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¿Qué hay detrás de las buenas notas? - Jordi
Mauricio Romero Castillo 2021-09-30
Esta obra explora el éxito en la escuela desde la
singularidad de cuatro estudiantes que asisten a
un colegio público de Bogotá. El texto se

construye metodológica y teóricamente desde la
sociología, concretamente la sociología del
individuo; por ello, las reflexiones más
importantes emergen de la exploración y análisis
de las opiniones, emociones, sentimientos,
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maneras de ser y de pensar de los mismos
estudiantes y sus familiares; sus condiciones de
vida materiales, culturales y afectivas; así como
sus dinámicas cotidianas y sus trayectorias de
vida. Este libro explora los factores y
condiciones que influyen en su ajuste
satisfactorio al mundo de la escuela, pues se
trata, a la luz de sus calificaciones, de los
mejores cuatro estudiantes de un curso. Su
contenido abarca un análisis sociodemográfico
del curso que integran los estudiantes (un grado
séptimo), una discusión del éxito escolar, un
perfil de los cuatro protagonistas y una discusión
en torno a los principales factores que
influencian su buen rendimiento en sentido
singular y unas reflexiones finales.
Overseas Business Reports - 1962
La construccion de cultura politica en
Colombia - Martha Cecilia Herrera 2005
Perspectivas analíticas en torno a las relaciones
entre cultura política y educación - Educación

pública y cultura política en Colombia - La
educación para la democracia : apuestas para
construir cultura política durante la década del
90 - Nuevos escenarios y actores sociales.
Coyuntura social - 2005
University of Michigan Official Publication 1943
Informe a la III Reunión Interamericana de
Ministros de Educación, Bogotá, 4-10 de agosto,
1963 - Bolivia. Ministerio de Educación y Cultura
1963
Combating Child Labour - International
Labour Office 1988
This work examines the developments in the
campaign against child labour and the defence
of the rights of children.
Hedonic Methods in Housing Markets Andrea Baranzini 2008-09-20
Cities are growing worldwide and their sprawl is
Downloaded from

www-educacionbogota-edu-co

2/17

forgeworks.ca on by
guest

increasingly challenged for its pressure on open
spaces and environmental quality. Economic
arguments can help to decide about the trade-off
between preserving environmental quality and
developing housing and business surfaces,
provided the benefits of environmental quality
are adequately quantified. To this end, this book
focuses on the use and advancement of the
“hedonic approach”, an economic valuation
technique that analyses and quantifies the
sources of rent and property price differentials.
Starting from theoretical foundations, the
hedonic approach is applied to the valuation of
natural land use preservation and noise
abatement measures, as well as to residential
segregation and discrimination, extending the
analysis to the role of the buyers and sellers'
identity on housing market prices and to the
issue of environmental justice.
Educación ambiental en la primera infancia
- Jefferson, Galeano-Ciro Parra 2018-09-01
La educación ambiental en la primera infancia

consiste en diseñar y desarrollar recursos,
escenarios, herramientas y metodologías
pedagógicas que redunden en experiencias
pedagógicas significativas para la infancia, con
el objetivo de fortalecer desde las primeras
edades competencias y habilidades que
contribuyan al cuidado, la conservación, la
protección y el aprovechamiento óptimo de los
ecosistemas. Al respecto, el propósito de este
libro es contribuir con una herramienta que
oriente la construcción de un marco pedagógico
y académico que beneficie el desarrollo de la
educación ambiental en la primera infancia en
ámbitos escolares, de educación superior, de
política pública y otros escenarios en los que
participan niños.
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA DESDE INVESTIGACIONES
ANTIFORMALISTAS - Perilla Granados Juan
Sebastián Alejandro 2018-12-04
"La realidad de los diferentes actores educativos
presenta retos para el currículo y la pedagogía,
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pues se configuran de manera permanente
múltiples exigencias que han de ser atendidas en
los procesos de formación. Estas exigencias
pueden gestionarse desde perspectivas
formalistas y antiformalistas, donde las primeras
se centran en la estructuración de planes de
estudio rigurosos mientras que las segundas
construyen posibilidades eclécticas que vinculan
diversidad de elementos. Ninguna de estas dos
perspectivas es positiva o negativa, pues han
respondido a diferentes situaciones a través del
tiempo. No obstante, la presente obra
sistematiza experiencias que trascienden las
formas para dotar de sentido a prácticas reales
permanentes desde el antiformalismo. Así, se
encuentra en un primer momento la
conceptualización de la investigación
antiformalista y su relación con diferentes tipos
de conocimiento. A partir de ahí se consolidan
experiencias en contextos educativos concretos
que desde el antiformalismo consolidan
innovaciones desde los enfoques, estrategias

