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El Fondo Editorial Remington (FER), adscrito a la Vi-

modalidades de obras para su publicación: libros deri-

cerrectoría de Investigaciones, estimula y respalda la

vados de procesos de investigación; manuales para la

publicación y divulgación de la producción científica,

enseñanza que complementen los módulos académi-

académica, artística o cultural de la comunidad univer-

cos de las asignaturas; obras individuales o colectivas

sitaria y de autores externos, cuyo aporte sea útil y per-

de tipo académico; propuestas de colecciones o series

tinente para Uniremington y la sociedad en general.

de tipo académico, artístico o cultural; y obras por encargo, traducciones o adquisición de derechos.

El FER basa su gestión en estándares idóneos de calidad de los contenidos y la presentación de las obras edi-

Al FER le complace presentar sus más recientes

tadas. En este contexto, se concentra en las siguientes

publicaciones.

Modelo metodológico para la coexistencia
de las señales de TDT y LTE
• Autores:
Guillermo Teuta Gómez y Germán Darío Castellanos Tache. Convenio especial de cooperación Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la Agencia Nacional
del Espectro (ANE) nro. 0057-2016
• ISBN Internet PDF:
978-958-56490-0-2
• Año de publicación:
Marzo de 2018 - primera edición
• Número de páginas formato Internet-PDF:
232
• Formato:
21,5 x 28 cm
• Descarga gratuita:
https://goo.gl/8njq81
Los investigadores de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, apoyados por expertos de la
Agencia Nacional del Espectro (ANE) de Colombia,
desarrollaron un proyecto de investigación con el objetivo de determinar los requerimientos técnicos, administrativos y regulatorios de la convivencia de las
tecnologías de la televisión digital terrestre (TDT) y los
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servicios móviles (LTE) en ambientes transfronterizos,
tomando como base el caso Colombia - Brasil. Como
resultado, este libro presenta un modelo metodológico
donde se introducen los procedimientos que deberían
llevar a cabo los países que comparten fronteras para
implementar acuerdos binacionales que garanticen la
coexistencia de los servicios mencionados. Adicionalmente, la investigación permitió la formulación de
un modelo de propagación ajustado para las zonas

fronterizas de Colombia en la región amazónica, el cual
contempla las implicaciones de las selvas tropicales
frente a la cobertura en los servicios de las bandas de
UHF y VHF.
• Contacto:
guillermo.teuta@escuelaing.edu.co / german.castellanos@escuelaing.edu.co de la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito en Bogotá.

Museo de Antioquia. Públicos, estrategias y retos
• Autores:
Mónica María Valle Flórez, Claudia María Giraldo
Velásquez y Sandra Zapata Aguirre
• ISBN:
978-958-56132-8-7 (Internet-PDF)
• Año de publicación:
Enero de 2018 - primera edición
• Número de páginas formato Internet-PDF:
83
• Formato:
16,5 x 23 cm
• Descarga gratuita:
https://goo.gl/CG7zod
Argumentan los expertos evaluadores de este producto
de investigación: «En el libro se profundiza en un tema
pertinente para la museología local que permite retroalimentar las prácticas curatoriales y museográficas en la
región, desde la realidad de uno de los dos museos más
importantes de la ciudad de Medellín: el Museo de Antioquia. Se realizan reflexiones y aproximaciones en torno a
la razón de ser de los museos, la formación, la apropiación
y el perfil de los públicos que asisten a estos recintos; se
problematiza teórica y conceptualmente la interacción
público-museo, su pertinencia social y cultural».
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Memorias del VII Encuentro Nacional de Semilleros
de Investigación Uniremington - 2018
• Autores:
Investigadores Uniremington
• ISSN (En línea):
2539-0694
• Año de publicación:
2018
• Número de páginas:
128
• Formato:
16,5 x 23 cm
• Descarga gratuita:
https://doi.org/10.22209/7mensi
Las Memorias del VII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Uniremington - 2018 abordan los
diversos proyectos y experiencias de investigación en
curso socializados entre el 1° y el 3 de marzo de 2018,
producto del trabajo dedicado de estudiantes y docentes asesores de Uniremington que están inmersos en
procesos de investigación desde su aprendizaje y su rol
formativo, respectivamente. En las memorias se evidencia el trabajo de los semilleros de las Facultades de
Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaria, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Contables y Ciencias Empresariales. Igualmente,
los participantes que reflejan en esta publicación sus
propuestas, provienen de las ciudades de Medellín,
Apartadó, Montería, Pereira y Sogamoso.
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