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l Fondo Editorial Remington (FER), adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones, estimula y respalda la publicación y
divulgación de la producción científica, académica, artística o cultural de la comunidad universitaria y de autores externos, cuyo aporte
sea útil y pertinente para Uniremington y la sociedad en general.
El FER basa su gestión en estándares idóneos
de calidad de los contenidos y la presentación
de las obras editadas. En este contexto, se

concentra en las siguientes modalidades de
obras para su publicación: libros derivados de
procesos de investigación; manuales para la enseñanza que complementen los módulos académicos de las asignaturas; obras individuales
o colectivas de tipo académico; propuestas de
colecciones o series de tipo académico, artístico o cultural; y obras por encargo, traducciones
o adquisición de derechos.
Al FER le complace presentar sus más recientes publicaciones.

Regulación de los conflictos
inversionista-Estado en Colombia
• Autor
Andrés Gustavo Mazuera Zuluaga
• ISBN libro impreso
978-958-56490-8-8
• Año de publicación
2019 - Primera edición
• Número de páginas
218
• Formato
16,5 x 23 cm
• Precio (pesos)
$40.000
• Reseña
El libro se adentra en el estudio de los conflictos internacionales relativos a la inversión extranjera en Colombia. Para abordar este tema, inicia con un análisis del
régimen de inversión extranjera aplicable en Colombia,
así como los tipos de conflictos que pueden surgir, las
normas aplicables y el foro competente para conocer
del conflicto.
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Hábitat y poder
Aproximación a la educación ambiental como tecnología del habitar
• Autor
Santiago Mejía Idárraga
• ISBN libro impreso
978-958-56490-3-3
• Año de publicación
2019 - Primera edición
• Número de páginas
158
• Formato
16,5 x 23 cm
• Precio (pesos)
$40.000

• Reseña
Es una aproximación crítica a la comprensión del poder
como relación, ejercido a través del dispositivo educativo ambiental plasmado en la Política Nacional de Educación Ambiental. Se expone el hábitat y el ambiente

desde las lógicas del pensamiento ambiental complejo,
entendidos como conceptos que se construyen en clave del interés de los sujetos políticos que ostentan los
medios más potentes para ejercer poder.
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Manual para la asignatura de Costos
Empresas de producción y servicios
• Autora
Lizeth Yuliana Sepúlveda Atehortúa
• ISBN libro impreso
978-958-56490-4-0
• ISBN Internet-PDF
978-958-56490-5-7
• Año de publicación
2019 - Primera edición
• Número de páginas
118
• Formato
16,5 x 23 cm
• Descarga gratuita
https://bit.ly/2MqRpbb

• Reseña
Este libro es una herramienta diseñada para que el
lector pueda entender los elementos básicos de los
costos asociados a una empresa, uno de los factores
más importantes a la hora de la toma de decisiones
financieras. En la primera parte se explican los elementos conceptuales y la clasificación de los costos.

En la segunda se hace un recorrido por el cálculo y
control de los diferentes elementos del costo: material
directo y mano de obra directa, y costos indirectos de
fabricación. Finalmente, se indican los dos métodos
tradicionales para hallar el costo: costos por órdenes
específicas y costos por procesos.
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