pedagógicas y de evaluación. Así, se plantea que
la educación está llamada a transformar
realidades sociales permanentemente, donde se
consolidan innovaciones que transforman
realidades sociales desde el eclecticismo que
empodera a los actores del contexto educativo
desde sus propias creaciones pedagógicas y
curriculares".
Experiencias en innovación educativa - Albenis
Cortés Rincón 2019-03-01
Este libro es el resultado de una iniciativa
personal, que busca identificar esfuerzos
realizados por docentes en relación con su
práctica profesional. Cuando los docentes se
reúnen, planean y estructuran proyectos que
generan nuevas formas, no solo de aprender sino
de ver el mundo, se está innovando. En los
últimos años, la divulgación de experiencias ha
permitido desarrollar nuevas formas de
reflexión, aprendizaje y promoción de prácticas,
así como legitimar la profesión docente.
Escenarios de divulgación y socialización como
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el que propicia este libro, genera nuevas
dinámicas que permite comunicar lo que se está
haciendo, impactando positivamente la
valoración de la profesión. La posibilidad de
legitimar los conocimientos que tiene el docente
a través del intercambio de experiencias con
otro le da mayor seguridad frente a las acciones
que desarrolla diariamente en el aula. Sin
embargo, se hace necesario crear propuestas
desde la administración que potencien la
investigación para que, de esta forma, el docente
no trabaje de manera aislada e incorpore en sus
prácticas aspectos claves de investigación. Es
por ello que el presente libro está compuesto por
siete capítulos que se encargan de agrupar 17
artículos académicos alrededor de diversas
temáticas, donde la innovación educativa toma
un sentido especial en la medida que permite la
transformación de las prácticas docentes que,
tradicionalmente, se han venido desarrollando
en el aula.
La educación en Colombia (País 360) -

Moisés Wasserman 2021-02-01
Para nadie es un secreto que la educación es
uno de los cimientos de la sociedad Desde la
Antigüedad se les confió a las escuelas, a los
maestros, el trascendental proceso de transmitir
el conocimiento a las nuevas generaciones. De
modo que comprender nuestra educación es
conocer aquello que nos determina como país, es
entender de qué manera construimos el futuro.
De la mano de Moisés Wasserman, uno de los
más reconocidos educadores colombianos, quien
recibió el premio Vida y Obra del Ministerio de
Educación Nacional, el nuevo libro de la
colección País 360 presenta un panorama actual,
realista y pragmático de la educación en
Colombia. Con datos sólidos y gran conocimiento
de la historia de nuestro sistema educativo,
Wasserman consigue un elocuente diagnóstico,
ilustrativo y pedagógico, en el que reflexiona
sobre los éxitos y las carencias e invita a
plantear propósitos comunes.
Bibliografia Memoria Institucional del IICA
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En Colombia 1962-2002 Las competencias en la educación superior
Díaz Flórez, Olga Cecilia 2018-04-24
Comprender el lugar que ocupan las
competencias en la educación conlleva entender
la naturaleza multidimensional del capitalismo y
de los cambios operados desde las nuevas
formas de expansión y acumulación de la
productividad, identificando ya no solo la
condición económica, sino también el papel que
asumen las dimensiones afectivas,
comunicativas, las relaciones sociales, en las
prácticas de gobierno contemporáneas. Este
libro parte del interrogante sobre el contexto
histórico en el que las competencias se asumen
en el país como problemas y aparecen como
objetos de pensamiento que dan lugar a
tecnologías o programas específicos de
regulación social y, por ende, van configurando
regímenes de verdad en el marco de una
gubernamentalidad que enfrenta diversas

