENTO

Cuestiones de educación,
pedagogía y humanismo
en el siglo xxi

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISBN:
978958547145-0

17 × 24 cm
324 pp

42 000 COP

n el siglo xxi, rodeado de información, al parecer, el ser humano
parece no cuestionarse acerca de sí mismo y su entorno. La cuarta
revolución industrial está cambiando la forma de los negocios y los modos
de producción, llevando a nuevas relaciones económicas que requieren
de personas creativas e innovadoras; capaces de interrelacionarse con
el otro y con su entorno. Este contexto requiere una educación que
como decía Jacques Delors, se preocupe por educar el ser, el hacer, el
conocer y el convivir. Así, es imperativo replantear el modelo educativo
predominante, enfocado hacia un estudiante competitivo en cuanto
a producir bienes materiales y, pensar más en la necesidad de educar
personas críticas que, en el entramado actual de información, nuevas
tecnologías, multiculturalismo, entre otras, puedan dar respuesta y
plantear alternativas de solución, considerando diversos puntos de vista.
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ste texto busca determinar si la declaratoria de inexequibilidad
del término de caducidad para presentar la acción de
tutela contra providencias judiciales, constituye una afectación
desproporcionada e irracional al principio de seguridad jurídica. De
igual manera, analiza si la Corte Constitucional cometió un error al
realizar dicha declaratoria y al darse cuenta de ello, intentó revivir
el término de caducidad bajo otra figura como es el principio de
inmediatez, vulnerando de esta manera el intentar vulnerando en
consecuencia el principio de cosa juzgada constitucional.
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prácticas de aula en la educación superior
as experiencias presentadas en esta obra son fruto del ensayo
error, y contribuyen a la planeación pedagógica del encuentro
académico, que por su requiere de estrategias metodológicas que
permitan un aprendizaje pertinente, eficaz y eficiente en las diversas
áreas del conocimiento. Las prácticas de aula sugieren cada vez un
rediseño de las estrategias pedagógicas, pues estas deben responder
al hombre de cada tiempo, romper el paradigma de enseñar como nos
enseñaron y reconfigurar con precisión el quehacer docente. Este libro
ofrece a la comunidad docente experiencias pedagógicas que incitan a la
única realidad posible del maestro, la mejora continua de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, que a largo plazo son la materia que transforma
la vida futura del discente.
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La literacidad en el
contexto educativo
un caso metodológico
en estudiantes de primaria de la Institución
Educativa Técnica la Libertad de Samacá
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ste texto presenta la experiencia pedagógica realizada con
estudiantes de segundo primaria, en una zona rural. Es
resultado de una investigación que evaluó la incidencia de las
estrategias pedagógicas significativas en los niveles de literacidad de
los estudiantes. Para esto se aplicaron una serie de actividades lúdicas
de agrado a los niños, encaminadas a mejorar la comprensión lectora,
la producción de textos, la interpretación del mensaje de la lectura y la
formulación de las opiniones acerca de lo que leen.
tunja
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sta obra presenta los precedentes contextuales temáticos tanto
de la argumentación jurídica como de la investigación científica
y académica. Los temas abordados dentro de esta obra, son una
muestra de los avances investigativos actuales.

Erick
Valdés
Edmer Leandro
López Peña
Giovanni Alcides
Monguí Merchán
Nubia Catalina
Monguí Merchán
Catherine
Díaz Sanabria
Mady Juliana
Montaña
Juan Carlos
Sossa Ruiz

tunja

205

ene

tunja

2021
feb

9 789585 471757

2020

ISBN: 978-958-5471-75-7

204

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

17 × 24 cm
310 pp

53 000 COP

tunja

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

Bombeo solar fotovoltaico

ISBN:
978958547175-7

nov

Edwin
Rúa Ramírez
Saúl
Hernández Moreno
Leonardo Cely
Adriana
Granados Comba
Ángela María
González Amarillo
Rafael
Ramírez Alvarado
Andrés
Aguirre
Joaquín
Mancipe
Carlos
Rojas
Edwin
Torres Díaz

Sistema portátil para irrigación de cultivos de
árboles frutales

E

ste libro es un trabajo desarrollado con el propósito de guiar a las
personas interesadas en integrar a los sistemas convencionales
de irrigación de cultivos de árboles frutales, un sistema de bombeo
solar fotovoltaico portátil, en el que la electrobomba se acciona con
energía obtenida a partir de un arreglo de paneles solares, que captan
la radiación del sol y la transforman en energía eléctrica.
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perspectivas jurídicas al problema
de tierras en Colombia
sta obra comprende la recopilación de escritos producto de
la labor del Observatorio Regional en Derecho de Tierras,
de la Universidad Santo Tomás; en donde el lector encontrará una
perspectiva de la evolución normativa y políticas públicas que regulan
las condiciones de vida del campo colombiano. Centrando la mirada en
las políticas que buscan resarcir años y años de violencia e injusticias
en el campo colombiano, a través del modelo de restitución de tierras,
la visión del desarrollo territorial desde las tradiciones indígenas de la
región, y el análisis de diferentes tensiones y conflictos que enfrentan
las comunidades indígenas y campesinas frente a la protección del
territorio, de sus costumbres y su cultura; aspectos que han llevado a
las condiciones de violencia, desigualdad y vulneración de la población
habitante del suelo rural en Colombia.
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Derecho Económico y Regulación
Económica en Colombia

