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RESULTADOS CONVOCATORIA. 

 
Realizadas las actividades 1 a la 6, establecidas en el Artículo 12 de la convocatoria No. 002 de 
2020 para la Edición y Publicación de Libros con el Sello Editorial UNAD, a continuación, el listado 
de los libros que fueron aprobadas para continuar el proceso. 
 
 
No. TITULO DEL LIBRO 
1 Posverdad, humanismos e imaginarios: cinco ensayos filosóficos 
2 La satisfacción en el proceso formativo en escenarios digitales: Inducción, acompañamiento 

y autonomía. 
3 Las organizaciones desde Una mirada del desarrollo sostenible 
4 Experiencia en emprendimiento juvenil como estrategia en la prevención de problemáticas 

sociales 
5 Modelo de gestión del conocimiento para medir el nivel de madurez en las organizaciones 

empresariales 
6 Educación a distancia y permanencia estudiantil 
7 El reto de conservar y producir. Biodiversidad y Sistemas productivos en la cuenca media y 

baja del río Cravo Sur. 
8 Análisis y Desarrollo algorítmico para las ciencias computacionales y afines 
9 Didácticas en la Educación Superior: una mirada desde los ambientes virtuales de 

aprendizaje 

10 Estilos de aprendizaje: Tendencias y ruta para cualificar la práctica pedagógica 
11 Análisis y efectos en las organizaciones. una mirada desde las ciencias administrativas. 
12 Aproximación a una Genealogía de lo Político como Principio Ontológico 
13 Conceptos y generalidades básicas de Genética. 
14 Estudio de las variables asociables al rendimiento académico en la asignatura de Química 

en cuatro universidades colombianas. Fase I. Estrategias de aprendizaje a nivel universitario 
15 Subjetividades críticas transformadoras y solidarias. Prácticas y reflexiones 
16  EL GRAN GUACAMAYO: "Un viaje retorico sobre el Río Grande de la Magdalena, la 

leyenda del Dorado, el Mohán y los caminos del agua". 
17 Protocolo de validación de la higienización en bancos de leche humana 
18 Experiencias de transformación en el curso ECDF II-UNAD: Resignificación de prácticas 

pedagógicas desde la voz de los maestros 
19 Anaximandro. Con-textos e interpretaciones 
20 Filosofía y Vir(us)tualidad: pensando en contextos de pandemia 
21 Producción agroecológica   urbana - periurbana y su contribución en la seguridad alimentaria 

de Colombia 
22 Gestión Ambiental y Desarrollo Agropecuario Sostenible 
23 Formación científica: Un desafío para la Educación Mediada 
24 Determinación de huellas ambientales y prácticas de manejo en sistemas ganaderos. 
25 Resiliencia y sanación integral en mujeres víctimas del conflicto armado. 
26 Fundamentos básicos para la evaluación del riesgo por avenidas torrenciales 
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27 Hermenéutica para un mundo después del fin del mundo: ensayos filosóficos. 
28 La evaluación integral de la calidad sensorial del cacao 
29 De la representación científica a la imagen poética 
30 Centro de investigación y Acción Psicosocial Comunitaria: Un escenario para la construcción 

de paz. Volumen II. 
31 Relaciones Agroambientales en Sistemas Productivos Rurales. 
32 Acciones de Psicología Comunitaria desde los escenarios académicos, comunitarios e 

investigativos 
33 Filosofía para Niños: de la teoría a las prácticas educativas 
34 Las Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendizaje: Didácticas para cursos mediados por 

tecnología. 
35 Pedagogías críticas americanas 
36 Mi infancia aprendiendo. 

 
 
Cordialmente,  
 
Sello Editorial UNAD 