actualizaciones. Así, se pretende configurar un
análisis de las transformaciones experimentadas
en el campo de la educación superior en las
últimas décadas, así como de los procesos de
recontextualización de esta noción en algunos
contextos educativos, a la luz de una forma de
entender y analizar las prácticas discursivas que
expresan modos heterogéneos de gobierno.
El campo de la psicología educativa en
Colombia: génesis y estructura
- Álvaro Ramírez
Botero 2021-05-18
La psicología educativa en Colombia, junto con
la psicología clínica, ha sido una de las áreas
más tradicionales de esta disciplina. Desde sus
inicios en el país, en la primera mitad del siglo
xx, la psicología ha mantenido una estrecha
relación con la educación. Esta relación se ha
hecho indisoluble y sus mutuas transformaciones
las han entramado de tal manera que, en la
actualidad, no se podría pensar en la educación
sin los aportes de la psicología educativa, ni en
esta sin los de la aquella. Sin embargo, plantear
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la psicología educativa como un ámbito
independiente de la psicología clínica y de la
psicoterapia, dentro de las posibilidades de
trabajo referido a la psicohigiene, con población
predominantemente sana, ha implicado que
quienes se dediquen a ella logren hacer el
tránsito de los enfoques individuales a los
sociales (Bleger, 1966, p. 44). Ahora, hacer el
tránsito de la práctica psicológica en educación
a los enfoques sociales no ha sido tarea fácil. Y,
en muchas ocasiones, las prácticas del psicólogo
en la educación han estado más del lado de la
intervención clínica que de la educativa. Esto ha
generado confusión y muchas veces ha sido
usado para diferenciar lo que hace un
profesional de la psicología en la educación de lo
que hacen otros profesionales en esta área.
Lectura y escritura en los primeros años - Rosa
Julia, Guzmán 2018-04-15
Este libro es producto de la reflexión sobre
muchos años de prácticas d e enseñanza, que se
articulan con resultados d e investigaciones

adelantadas tanto en el aula como fuera d e ella,
por profesores e investigadores nacionales e
internacionales en la enseñanza y el aprendizaje
de la lectura y la escritura.
Buenas prácticas e innovación en pedagogía
hospitalaria
- María Cruz Molina Garuz
2020-07-01
Aportamos en esta obra alguna de las
experiencias educativas llevadas a cabo en las
escuelas y aulas hospitalarias, así como en la
atención domiciliaria en Europa y América
Latina, relatadas por los propios actores
implicados: docentes, directores o responsables
de estas modalidades. Estas acciones
contribuyen a garantizar el derecho a la
educación y producen efectos positivos en el
bienestar y la calidad de vida en los niños, las
niñas, los jóvenes y las familias por el
compromiso, la implicación y la profesionalidad
de quienes imparten esta docencia. Pretende ser
un recurso útil y de mostrar elementos de
buenas prácticas e innovación en la atención
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educativa con el fin de conocer mejor la realidad
de la pedagogía hospitalaria e identificar líneas
de investigación y elementos de formación para
el desarrollo profesional en este ámbito. El reto
está en seguir impulsando la difusión de las
buenas prácticas y la innovación en pedagogía
hospitalaria, en generar redes de intercambio
entre profesionales y en visibilizar las
aportaciones de esta modalidad educativa para
seguir avanzando hacia el desarrollo profesional
y la calidad en la pedagogía hospitalaria.
MAS QUE TIEMPO - Nancy Palacios Mena
2020-05-01
Más que tiempo. Experiencias destacadas de
ampliación de la jornada escolar en Bogotá es un
libro escrito por maestros para maestros. Aquí
se presentan los resultados de la sistematización
de diez experiencias de instituciones educativas
en Bogotá que han implementado la jornada
única o extendida. Cada equipo de trabajo
comparte su proceso a partir de su trayectoria
profesional e institucional. Esta diversidad de