L

os ordenamientos jurídicos modernos tienden a incorporar
regulaciones de carácter normativo en las que definen o
establecen las principales reglas a las cuales debe sujetarse el aparato
estatal para procurar el desarrollo económico de sus poblaciones.
En este contexto, esta obra realiza una aproximación conceptual al
derecho económico como puente que enlaza elementos de la economía
con el papel otorgado al Estado desde la Constitución Económica, para
definir, a partir de ello, la forma en que la Constitución Política ha
estructurado el modelo económico colombiano a partir del concepto
de economía social de mercado, y de esta manera analizar algunos
de sus principales elementos como son, la garantía de derechos de
contenido esencialmente económico, y la función de regulación
económica necesaria ante las denominadas fallas del mercado.
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n esta investigación filosófico-teológica se presenta el admirable
itinerario humano y espiritual (Vida y Obra) de esta filósofa y
mártir del siglo xx, destacando la reivindicación de la Mística que
ella realizó, como un hito sin precedentes dada su brillante formación
fenomenológica y personalista.
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#FILOSOFÍA

a educación ambiental se constituye hoy en día en una de
las herramientas por excelencia para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; el componente de transversalidad
que estos requieren pueden en gran manera ser alcanzados por la
educación, en tanto esta permite abarcar la multidimensionalidad de
los aspectos ambientales dada la diversidad de abordajes disciplinares
y metodológicos que propenden por la reflexión sobre la desigualdad,
la responsabilidad, la ética y las propuestas para sortear los avatares
que imponen los problemas ambientales.

dic

#EDUCACIÓN
AMBIENTAL
#SOSTENIBILIDAD

Entre la trama y la urdimbre

9 789585 471771

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA
ISBN 978-958-5471-77-1

ISBN:
978958547177-1

184 pp

n este libro, con la compilación de varios escrito,s se presentan
la fuerza y el poder presentes en el arte de tejer. Estos párrafos
ayudan a comprender que los tejidos artesanales de comunidades
locales expresan no solo la constante dedicación a una muy noble
labor como la artesanía sino también la expresión y construcción de
algo más profundo y sublime: la identidad de un pueblo y su cultura.
El artesano teje ante todo identidad y cultura. Al tejer, lo material y
lo espiritual se unen para expresar y construir no solo el ser de una
persona sino de una comunidad entera. Esta labor y su sentido están
en riesgo de ser desvalorizados y hasta de desaparecer debido a las
fuerzas voraces de un mundo globalizado en el que prima el producir
más que el significar profundo transcendental del ser humano.
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stas investigaciones reflejan la realidad económica y
empresarial del departamento de Boyacá en temáticas, tenencia
y de interés, en busca de ser una base de conocimiento para la toma de
decisiones estratégicas, la identificación de oportunidades de negocio
y el análisis de las condiciones económicas y empresariales que
presenta la región. Gran parte de las investigaciones sobre el sector
agropecuario en Colombia mencionan a las diferencias tecnológicas
de producción como la principal causa del atraso en la productividad
del sector; la caracterización de las cadenas productivas constituye el
primer paso para brindar salidas tecnológicas a dicha condición.
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l parecer, la educación superior en Colombia, ha olvidado algo
muy importante: el acto de educar, es un acto libre y pleno
de humanización, orientado desde bien y hacia el bien y la verdad; si
olvidamos las humanidades en el acto de educar, nuestra meta será el
fracaso y la deshumanización, de la cual somos testigos mudos, hasta
que nos vemos afectados. Lo mejor de educar es cultivar la conciencia.
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La formación integral
universitaria, una prioridad hoy

E

n la actualidad, la situación de la educación superior demanda
transformaciones orientadas a la construcción del pensamiento
crítico, en el marco de una formación integral, que involucre la
aprehensión de la ética y las humanidades. Urge un modelo que
se aleje del enfoque utilitarista, donde predomina la formación
de profesionales apartados de la completa comprensión de su
entorno. Es pertinente pensar en una educación que atienda todas
las dimensiones humanas, el desarrollo de competencias sociales,
la aprehensión de conocimiento, el manejo de la información, la
sostenibilidad ambiental y prepare para la inserción en el mundo
global.
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ste libro compila experiencias y temáticas sobre Métodos y
Representación en arquitectura, desarrolladas en el aula desde
el desarrollo de las dinámicas didácticas en espacios académicos
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás
(Tunja). Así mismo, explora estrategias para concebir el proyecto
arquitectónico, ahondando en las competencias básicas a tener en
cuenta para representar un proyecto de arquitectura con un alto
nivel de representación gráfico, mediante herramientas digitales de
vanguardia, reconocimiento de los antecedentes de la representación
gráfica, estándares para la gestión de proyectos y la actualización de
sistemas para la carecían de modelos que contienen y gestionan la
información constructiva del proyecto de diseño arquitectónico.
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nov

res mil cuatrocientos millones de años lleva la vida sobre la faz
de la tierra y al ser humano lo ubican apenas, hace trescientos
mil años; es decir que la vida en el planeta ha transitado la mayor
parte del tiempo, sin nosotros; sin embargo, la revolución industrial
marcó el comienzo del uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo
y gas natural) a gran escala y en un poco más de cinco decalustros de
quema de estos, aunado al cambio de usos del suelo y la deforestación
constante, logramos consecuencias nefastas que han afectado al planeta
sus especies de una manera significativa, acercándonos cada vez más a
umbrales de no retorno o por lo menos dentro de la escala humana.
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Retos y desafios desde la interdisciplinariedad
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E

sta obra es un llamado de atención sobre estos aspectos
desde una propuesta transdisciplinar de importante valor
heurístico. Desde múltiples saberes y metodologías se destaca
la importancia, necesidad e inminencia de acciones conjuntas,
tanto políticas como de la sociedad civil, a partir de un diálogo
estructurado en tres macrosecciones: Ruralidad y medio ambiente:
experiencias en Colombia; Viejos y nuevos desafíos ambientales en
Colombia; y Conflictos ambientales: teorías y herramientas.
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ste libro compila la experiencia y técnica de la arquitecta
Constanza Murcia a quien se le destaca su pasión por guiar
estrategias didácticas para la enseñanza de la física para arquitectos,
comprensión de los elementos y sistemas estructurales. Los ocho
capítulos de esta edición contienen la clasificación de las tipologías
de lonas o estructuras con forma de tienda cuyos componentes
principales son las barras a compresión y los tensores, así mismo
detalla en su clasificación, materiales de fabricación, empalmes y
componentes del sistema.
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E

ste libro de ensayos se divide en tres líneas axiológicas: una
disertación crítica sobre las violencias, una sociología de la
religión, y un análisis cultural-hermenéutico de algunos signossímbolos que configuran el ethos de las sociedades neoliberales
contemporáneas, especialmente, de la colombiana. En este orden
de ideas, el lector ilustrado comprenderá rápidamente que hablar
de una axiología en un compendio de ensayos antihegemónicos
es equivalente a formar una secta nietzscheana, luego de haber
leído a Nietzsche; lo cual no sería otra cosa que un oxímoron del
más absurdo nivel. Es por esto que, desde su misma construcción
sintáctica, así como desde su organización inicial, estos ensayos
rechazan de entrada la imposición canónica y normativa tradicional
que señalan una posición como el único orden o la única manera de
enunciarse en el mundo.
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Apuntes y reflexiones en clave latinoamericana

