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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,

El secuestro –
Un retornoal tiempo primitivo

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.

• Autores: Fernando Aquiles Arango Navarro
y Delio David Arango Navarro
• ISBN libro impreso: 978-958-52376-5-0
• Año de publicación: 2019 - Primera edición
• Número de páginas: 92
• Formato: 16,5 x 23 cm
• Reseña
Esta obra es una evidencia de la dramática experiencia
vivida por cientos de ciudadanos colombianos y extranjeros que tuvieron el infortunio de ser secuestrados por las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) en los años finales del siglo XX y en
los primeros del siglo XXI, como parte de la estrategia
de presión del grupo armado ilegal para un intercambio por guerrilleros presos. Es un análisis del fenómeno
desde las voces expresadas en doce libros escritos por
catorce ciudadanos: ocho políticos de Colombia, tres
contratistas estadounidenses, dos miembros del Ejército colombiano y un integrante de la Policía Nacional
quienes, desde su experiencia personal, dan cuenta del
horror de la vida forzada en cautiverio. Es una invitación a reflexionar sobre la manera como Colombia ha
padecido formas de violencia que, como el secuestro
político, causan heridas imborrables en sus víctimas.
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Aprovechamiento de residuos madereros –
Cuantificación, caracterización y valorización

• Autores
Liliana Trinidad López Chalarca, et al.
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)
• ISBN libro impreso: 978-958-52376-3-6
• ISBN Internet-PDF: 978-958-52376-4-3
• Año de publicación: 2019 - Primera edición
• Número de páginas: 344
• Formato: 16,5 x 23 cm
• Descarga gratuita:
https://bit.ly/34k99st

• Reseña
El texto impulsa la búsqueda de sistemas de producción sostenibles que apunten a convertir los desechos
de maderas en productos valiosos para diferentes sectores económicos del país, comprendiendo además las
características principales que componen a diferentes
especies de maderas, enfocados en tres especies maderables que predominan en la industria colombiana
como son la Tectona grandis o Teca, el Pinus patula o
Pino y la Acacia mangium o Acacia.
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La planeación local y el presupuesto participativo –
Democracia participativa en sintonía con la educación
superior y el desarrollo en Medellín

• Autor: Luis Gonzaga Rivera Herrera
• ISBN libro impreso: 978-958-52376-1-2
• Año de publicación: 2019 - Primera edición
• Número de páginas: 152
• Formato: 16,5 x 23 cm
• Precio (pesos): $43.000
• Reseña
En este escrito se hace una mirada histórica al desarrollo del programa de Presupuesto participativo en
Medellín, desde sus inicios en 2004, incluyendo la normatividad que le ha dado soporte jurídico, los aciertos

y desaciertos del programa. Igualmente, se analiza la
importancia de la articulación de la planeación local y
el presupuesto participativo en su destinación de recursos hacia la educación superior en nuestro medio,
con el propósito de generar oportunidades en el mejoramiento de la calidad de vida para los jóvenes –y sus
familias– de las diferentes comunas y corregimientos
de Medellín. Además, se ahonda en el comparativo entre la democracia representativa, como una práctica
política tradicional, y la democracia participativa.
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La prisión preventiva en Colombia y en el Perú –
Un análisis procesal, criminológico y político criminológico

• Autor
Juan Sebastián Duque Posada, Gino Augusto Tomás
Ríos Patio, Oscar Manuel Bernal Guarín y Augusto
Renzo Espinoza Bonifaz.
• ISBN libro impreso
978-958-52376-0-5
• Año de publicación
2019 - Primera edición
• Número de páginas: 164
• Formato: 16,5 x 23 cm
• Precio (pesos): $35.000

• Reseña
En el texto se incluye un análisis crítico de la prisión
preventiva en Perú y Colombia, además de formular
tácticas para afrontar el problema del uso descomedido de la prisión preventiva. El estudio se realiza con
base en el triple enfoque procesal penal, criminológico
y político criminológico, que, a su vez, explica por qué
se utiliza de manera descomedida –como una pena
adelantada– y no como una medida cautelar excepcional, como instrumento del derecho penal del enemigo,
negador del garantismo procesal.
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La Defensa del Corredor Multimodal de Transportes
en el Valle de Aburrá a lo largo del Río Medellín –
Recopilación de críticas constructivas a las obras
de Parques del Río 50 años del Corredor
Multimodal del Río Medellín

• Autor
Rodrigo Salazar-Pineda
• ISBN libro impreso
978-958-56490-9-5
• Año de publicación
2019 - Primera edición
• Número de páginas: 154
• Formato: 19 x 19 cm
• Precio (pesos): $45.000

• Reseña
Este libro compila una serie de hechos relacionados
con la construcción del sistema de transporte Metro en
nuestra región, en donde el autor, más allá de diversos
datos sobre los diseños y la planeación de la obra, incorpora aspectos como las condiciones de ejecución y
las afectaciones reales frente a la movilidad en nuestro
entorno, así como los costos que la comunidad ha tenido que asumir desde siempre alrededor de este sistema
de transporte.
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Memorias del VIII Encuentro
Nacional de Semilleros
de Investigación
Uniremington – 2019

Memorias IV Simposio
de Investigación
Uniremington – 2018

• Autores: Investigadores Uniremington
• ISSN (En línea): 2539-0694
• Año de publicación: 2019
• Número de páginas: 105
• Formato: 21,5 x 28 cm
• Descarga gratuita
https://doi.org/10.22209/8mensi
• Reseña
Las Memorias del VIII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Uniremington - 2019 abordan los
diversos proyectos y experiencias de investigación en
curso socializados entre el 21 y el 26 de octubre de
2019, 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.

• Autores: Investigadores Uniremington.
• ISSN (En línea): 2500-9249
• Año de publicación: 2019
• Número de páginas: 103
• Formato: 21,5 x 28 cm
• Descarga gratuita
https://doi.org/10.22209/msiu.n4
• Reseña
Las memorias comprenden una recopilación de resúmenes de los proyectos de investigación presentados
durante el IV Simposio de Investigación Uniremington
2018; evento que se concibe como un espacio académico interno para difundir la actividad investigativa. Se
realizó el 18, 19 y 20 de octubre de 2018.
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