formatos da cuenta de la pluralidad que
caracteriza la apropiación y la traducción de una
política como la de jornada única. Los agentes
institucionales —en este caso, maestros,
estudiantes y directivas— interpretan y
recontextualizan la invitación que hace el
gobierno distrital de ampliar la jornada según
sus contextos, necesidades particulares,
proyecto educativo institucional y enfoques. Al
leer la obra completa el lector descubre una
riqueza tal de imaginación pedagógica que
servirá de inspiración para aquellas instituciones
que decidan emprender el trabajo de ampliar su
jornada. En esta obra encontrarán suficientes
indicaciones y experiencias como para imaginar
su propio camino.
Reviews of National Policies for Education
Education in Colombia - OECD 2016-04-21
How can Colombia improve both the quality and
equity of its education system while also
addressing efficiency challenges?
La tutoría de la investigación - Vásquez
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Rodríguez, Fernando 2019-02-14
Esta obra es de gran utilidad para los noveles
tutores, quienes, en la mayoría de los casos,
comienzan su labor apenas con los referentes de
un profesor que los acompañó en su trabajo de
grado, pero sin contar con una fuente de
consulta en la que logren profundizar o
capacitarse en este nuevo rol. A lo largo de las
páginas de este texto se podrán apreciar y
distinguir las características, los alcances, las
dificultades y el itinerario formativo de un tutor;
una labor académica que empieza en las
vicisitudes de la conformación de un equipo de
investigación, pasando por las extensas jornadas
de diálogo, revisión y señalamiento de
compromisos, hasta llegar a la supervisión
formal y de contenido del trabajo final.
Ibero-American and Caribbean Linguistics Robert Lado 2019-05-14

2014-2018 - Palacios Sanabria, María Teresa
2020-11-30
Este libro es el resultado de investigación del
proyecto “Feminización de la migración
venezolana en Colombia: análisis regional con
enfoque de derechos humanos, 2014-2018”.
Presenta una serie de reflexiones en torno al rol
de la mujer dentro de la dinámica de los
procesos de movilidad humana provenientes de
Venezuela. En este texto los investigadores se
concentran en analizar la doble situación de
vulnerabilidad de las mujeres migrantes, toda
vez que deben enfrentar una situación compleja
en términos de acceso a derechos y la
consecuente exposición a riesgos derivados del
abandono de su lugar de origen o residencia
habitual. Además, en este estudio se hace una
aproximación a la perspectiva internacional y
nacional de esta realidad en tres ciudades
colombianas, Bogotá, Santa Marta y Cúcuta, y se
La mujer migrante en Colombia: análisis de sus
documentan los principales desafíos que
derechos humanos desde el contexto regional, enfrenta esta población y se pone en evidencia la
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necesidad de que desde el marco normativo se
pueda contar con un adecuado enfoque
diferencial.
A Bibliography on Writing and Written
Language - Konrad Ehlich 2011-06-01
The bibliography offers information on research
about writing and written language over the past
50 years. No comprehensive bibliography on this
subject has been published since Sattler's (1935)
handbook. With a selection of some 27,500 titles
it covers the most important literature in all
scientific fields relating to writing. Emphasis has
been placed on the interdisciplinary organization
of the bibliography, creating many points of
common interest for literacy experts,
educationalists, psychologists, sociologists,
linguists, cultural anthropologists, and
historians. The bibliography is organized in such
a way as to provide the specialist as well as the
researcher in neighboring disciplines with
access to the relevant literature on writing in a
given field. While necessarily selective, it also