E

sta obra expresa la idea de que la relación entre la política y la
democracia constituye una problemática transdisciplinar y
transcontextual. Transdisciplinar en el sentido de que problemática
desborda los límites y fronteras de varias disciplinas. Transcontextual,
pues dicha relación reta constantemente los cánones que suelen
distinguir una cultura de otra. Lo latinoamericano no es, por tanto,
un concepto cerrado y limitante; se refiere fundamentalmente al
hecho de que ante la relación entre la democracia y la política, varios
investigadores de Brasil, Colombia y Bolivia unen sus esfuerzos en
función de reflexionar críticamente sobre su contexto particular, sin
perder de vista la relación y posición de sus reflexiones respecto de
la teoría ética y política que se desarrolla en diferentes ámbitos del
mundo.
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perspectiva dialógica en el marco de la
justicia transicional en Colombia
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E

ste libro propone los mecanismos de reinserción social
como escenario de las garantías de no repetición son
fundamentales para la construcción de una paz sostenible en
Colombia. Solo a través de la reincorporación social, política y
cultural de los antiguos actores del conflicto, es posible pensar
en una sociedad con mayores índices de cohesión social y
bienestar común.
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desde lo económico, ambiental y social en la
Provincia de Centro del departamento de Boyacá
para el periodo 2012-2016

#Región
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sta obra resalta la necesidad de contar con instituciones sólidas,
como mecanismo de lucha para el desarrollo sostenible en
instituciones de carácter público, que sean inclusivas, participativas y
responsables ante las personas. Por consiguiente, la responsabilidad
ante las personas y la sociedad impone el reto de revisar, analizar y
proponer formas o modelos de gestión pública, que incrementen la
eficiencia en el uso de los recursos y provisión de bienes públicos,
enmarcados en criterios equilibrados entre lo técnico y lo político.
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n la actualidad existe un interés en aquella arquitectura
destinada a la memoria y la recordación. La misma se
caracteriza por presentar proyectos con diferentes experiencias que
van desde la no repetición, la recordación, el no olvido y en algunos
casos la reparación. En sus trazos, los proyectistas acuden a diferentes
estrategias que tienen por objeto presentar hechos históricos y
sociales llenos de profundo dolor y que se conjugan para educar a
los espectadores, sobre actos de violencia que han caracterizado la
historia de las regiones donde se han emplazado. Hacer un estudio
sobre diferentes lugares de la memoria que han sido erigidos para tal
fin, aparece como una oportunidad por conocer las particularidades
de estas experiencias de composición arquitectónica.
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Un ensayo sociológico de Heavy metal
y política en Suramérica

#HEAVY METAL

ste ensayo presenta una fundamentación de la sociología
musical, mediante el estudio de la relación entre política y
el heavy metal, con énfasis en grupos emblemáticos de este género
en Suramérica. Se propone una articulación entre la política y los
procesos culturales en la ciencia y el arte, a partir de la revisión de
letras de canciones que hacen referencia a a la libertad, la protección
del medio ambiente, los cambios sociales, entre otros.
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C

on esta publicación, se acude al cómic como estrategia de
divulgación para la propuesta en valor del patrimonio urbano del
centro histórico de Tunja. Es así, que a pesar de que el centro histórico
de esta ciudad es reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC), este se
encuentra en deterioro y sus cualidades desfiguradas. Con este trabajo
se espera contribuir a la apropiación de los valores del centro histórico
con una estrategia novedosa y alternativa de presentación de las leyes y
tratados como plan de acción de gestión al patrimonio cultural.
Jairo Mauricio
Medina Alba
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#ORINOQUÍA

ste libro se aproxima a procesos de decolonialidad del
saber a partir de un breve análisis de prácticas ancestrales,
tradicionales y populares de comunidades que habitan la
Orinoquía colombiana. De esta manera se propone una crítica
decolonial de la teoría social que pretende comprender los alcances
de la urgencia de decolonizar el pensamiento para entender lo que,
desde los saberes y conocimientos amenazados, se denomina el
Buen Conocer y el Buen Vivir.
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C

omo es ya conocido entre investigadores de diversas
latitudes, la información, los átomos, la función cerebral y
los genes se han constituido en objetos de estudio privilegiados,
que poco a poco van configurando convergencias epistemológicas
y tecnológicas que definen los nuevos saberes y sus aplicaciones.
En este sentido, la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio
(USTA), en coedición con la la Corporación Universitaria Autónoma
de Nariño, Villavicencio (AUNAR), presenta un libro diseñado
para docentes, estudiantes y personal administrativo a cargo de
la definición de políticas institucionales en materia de innovación
e investigación, para que incorporen dentro de sus agendas estas
temáticas desde las particularidades propias de cada institución.

