RESOLUCIÓN 02 DE 2021
(15 de enero de 2021)
__________________________________________________
Por la cual se aprueban los proyectos editoriales presentados a la Convocatoria para el Fortalecimiento de
la Divulgación y Difusión del Conocimiento mediante la Publicación de Libros 2020, modalidades A y B
___________________________________
EL DIRECTOR DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo 332 de 2020 del
Consejo Superior Universitario y

CONSIDERANDO QUE:

QUE mediante Resolución de Rectoría No 040, modificada por las Resoluciones de Rectoría No 0120 y 0156
de 2001, 2030 de 2002, 425 y 793 de 2004, el Rector delegó algunas de sus funciones en otras autoridades
de la Universidad.
QUE mediante Acuerdo 332 de 2020 del Consejo Superior Universitario organiza la Editorial Universidad
Nacional de Colombia como dependencia del orden nacional que coordina, articula y fortalece los procesos
editoriales en todas las Sedes, Facultades, Centros e Institutos de la Universidad.
QUE el Acuerdo 332 de 2020, del CSU, establece que el Comité Editorial debe velar por los estándares de
calidad correspondientes al diseño y la publicación de la producción académica de la Universidad.
QUE de acuerdo con la Resolución 017 de 2020, se dio apertura a la “Convocatoria para el Fortalecimiento de la
Divulgación y Difusión del Conocimiento mediante la Publicación de Libros 2020”, en tres modalidades: A. Obras de
profesores activos y jubilados de la Universidad Nacional de Colombia; B. Obras resultado de tesis de doctorado; C. Libros
de investigación, creación y divulgación relaciona con los aspectos científicos, políticos, económicos, sociales y de salud
de la pandemia Covid-19, definiendo el procedimiento y su cronograma.
QUE dentro de los términos dispuestos para tal fin, se postularon 83 propuestas para la modalidad A y 21
propuestas para la modalidad B, de las cuales cumplieron requisitos 45 propuestas en la modalidad A y 13
propuestas en la modalidad B. Resultados que fueron oportunamente publicados en la página web de la
Editorial:
http://editorial.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/img/boletin/Convocatoria_2020/oficioProyectosElegible
s_GS.pdf
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QUE de acuerdo con los resultados publicados, dentro del término dispuesto para tal fin, se presentaron
observaciones a través de los medios dispuestos por la Editorial.
QUE como resultado definitivo de la revisión y evaluación de requisitos mínimos y de las respuestas a
solicitudes de observaciones, se avalaron propuestas que continuaron con la evaluación editorial. Resultados
que fueron oportunamente publicados en la página web de la Editorial:
http://editorial.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/img/boletin/Convocatoria_2020/oficioProyectosElegible
sdefinitivo.pdf
QUE de acuerdo con los resultados de la evaluación editorial, se avalaron 56 propuestas que continuaron con
la evaluación ante el Comité Nacional Editorial.
QUE el Comité Editorial en sesión 1 de 2020, con Acta 01 del 15 de diciembre de 2020, aprobó la publicación
de las 56 propuestas presentadas.
En mérito de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Aprobar para publicación 56 proyectos editoriales, de acuerdo con el puntaje obtenido en las
evaluaciones realizadas.
A continuación se detallan:
Código
50560

Título
La gente del centro del mundo: curación de la historia en una sociedad amazónica

50915

Apuntes sobre cine: diálogos y transdiscursividades en escena y en foco

50960

Memorias en el posacuerdo colombiano: narrativas-relatos para construir paz

50982

Fisioterapia para niños(as): una propuesta desde el Sur

51104

Fundamentos de contratación para la gestión de proyectos agroempresariales

51258

Programación del método de los elementos finitos aplicado al análisis mecánico estático de
sólidos
Crecimiento y calidad del músculo destinado al consumo

51260
51368

51434

Primera Facultad de Enfermería de Colombia: formación de enfermeras en la Universidad Nacional
de Colombia 1958-1972
Resiliencia de agroecosistemas citrícolas a la variabilidad climática en el departamento del Meta,
Colombia
Hidrología de Colombia: el ciclo del agua en una geografía compleja

51436

Cuidados en salud bucal para personas con discapacidad sensorial

51456

Una introducción a los fundamentos del análisis

51466

Modelado de procesos para su análisis y control: efectos dinámicos en operaciones unitarias y
procesos reactivos

51387
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51474

Violencia en las relaciones erótico-afectivas entre adolescentes: un abordaje desde el feminismo
interseccional