offers information on more specialized
bibliographies. In addition, an overview of norms
and standards concerning 'script and writing'
will prove very useful for non-professional
readers. It is, therefore, also of interest to the
generally interested public as a reference work
for the humanities.
Escolarizar, enseñar, aprender.
Racionalidades educativas en Colombia Martínez Boom, Alberto 2019-08-16
Este texto describe cómo, a través del tiempo,
"los procesos educativos han tenido como
función imponer modelos específicos, filosóficos,
médicos, psicológicos, económicos y,
recientemente, del mercadeo y la gestión". Los
trabajos de este libro pretenden responder
algunas preguntas que parecen obvias: ¿por qué
el aprendizaje y no la enseñanza?, ¿qué implica
la escolarización como un acto de gobierno?,
¿cómo se relacionan la evaluación, la docencia y
la infancia?, ¿qué significa la educación del
presente? El lector encontrará en este libro una
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nueva perspectiva crítica en educación que en
vez de hacer visible el poder soberano, lo
deconstruye, señalando sus grietas y su
resquebrjamientos.
Concepciones del maestro sobre la ética Carlos Pájaro 2000
La escuela y sus actores desempeñan un papel
de principal orden en la construcción de una
sociedad democrática en la que sus ciudadanos
como sujetos autónomos y solidarios encuentren
su plena realización. En este proyecto de
sociedad la escuela debe entonces clarificar qué
concepción de educación moral promoverá entre
sus educandos y, con arreglo a ese fin,
establecer qué medios son los más apropiados
dentro de su tarea de educar y formar.
Respondiendo al llamado de Colciencias de
fomentar una cultura de confianza entre la
academia y la empresa para la formulación de
proyectos de impacto en sus políticas de
Responsabilidad Social Empresarial, la
Fundación Promigas y la Universidad del Norte

han encontrado en la investigación sobre la ética
y las concepciones que de ella tiene el docente,
una ruta de trabajo que les permite integrar
esfuerzos, recursos y capacidades en beneficio
de las comunidades educativas.
Temas selectos de psicología y educación
Martha Alejandrina Zavala Guirado 2021-06-07
Temas selectos de psicología y educación.
Evidencia empírica de investigaciones en Sonora
materializa los esfuerzos en el camino científico
de estudiantes de pregrado y profesores del área
de Educación y Psicología; es el resultado de la
labor realizada por parte del Cuerpo Académico
Procesos Educativos del Instituto Tecnológico de
Sonora. En el libro se presentan diversos
estudios, que rescatan información relevante de
alumnos y docentes de instituciones educativas
de nivel medio superior y superior, en temas
relacionados con los hábitos de estudio, las
competencias digitales, las actitudes hacia la
investigación, el ambiente escolar, la innovación
educativa, el desarrollo de habilidades
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socioemocionales, el rendimiento escolar, el
bienestar y el rol de género, el acoso escolar,
entre otros. Estamos realmente convencidos de
que los hallazgos presentados promoverán el
conocimiento, el diálogo, la reflexión, la toma de
decisiones y la motivación hacia nuevos
planteamientos y proyectos. Todo ello, como
parte de los procesos y prácticas que las
universidades deben alentar en pro de contribuir
a nuestra sociedad.
Marketing para editoriales universitarias en
el siglo XXI - Jorge Alfonso Sierra 2005
Currículo intercultural afrocolombiano. Una
apuesta pedagógica desde el diálogo de
saberes - Luis Alfredo, González Monroy
2019-10-01
La elaboración de un currículo intercultural para
las comunidades afrocolombianas, parte de la
convicción de ser capaces de revalorar lo propio,
cristalizado en los saberes que se han heredado
por medio de la palabra “dicha” de una