nov

dic

#Humanismo
# Tecnología
#Políticas
institucionales

9 789587 824247

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA
ISBN 978-958-782-424-7

978958782424-7

17 × 24 cm
200 pp

2020

231

ene

Sergio Andrés
Salgado Pabón

2021

9 789587 824803

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

17 x 24 cm
152 pp

E-ISBN:
978958782480-3

Colección Humanidades y
Formación Integral

48 000 COP

villavicencio

#Ensayo

a escritura de Edmond Jabès ocupa un lugar esencial en la
literatura de lengua francesa de la segunda mitad del siglo xx.
Esto se ve reflejado en el auge de sus traducciones a una gran cantidad
de lenguas. Este libro ofrece una introducción a una obra cada vez
más accesible a los lectores de diversas latitudes, que aborda dos de
sus ciclos: El libro de las preguntas (siete volúmenes publicados entre
1963 y 1973) y El libro de las semejanzas (tres volúmenes publicados
entre 1976 y 1980), para iluminar algunos aspectos fundamentales
de este autor, pero, sobre todo, para indicar al lector un camino en la
escritura en el cual podría estar más incluído de lo que cree.
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HUMANISMO, GESTIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL EN LA
COMUNA 3 DE VILLAVICENCIO

E

ste libro, resultado de un proyecto formulado en la Comuna 3 de
Villavicencio, pretende, además de compartir con los lectores
algunas de las reflexiones teóricas propias de las humanidades,
transmitir algunas de las múltiples experiencias que los docentes del
Departamento de Humanidades y Formación Integral han recogido
y han decidido sistematizar. En definitiva, el humanismo debe ser
entendido como posibilidad de esperanza, como sabiduría práctica, y
los humanistas, como Facientes Veritatem “hacedores de la verdad”.
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sta obra presenta los elementos discursivos para una
articulación entre teología, plantas alucinógenas y
neurociencias. Propone pensar el problema desde una visión de la vida
y de la realidad como red e interconexión, esto es, una visión en la que
todo está comunicado. Ese modelo es pertinente tanto en la teología
cristiana (la relacionalidad trinitaria y crística) y en las experiencias
rituales con alucinógenos (la visión extática de la realidad como
unidad), como en las neurociencias (la red neuronal como una red
viviente que supera el límite de la piel).
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Filosofía analítica, filosofía
tomista y metafísica

L

a primera edición de este libro se ha agotado por la recepción
favorable de sus lectores y ha sido considerado como un hito en
lo que se ha llamado tomismo analítico. Esta segunda edición ha sido
corregida y aumentada. En especial, el autor ha añadido un capítulo
sobre los avances actuales que ha tenido el problema de la restauración
de la metafísica y el diálogo que se ha dado entre filósofos analíticos y
tomistas.
Esta obra surge de diálogos aleccionadores y alentadores del autor con
filósofos de corte analítico —mexicanos y extranjeros— en el Instituto
de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
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n el marco del Primer Semanario Internacional Tomás de Aquino,
centrado en el tema “ética, persona y sociedad en Tomás de Aquino”,
surge este texto donde se recopilan las reflexiones realizadas en el marco
de este evento, tanto por los colaboradores externos, como por algunos
de los miembros de la Unidad de Humanidades y Formación Integral.
El texto se encuentra dividido en tres secciones; la primera parte, Vida y
virtud de Santo Tomás. La segunda, Persona, educación y pasiones en Santo
Tomás y, finalmente, la tercera sección, Diálogos contemporáneos con Tomás
de Aquino. A partir de la sabiduría tomista, esta obra brinda nuevas luces
en las discusiones contemporáneas en torno a la formación ética y la
educación.

Colección Humanidades
y Formación Integral

978958782474-2

48 000 COP

SANTIAGO
ECHEVERRY GAVIRIA
JUAN FELIPE
RIVERA P.
(EDITORES ACADÉMICOS)

Villavicencio

2019

235

ene

2021
feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

ISBN:

9 789587 822427

ISBN 978-958-782-242-7

234

978958782242-7

17 × 24 cm
152 pp

49 000 COP

E-ISBN:

Colección Iuris et Realitas

978-958782243-4

29 000 COP

villavicencio

#SANTO
TOMÁS

lecturas contemporáneas

196 pp

E-ISBN:

#EDUCACIÓN

Dalia
Carreño Dueñas
Villavicencio

(editora académica)

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

El reino digital

# Tecnología

Transformaciones y aplicaciones
multidisciplinares

#Multidisciplinariedad

E

l libro ingresa en los debates actuales iusfilosóficos y tecnológicos
sobre el lugar que ocupa el nuevo ser humano digital en las
esferas de su entorno virtual y material. Se trata de un esfuerzo reflexivo
por construir un lugar de enunciación frente a fenómenos como la
globalización, el uso de las criptomonedas y las formas de regulación, el
manejo del espectro con respecto a los huecos espectrales en televisión y
el espectro radioeléctrico frente a una de las invenciones actuales del ser
humano, Internet.
En conclusión, la obra brinda un panorama actual de las coyunturas
ocasionadas por el reino digital, que permitirá al lector conocer, analizar
y discutir los debates y planteamientos suscitados por los autores.
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ste libro reúne importantes reflexiones que dan continuidad
a los estudios que se adelantan en Colombia, particularmente
en la región de la Orinoquía, sobre los problemas que genera el
conflicto armado interno y la atención del Gobierno en materia de
implementación de los Acuerdos de paz. Asimismo, se analizan la
planeación y ejecución de políticas públicas locales y regionales para la
atención de las víctimas y la superación de los hechos generadores de
violencia en los territorios.
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El desplazamiento
forzado en Colombia
un estado de cosas inconstitucional vigente

E

ste libro recopila los resultados de un proyecto de investigación
sobre el desplazamiento forzado en Colombia realizado durante
el año 2015. Tuvo como principal objetivo caracterizar el fenómeno
del desplazamiento forzado en este país, así como los tratamientos
gubernamentales, legislativos y de administración de justicia que se
han dado para mitigarlo.
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ste libro describe los antecedentes y las perspectivas actuales
del derecho de consumo en relación con el comercio electrónico,
como fenómeno global de transacciones e inversiones y la protección
de los consumidores que se ven inmiscuidos en dicho escenario,
determinando las figuras centrales, sus antecedentes, características e
implicaciones jurídicas en Colombia.
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Petróleo y desarrollo
humano en el departamento
del Meta (1990-2015)