51475

Entre sistemas, ergonomía, prácticas y etnografía: bocetos del uso de dispositivos médicos en sala
de operaciones
Salud mental en tiempos de guerra: una reflexión sobre la relación conflicto armado-salud mental
en el pueblo indígena emberá en situación de desplazamiento forzado, Bogotá 2012-2014

51481
51482

Luchas obreras por la salud en Colombia a inicios del siglo XXI: el caso de las asociaciones de
trabajadores y extrabajadores enfermos a causa del trabajo

51483

Determinación social de las violencias urbanas en ciudades latinoamericanas: una aproximación
teórica, empírica y comparativa a partir de casos de Bogotá y Río de Janeiro

51484

Configuración de las políticas públicas de salud para pueblos Indígenas en Colombia, 1971-2017

51488

Fisioterapia en prevención de lesiones deportivas: evidencia y práctica

51489

Desórdenes neuromotores del habla: Miastenia Gravis

51490

Nutrición clínica y gestación

51491
51492

Pintura y locura
Narrativas latinoamericanas sobre la formación en terapia ocupacional

51493

Planteamiento de variables audiológicas. Investigación formativa: aprendiendo a investigar

51495

Tabla colombiana de intercambios de alimentos para uso en pediatría (Tiap): preescolar y escolar

51500
51519

Una historia natural y ambiental de Macondo
Disturbance rejection control for bipedal robot walkers

51521

Fronteras sin muros ni hegemonías: encuentros entre la Amazonia, América y Europa

51524

Estudio de tendencias para la implementación del BlM en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional de Colombia
Centro Interamericano de Vivienda (Cinva) 1951-1972: aportes a la investigación, desarrollo y
proyección de las técnicas constructivas y otras contribuciones en vivienda de interés social (VIS)
en Colombia

51526

51527

51531

Presupuestos participativos territoriales: una apuesta para la planeación y el ordenamiento en
Bogotá
Poéticas que germinan entre la voz y la letra: itinerarios de la palabra a partir de las obras de Hugo
Jamioy y Anastasia Candre
Aplicaciones de biotecnología y bioinformática en diferentes áreas de la producción animal

51532

Los páramos de Colombia: características biofísicas, ecohidrología y cambio climático

51539

Estamos aquí: cartografías de sexualidades disidentes en Bogotá

51544

De la participación destructora a la participacion sinérgica: elementos para la observación,
análisis, valoración y dinamización de procesos participativos
Del urbanismo desarrollista al neoliberal: producción de espacio urbano en Medellín (1947-2018)
Ezequiel-Augusto Gabrielli Gelemur: arquitecto pintor

51528

51546
51561
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51569

Polen apícola: características nutricionales y evaluación de alternativas de conservación y
transformación para la obtención de alimentos con características funcionales

51570

Habitar-trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu, circular: de la fábrica al conjunto industrial.
Compañía Colombiana de Tabaco S. A. Medellín, Colombia

51575

Integración de herramientas de simulación para la gestión de la calidad del aire en ciudades
intermedias. Caso de estudio: Manizales, Colombia

51576

Correlación entre desarrollo de la infraestructura vial y conflicto armado, primer paso en la
consolidación de una paz estable y duradera

51577

El impacto estratégico de la formación organizacional

51578

51588

Entre tipos y topos: recurrencias arquitectónicas de la casa urbana de montaña, Manizales 19501970
Nuevas espacialidades: prácticas artísticas y acciones colectivas en Bogotá (2000-2015)
Estudio arqueológico del impacto de la pesca precolombina en la zona de raudales del río
Magdalena durante el periodo tardío (siglos XI al XII d. C.)
De la casa-máquina a la casa-organismo: investigación aplicada sobre vivienda

51593

Nitruro de indio y aluminio: obtención y propiedades físicas para celdas solares del futuro

51298
51311
51342

Saberes tradicionales de mi territorio: resguardo indígena Puracé
Administración de organizaciones agrarias en Colombia
Procesamiento de semen porcino para uso en inseminación artificial: metabolismo espermático,
dilución, almacenamiento y control de calidad

51537
51545

Metáforas biológicas aplicadas a las organizaciones III
Prender el fuego: nuevas poéticas del cuento latinoamericano contemporáneo

51563
51574

Fractales y caos en ingeniería y aplicaciones
Análisis, modelado y simulación de sistemas eléctricos en régimen no sinusoidal

51585
51586

ARTÍCULO 2. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Sistema de Información
Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia y es fijada
y publicada en la página web de la Editorial UN.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los quince (15) días del mes de enero de 2021

GUSTAVO ADOLFO SILVA CARRERO
Director Editorial
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