generación a otra. La obra explora los
significados que estas poblaciones le atribuyen a
su legado cultural, como detonante de los
procesos formativos que se dan en sus escuelas.
Schulen bauen - Leo Care 2015-07-31
Seit langer Zeit stellen Schulbauten ein großes
Aufgabengebiet für die Architektur dar und es
gibt ein nachhaltiges Interesse an dieser
Bauaufgabe. Diese Publikation erläutert in elf
Kapiteln zentrale Parameter für diesen Bautyp:
die Rolle der Schule für Gemeinde oder
Stadtviertel, Fragen der Nachhaltigkeit, flexible
Räume zum Lernen, geeignete Möblierung,
Partizipationsprozesse im Entwurf, Lernen
außerhalb des Klassenzimmers,
Außenraumgestaltung, Chancen und
Anforderungen der inklusiven Beschulung, die
Rolle neuer pädagogischer Konzepte. Jedes
Thema wird ausführlich beleuchtet und mit
zahlreichen gebauten Beispielen illustriert. Bei
diesen geht es nicht um eine komplette
Gebäudedokumentation, sondern um die
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Darstellung einer vorbildlichen Lösung für den
jeweiligen Aspekt. Neben internationalen
Beispielen werden ebenso wegweisende Projekte
aus dem deutschsprachigen Raum dokumentiert,
darunter die Carl-Bolle-Grundschule in Berlin
(Die Baupiloten), der Postfossile „Ecowoodbox“
Kindergarten in Hannover (Despang
Architekten) oder das Dänische Gymnasium A. P.
Møller-Skolen in Schleswig (Arkitektfirmaet C.
F. Møller).
Aprendamos Todos a Leer- Ángela Márquez de
Arboleda 2018-12-28
Ontología política desde América Latina Duque Acosta, Carlos Andrés 2021-11-23
Esta obra, que integra diversos enfoques y
estéticas escriturales, es una apuesta por
comprender el sentido de una ontología política
desde América Latina, en la cual se reconocen y
se deconstruyen los legados del pensamiento
occidental, situando lo disruptivo, lo que emerge
desde la “filosofía contextual andina” y el pensar

latinoamericano.
Building Schools
- Leo Care 2015-07-31
For some time now, school buildings have
represented an important field in architecture,
and there is an enduring interest in the
challenges this design task presents. This
publication explains in eleven chapters the
central parameters for this architectural
typology: The role of the school in the
community or neighborhood, questions of
sustainability, flexible spaces for learning, the
role of furniture, participation in the design
process, learning outside the classroom,
landscape design, opportunities and challenges
of special schools, and the role of new
pedagogical concepts. Each theme is thoroughly
investigated and illustrated with numerous
buildings presenting model solutions for specific
problems or aspects.
Comodidad ambiental en aulas escolares
Zapata Rueda, Carla María 2018-12-28
Incidencia en la salud docente y rendimiento
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cognitivo de los estudiantes en colegios públicos
de Bogotá, Medellín y Cali. UNISALLE
Del desprecio social al reconocimiento - Delgado
Salazar, Ricardo 2018-04-17
El ingreso al sistema escolar de la población
víctima del conflicto armado en Colombia, en
especial de desmovilizados y desvinculados,
supone distintas transiciones, retos y
resistencias, relacionadas con la integración al
aula, los procesos de aprendizaje, la
reconstrucción de los referentes de la identidad
personal y colectiva, el establecimiento de
interacciones con sus grupos de pares, docentes
y figuras directivas, entre otros. En las prácticas
de la orientación escolar, esto implica la
formulación de estrategias y protocolos de
atención y acompañamiento particulares en el
proceso de integración a la vida civil, para que la
vida escolar le ofrezca a esta población distintos
escenarios de socialización ética, política y
afectiva. Del desprecio social al reconocimiento
aborda la estructura del reconocimiento