E

l crecimiento económico basado en la explotación de recursos
naturales suele tener consecuencias adversas tanto para el
crecimiento de otros sectores como para el bienestar general de la
población. Tal es el caso, en el departamento del Meta (Colombia), de
la explotación de petróleo, cuya dinámica de crecimiento ha llevado
a una pérdida importante de las actividades agrarias y de la industria
manufacturera.
El libro expone un debate sobre las incongruencias de la política
económica del crecimiento basado en la explotación de recursos
naturales, que no ha dado los resultados esperados en el
mejoramiento de las condiciones de vida ni en el desarrollo de las
capacidades humanas de la población.
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l libro presenta un balance de la memoria histórica de lo que ha
sido el proyecto de investigación e innovación en la Universidad
Santo Tomás, Sede Villavicencio, desde el 2007, año en el que se inician
labores académicas en la región de los Llanos con cuatro programas
académicos.
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Abriendo puertas para la alimentación
sostenible
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sta cartilla es producto del proyecto de investigación
titulado “Principios de Economía Circular orientados al
diseño de un modelo de negocio de Alimentación Sostenible.
Caso de estudio Universidad Santo Tomás, Villavicencio”,
y compila el propósito conjunto que implican los procesos
de educar para el consumo responsable. Busca aportar a
la construcción de ciudades y comunidades conscientes,
responsables y sostenibles, que armonicen la habitabilidad del ser
humano con su entorno.
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sta guía fue diseñada desde la Facultad de Derecho como una herramienta
para la formación de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, brinda
los principios básicos del derecho a la educación que toda autoridad, docente,
institución escolar, promotor de derechos humanos, niño, niña, joven, padre
de familia y comunidad en general deben conocer, para la observancia de este
derecho fundamental. Además de emplearse como material de aprendizaje e
instrumento de consulta, tiene un enfoque de género, ya que orienta y fomenta
la elaboración de proyectos educativos institucionales para la formación de
niñas lideresas.
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Metodología para la medición
de impacto de programas y
proyectos de las funciones
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n este libro se encuentran los resultados de un proceso de
investigación que inició con una fuerte y disciplinada revisión
documental sobre el estado del arte de las estrategias y metodologías
que sobre medición de resultados e impactos se han desarrollado en
contextos universitarios o de educación. Asimismo, se presenta una
fundamentación conceptual acerca de los pilares epistemológicos
sobre los que son entendidos, para el proceso, los conceptos de
evaluación, medición, resultados, impactos y coherencia. Para
finalizar con la metodología y el desarrollo propios de la estrategia
MIUsta, para la medición de impactos de los programas y proyectos
que realiza la Universidad.
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Con este libro se busca que los niños, las niñas y los adolescentes de las
regiones tengan un acercamiento a los núcleos problémicos abordados
en la Facultad de Psicología, desde el reconocimiento de los procesos
psíquicos, comportamentales, de aprendizaje, relacionales, entre otros;
que servirán de herramienta para el fortalecimiento de las capacidades
y habilidades científicas, académicas y profesionales de los y las
estudiantes, para que adquieran aquellos conocimiento que les permita
cursar una carrera profesional.
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ste libro consta de diez talleres desarrollados por estudiantes,
egresados y docentes de la Facultad de Psicología de la
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, que están dirigidos a
estudiantes de educación básica y media de diferentes instituciones
educativas del país.
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Administración de Empresas
Agropecuarias para jóvenes
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ste libro reúne diez talleres desarrollados por docentes de la
Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias de la
Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, dirigidos a estudiantes
de educación básica y media de diferentes instituciones educativas
del país. Su objetivo es apoyar a los estudiantes en el reconocimiento
de los núcleos problémicos trabajados en la Facultad, fortalecer sus
capacidades y habilidades científicas, académicas y profesionales, y
animarse a cursar una carrera profesional relacionada.
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ste libro consta de diez talleres desarrollados por docentes de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, Sede
Villavicencio, dirigidos a estudiantes de educación básica y media de
diferentes instituciones educativas del país.
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Esta obra se articula a partir de cuatro ejes temáticos: sostenibilidad,
patrimonio, historia/teoría de la arquitectura-ciudad y, expresión
gráfica, que servirán de guía para que los y las estudiantes fortalezcan sus
capacidades y habilidades científicas, académicas y profesionales, y se
animen a cursar una carrera profesional.
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ste libro, estructurado por estudiantes y docentes de la Facultad
de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Sede
Villavicencio, da a conocer las diferentes disciplinas y ramas que
se desprenden de la Contaduría Pública. En consecuencia, ha sido
diseñado como una guía para que los y las estudiantes fortalezcan sus
capacidades y habilidades científicas, académicas y profesionales, y se
animen a cursar una carrera profesional desde la práctica.
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l libro, estructurado por estudiantes y docentes de la Facultad
de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio,
permite articular la fundamentación jurídica y teórica con la praxis,
mediante el desarrollo de diez talleres de aprendizaje dirigidos a los y
las estudiantes de educación básica y media de las instituciones públicas
y privadas del país, con el fin de impulsar y dinamizar el interés de una
participación activa en su desarrollo intelectual, para el aprendizaje y
la búsqueda de conocimiento sobre diferentes áreas del derecho como
profesión.
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Ingeniería Ambiental
para jóvenes
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n este libro, escrito por docentes de la Facultad de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio,
se recolectan doce talleres que, de forma sencilla y práctica, permiten
observar y evaluar los procesos asociados a la Ingeniería Ambiental,
y que se encuentran agrupados en tres núcleos problémicos del
Programa de Ingeniería Ambiental, estos son: ordenamiento
ambiental, manejo integral del recurso hídrico y tecnología limpias.
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ste libro consta de diez talleres desarrollados por estudiantes y
docentes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo
Tomás, Sede Villavicencio, dirigidos a estudiantes de educación básica
y media de diferentes instituciones educativas públicas y privadas de
Colombia. Los lectores tendrán la posibilidad de conocer en verdadera
magnitud el quehacer del ingeniero civil, no solo para ubicar y potenciar
las vocaciones y talentos, sino para utilizar los conceptos y herramientas
de la ingeniería civil en la formación de nuevos bachilleres, de manera
que la sociedad en conjunto logre entender la importancia y valor de esta
profesión.
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Ingeniería Mecánica
para jóvenes
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l libro recopila diez talleres desarrollados por docentes de
la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo
Tomás, Sede Villavicencio, dirigidos a estudiantes de educación básica
y media de diferentes instituciones educativas públicas y privadas
de Colombia. Su propósito es contribuir al desarrollo de la vocación
profesional, como una guía para que los y las estudiantes fortalezcan
sus capacidades y habilidades científicas, académicas y profesionales,
y se animen a cursar una carrera universitaria desde la práctica.
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l libro recopila diez talleres estructurados por docentes de la
Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo
Tomás, Sede Villavicencio, dirigidos a estudiantes de educación básica
y media de diferentes instituciones educativas públicas y privadas de
Colombia.
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Harold Leonardo
Ariza Pinilla
Martha Ximena
Silva Manrique

En este sentido, esta obra contribuye al desarrollo de la vocación
profesional, como una guía para que los y las estudiantes fortalezcan
sus capacidades y habilidades científicas, académicas y profesionales,
ya que en cada taller se realiza un estudio de caso o problema orientado,
con el fin de incentivar la formación y, a la vez, sensibilizarlos sobre
temas pertinentes a su región y el desarrollo social.

Julio Andrés
Ramírez Morales
Javier Humberto
Trillos Celis
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revistas

R

El portal de revistas de la Universidad Santo Tomás es la
plataforma que integra las publicaciones seriadas de carácter
científico y académico de esta institución. En ella se organizan,
gestionan y publican alrededor de 25 revistas, que cubren áreas
diversas como ingenierías, humanidades, ciencias sociales,
derecho, arquitectura, entre otras. Los lectores, autores y editores
encuentran en estas publicaciones una herramienta para conocer
y difundir conocimiento actualizado, producido por autores
de diferentes procedencias. En los últimos años, el portal ha
experimentado actualizaciones que facilitan la búsqueda de
contenido y con las que se espera presentar los artículos en
formatos variados y adaptables a múltiples dispositivos de lectura.

Análisis

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
01208454

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/analisis

#ciencias
sociales

L

#filosofía

a revista Análisis es un órgano de difusión de resultados
de investigaciones en los campos 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.

E-ISSN:
21459169

#humanidades

revistaanalisis@usantotomas.edu.co

Editada desde 1974, está dirigida a la comunidad académica
nacional e internacional interesada en los debates actuales inter y
transdisciplinarios en el campo de las humanidades y las ciencias
sociales.

doi: 10.15332/21459169

Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría B), doaj, Redalyc, Latindex, Dialnet, Clase, redib , ProQuest Central, Academic Search Premier, entre otros.
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Responsables: Departamento de Humanidades y Formación Integral, Sede Bogotá;
Departamento de Humanidades, sede Villavicencio; Departamento de Humanidades, sede Bucaramanga
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ISSN:
1657107X

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep

E-ISSN:
25005421

revistariiep@usantotomas.edu.co

doi: 10.15332/25005421
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Revista Interamericana de
Investigación, Educación
y Pedagogía (riiep)

r

iiep publica trabajos de investigación educativa y pedagógica
con aportes significativos en esos campos y en los aspectos
culturales que se les asocien. Es una publicación del Doctorado en
Educación, adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad
Santo Tomás, en coedición con la Vicerrectoría de Investigación de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (unad).

revistas

Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría B), Academic Search,
Educational Research Abstracts, Fuente Académica, Latindex, MIAR, Bielefeld Academic
Search Engine (base) , entre otros

Impresa y digital

Periodicidad: semestral

Responsable: Vicerrectoría Académica y Dirección Nacional de Investigación e
Innovación, de la Universidad Santo Tomás, en coedición con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

dic

#educación
#pedagogía
#estudios
cultur ales

Cuadernos de Filosofía
Latinoamericana

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
01208462

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

#ética
#epistemología

P

E-ISSN:
25005375

#filosofía
latinoamericana

#metafísica

ublicación científica editada desde 1979, 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.

cuadernosdefilosofia@santotomas.edu.co

#bioética
# política

Responsable: Facultad de Filosofía y Letras, Bogotá

doi: 10.15332/25005375

Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría C), Latindex, Dialnet,
Clase, Biblat, Redib, Philosopher’s Index, Fuente Académica Premier, entre
otros
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ISSN:
17949998

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

E-ISSN:
22563067

revistadiversitas@usantotomas.edu.co
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Diversitas

E

ditada desde el 2005, se propone divulgar el trabajo
científico e investigativo de la psicología, desde diversos
ejes temáticos, teóricos y metodológicos. Diversitas es un espacio
de intercambio y difusión de conocimientos de la disciplina en
contextos locales, regionales e internacionales, con trabajos
originales en lenguas como el español, el portugués y el inglés.
Responsable: Facultad de Psicología, Bogotá

revistas

doi: 10.15332/22563067

digital

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría B), Clase, Dialnet,
Latindex, Lilacs, Bireme, ops , Redalyc, SciELO, Journal Scholar Metric, Fuente
Academica Premier, entre otros
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#psicología
#adolescencia
#religión
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#familia
#investigación

Hallazgos

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
17943841

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/hallazgos

#sociedad
y cultur a

S

hallazgos@usantotomas.edu.co

Responsables: Dirección Nacional de Investigación e Innovación y Facultad de
Gobierno y Relaciones Internacionales, sede Bogotá
doi: 10.15332/2422409X
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Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría C), Emerging
Sources Citation Index, Academic Search Premier, Fuente Academica Plus,
Educational Research Abstracts, mla , doaj, Dialnet, Academic Journals
Database, Bielefeld Academic Search Engine (base) , Elektronische
Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (ezb), European Reference
Index for the Humanities and Social Sciences, InfoBase Index, Portal de
Periódicos da Capes, Open Access Digital Library, EJournals, entre otros
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ISSN:
19000448

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta

E-ISSN:
25005286

revistaiusta@usantotomas.edu.co
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doi: 10.15332/25005286

digital
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Revista IUSTA

D

esde su publicación en el 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.
Responsable: Facultad de Derecho, sede Bogotá

revistas

#investigación

e fundó en 2004 con el objetivo de fomentar en la
comunidad académica una cultura de la investigación
científica y tecnológica con proyectos que respondan
a 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.

E-ISSN:
2422409X

#sociología

Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría C), Fuente Académica Plus, WorldCat, Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals
Library (ezb), Actualidad Iberoamericana, entre otros
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#sociedad
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#investigación
#pr ácticas
jurídicas

Signos, Investigación en
Sistemas de Gestión

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
21451389

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/signos/index

#calidad
#responsabilidad social

E

E-ISSN:
24631140

#sistemas de
gestión

sta publicación es resultado del convenio entre el
Icontec y la Facultad de Ingeniería Mecánica (División
de Ingenierías) de la Universidad Santo Tomás. Tiene como
propósito divulgar las reflexiones, la discusión y los resultados
de investigación en temas relacionados con la calidad y su
gestión, los diversos modelos de gestión normalizados y la
responsabilidad social, así como experiencias referidas a la
aplicabilidad, la innovación, la pertinencia de las teorías, los
modelos y los sistemas de gestión, en organizaciones privadas y
públicas.

revistasignos@usantotomas.edu.co

url: doi: 10.15332/24631140

Responsable: Facultad de Ingeniería Mecánica e Icontec, Bogotá
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Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría C), DOAJ, Business Source Elite, Latindex, Dialnet, Redib, MIAR, Ulrich’s Periodical Directory
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E-ISSN:
19090528

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei

revistaviei@usantotomas.edu.co
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Via Inveniendi et Iudicandi

E

sta publicación de la Facultad de Derecho está destinada
a difundir la producción de académicos tomasinos e
invitados, docentes y estudiantes adscritos a investigaciones
institucionales, formativas y semilleros.
Responsable: Facultad de Derecho, Bogotá
Sistemas de indexación y resumen: Publindex (categoría C), Fuente Académica
Plus, Latindex, Dialnet

revistas

doi: 10.15332/19090528
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#Derecho
#política
#historia

Revista Activos

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
01245805

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/activos

E

revistaactivos@usantotomas.edu.co

#educación
contable
#planeación y
presupuesto

Responsable: Facultad de Contaduría Pública, Bogotá
Sistemas de indexación y resumen: DOAJ, Actualidad Iberoamericana, MIAR,
Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (EZB)

doi: 10.15332/25005278
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20119771

https://revistas.usantotomas.edu.
co/index.php/albertus-magnus/
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Albertus Magnus
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revistaalbertusmagnus@usantotomas.edu.co

doi: 10.15332/25005413

Responsable: Facultad de Teología, Bogotá
Sistemas de indexación y resumen: Latindex, Dialnet, MIAR, Actualidad
Iberoamericana, Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals
Library (EZB), Academic Resource Index, Clasificación Integrada de Revistas
Científicas (circ )

digital

oct

sta revista es un espacio de divulgación del conocimiento
teológico e interdisciplinar que contempla la realidad y lo
que ella aporta al acercamiento a la verdad. Al mismo tiempo,
recoge investigaciones que tengan en cuenta las fuentes de la
teología, en especial la Sagrada Escritura y la tradición eclesial,
realizadas a nivel mundial. Albertus Magnus se publica desde el
2003 dentro del espacio del Studium Generale, en el Convento
Santo Domingo de Colombia.

E-ISSN:

revistas

#economía

l objetivo principal de esta revista es visibilizar el
conocimiento científico en materia contable a nivel
nacional e internacional. Publica artículos de reflexión, análisis
y resultados de investigación alrededor de la disciplina y la
profesión contable. La Revista Activos es editada por la Facultad
de Contaduría Pública desde 1994.

E-ISSN:
25005278

#contabilidad

Periodicidad: semestral

nov

dic
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Campos en Ciencias Sociales

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
23393688

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/campos

#comunicación
social

P

revistacampos@usantotomas.edu.co

ublicación interdisciplinar en ciencias sociales de carácter
científico e investigativo. Ofrece a la comunidad académica
un espacio de debate y difusión en torno a temas como los
territorios, la cultura, la comunicación visual y los productos
culturales. Desde su primer número, publicado en el 2013, ha
sido referente para estudiantes, profesionales, investigadores,
académicos y demás interesados en aportar a las discusiones sobre
cada una de estas áreas y sus puntos de contacto.

doi: 10.15332/25394363

Responsable: División de Ciencias Sociales, Bogotá

E-ISSN:
25394363

#ciencias
sociales

#sociedad
y cultur a

Sistemas de indexación y resumen: Fuente Académica Plus, Bielefeld Academic
Search Engine (BASE) , MIAR, Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic
Journals Library (EZB), Actualidad Iberoamericana, Academic Resources Index, Erih
Plus, entre otros
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https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/citas
E-ISSN:
24224529

revistadigital.citas@ustadistancia.edu.co
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Citas

C

itas es la revista científica de la Facultad de Ciencias y
Tecnologías; en ella se presentan resultados de trabajos de
investigaciones relacionadas con ciencia, tecnología, sociedad,
naturaleza y gestión del conocimiento de todas las facultades
de la Universidad Santo Tomás, de otras universidades y de
entidades públicas o privadas interesadas en estos temas.
Responsable: Facultad de Ciencias y Tecnologías de la División de Educación
Abierta y a Distancia

revistas

doi: 10.15332/24224529

digital

Periodicidad: semestral

Sistemas de indexación y resumen: REDIB, Sherpa Romeo, Academic Resource
Index, EuroPub Database, entre otros
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#ciencia y
tecnología
#medio
ambiente y
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#organizaciones
y gestión
#innovación
y gestión de
conocimiento

Comunicaciones
en Estadística

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
20273355

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/estadistica

#modelos
#muestreo
#
probabilidad

E

E-ISSN:
23393076

#estadística

ditada desde el 2008, esta revista tiene el objetivo de
divulgar artículos originales e inéditos sobre cualquier
tema relacionado con la estadística teórica o aplicada. Así,
busca motivar la cultura de la investigación estadística y
está dirigida a investigadores que utilicen cualquier método
estadístico en el desarrollo de sus proyectos.

revistaestadistica@usantotomas.edu.co

Responsable: Facultad de Estadística, Bogotá
Sistemas de indexación y resumen: Latindex, Current Index to Statistics,
REDIB, MIAR, Actualidad Iberoamericana, Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (ezb), CiteFactor, Academic Resource Index,
Directory of Research Journals Indexing, entre otros
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ISSN:
20277504

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

E-ISSN:
27113833

revistaepistemevillavicencio@usantotomas.edu.co

doi: 10.15332/24224529
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Episteme

E

PISTEME. Revista de Estudios Socioterritoriales es la
publicación de divulgación científica, de acceso abierto,
de la USTA Sede Villavicencio. La revista publica trabajos
inéditos de profesionales, docentes y estudiantes (nacionales
y extranjeros), derivados de procesos de producción del
conocimiento en las áreas de Ciencias de la Educación; Ciencias
Sociales y Humanas; Economía, Administración, Contaduría y
afines; Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y Ciencia
Naturales, centrados en el análisis crítico, epitemológico,
teórico, histórico o económico de la realidad colombiana y
latinoamericana en sus diversas facetas.

revistas

Responsable: Dirección de Investigación e Innovación, sede Villavicencio
digital
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#estudios
#socioterritoriales

In Vestigium Ire

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
20119836

http://revistas.ustatunja.edu.
co/index.php/ivestigium/index

#administrativas

E

#financier as

sta revista publica productos de investigación de las
facultades de Contaduría Pública, Administración de
Empresas y Negocios Internacionales de la División de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Santo Tomás,
sede Tunja. Está dirigida a estudiantes, académicos, docentes
investigadores y al público en general interesado en los
avances científicos y tecnológicos en las áreas mencionadas.

E-ISSN:
24222151

#ciencias
sociales

revista.investigiumire@ustatunja.edu.co

#de negocios
y contables

Responsable: División de Ciencias Administrativas y Contables, seccional
Tunja
Sistemas de indexación y resumen: Redib, Open archives, E-revistas
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ISSN:
21459282

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

E-ISSN:
24222399

ingeniomagno@ustatunja.edu.co
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Ingenio Magno

L

a revista Ingenio Magno divulga artículos de investigación
en áreas afines a las ingenierías, en los que se exponen los
desarrollos y debates actuales. Esto la convierte en un punto de
encuentro de saberes y experiencias que permite el intercambio
de ideas y la colaboración interdisciplinar.
Responsable: Facultad de Ingeniería, seccional Tunja

revistas

Sistemas de indexación y resumen: Latindex, Redib, Open archives, E-revistas,
doaj, Open Aire, Red Colombiana de Revistas de Ingenierías, entre otros
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#ingeniería
electrónica
# mecánica
#sistemas y
computación
#civil
#química
# metalúrgica
y ambiental y
otr as afines

Iteckne

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
16921798

http://revistas.ustabuca.edu.
co/index.php/ITECKNE/index

#ciencias básicas

E

#ingeniería de
telecomunicaciones

sta revista es de carácter científico y tecnológico,
editada semestralmente por la División de Ingenierías
y Arquitectura de la Universidad Santo Tomás desde el 2002.
Promueve la publicación científica como herramienta para el
desarrollo de la ciencia y la industria en un contexto nacional
e internacional. Publica artículos en áreas como ciencias
básicas, ingeniería mecánica, ingeniería ambiental, ingeniería
mecatrónica, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería
electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, e ingenierías
industrial, química y ambiental.

E-ISSN:
23393483

#química
ambiental

revistaiteckne@ustabuca.edu.co

doi: 10.15332/ITECKNE

#mecatrónica
#mecánica
#industrial
#civil
#ambiental
#electrónica
#sistemas y otr as
relacionadas con
la ingeniería

Responsable: División de Ingenierías y Arquitectura, seccional Bucaramanga
Sistemas de indexación y resumen: Latindex, cit, Dialnet, Fuente Académica
Plus, Periódica, SciELO, entre otros
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https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/cife
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Revista CIFE

E

revicife@usantotomas.edu.co

ditada desde 1998, auspicia y difunde el quehacer
académico y la investigación en 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.

doi: 10.15332/22484914

Responsable: Facultad de Economía, Bogotá

E-ISSN:
22484914

dic

revistas

Sistemas de indexación y resumen: doaj, Latindex, Dialnet, Ebsco, Elektronische
Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (ezb), entre otros
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#economía
#sociedad
#historia
de la
economía

Revista de Investigación
Cuerpo, Cultura y Movimiento

CATÁLOGO FONDO EDITORIAL EDICIONES USTA

ISSN:
22484418

https://revistas.usantotomas.
edu.co/index.php/rccm

#deporte y
educación

ublicación es editada desde el 2011 y promueve la
difusión de conocimiento en áreas de la cultura física, el
deporte y la recreación a nivel nacional e internacional. Dado su
crecimiento en los últimos años, constituye un nuevo espacio
de discusión sobre el desarrollo humano.

cuerpoculturaymovimiento@usantotomas.edu.co

Responsable: Facultad de Cultura Física, sede Bogotá
doi: 10.15332/2422474X
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Sistemas de indexación y resumen: Redib, Bielefeld Academic Search Engine
(base ), Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (ezb),
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20110472

http://revistas.ustatunja.edu.
co/index.php/qdisputatae

E-ISSN:
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quaestionesdisputatae@ustatunja.edu.co
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Quaestiones Disputatae

Q

uaestiones Disputatae busca contribuir a la difusión y
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