intersubjetivo y destaca las dimensiones
jurídicas, políticas, afectivas, sociales y
pedagógicas de los desmovilizados y
desvinculados, para proponer un renovado
marco de acción e intervención relacionado con
las subjetividades de estas personas. El lector
encontrará en este libro un referente conceptual
y metodológico muy amplio que nutre la labor de
los educadores y, en especial, del orientador
escolar, como un gestor de prácticas que
construye una convivencia justa y pacífica.
(Un)Equal Pathways to Higher Education Andrea Cuenca Hernández 2021-03-04
Inequality of educational opportunities (IEO) is a
recurring topic in both public debate and
academic research. This book contributes to the
contemporary discussion on IEO with a focus on
individual trajectories over the life course. It
provides empirical evidence on the magnitude
and the mechanisms of IEO in Colombia, a
country with extreme, persistent levels of social
inequality. Using national administrative
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databases, the author examines the effect of
social origin on academic and labor market
outcomes among university graduates. Drawing
on a comprehensive theoretical approach to
stratification and higher education, this volume
discusses how the interaction between family
background and segmentation of educational
institutions might influence individuals’
outcomes. As such, it will appeal to scholars,
policy makers, and practitioners with interests in
education, social inequality, social policy, higher
education research, and
international/comparative education.
three preliminary bibliographies of works
related to the social sciences in latian
america tres bibliografias preliminares de
obras relacionadas con las ciencias sociales
en america latina - Programa Interamericano
de Información Popular
Las políticas TIC en los sistemas educativos
de América Latina: CASO COLOMBIA -

UNICEF Argentina 2013-06-03
El área de Educación de la oficina de UNICEF en
la Argentina ha iniciado desde el año 2012 el
Programa TIC y Educación Básica. Este
programa comprende actividades referidas a dos
ejes de análisis fundamentales: (i) la gestión de
las políticas de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en educación y (ii) la
integración de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las escuelas de nivel
primario y secundario. En el marco de las
actividades destinadas al análisis del primer eje,
se ubican una serie de estudios de casos de
países latinoamericanos que están desarrollando
políticas de alcance masivo, que permiten
apreciar la significativa complejidad que rodea a
estos procesos.
Fiscal Director - National Learning Corporation
2014
The Fiscal Director Passbook(R) prepares you
for your test by allowing you to take practice
exams in the subjects you need to study. It
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provides hundreds of questions and answers in
the areas that will likely be covered on your
upcoming exam, including but not limited to:
administrative supervision; budgeting; general
accounting and auditing; understanding and
interpreting written and tabular material; and
more.
#Manifestante - Álvaro Acevedo 2022-02-09
Las protestas del año 2011 cuentan con varias
cualidades que las hacen insólitas a nivel global
y local. En primer lugar, se considera como el
primer intento de "revolución planetaria" por
parte del grupo generacional milénico y, en
segundo lugar, se vislumbra un desgaste o
malestar social generalizado ante políticas
plantarias con base en postulados neoliberales
que incrementan la desigualdad social. Una
mnaera en que se comprueba lo anterior es a
partir de un seguimiento a la producción de
informacción en masa de los actores sociales. No
es objetivo de esta investigación reaizar un
anaálisis exhaustivo de la movilización

estudiantil, su objetivo es realizar una
radiografía social de una generación
desencantada que se moviliza,pero que también
crea contenidos valiéndose de las tecnologías de
la información y de la comuncación impulsada
por el mismo sistema, y a partir de ellas la
manera como ejerce presión y resistencia
Migración y Derechos Humanos: el caso
colombiano, 2014-2018 - María Teresa, Palacios
Sanabria 2019-09-30
A partir de la experiencia colombiana
(2014-2018), este libro presenta los principales
retos existentes en los países receptores de
población migrante al construir políticas
públicas, institucionalidad de respuesta y
regulaciones internas cuyas exigencias internas
e internacionales implican la aplicación de un
enfoque de derechos humanos. Se trata de una
propuesta de investigación que surge al interior
de la Red Sociojurídica en el año 2017 y que
compromete a veintiún universidades
colombianas y cuarenta y cinco investigadores
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bajo el liderazgo de la Universidad del Rosario,
en la construcción de un diagnóstico que da
cuenta desde la mirada nacional y desde las
regiones, de lo que ha sucedido en respuesta a
los derechos a la salud, educación, trabajo y
acceso a la justicia de los migrantes en los
últimos cuatro años en Colombia. La obra inicia
con una reflexión sobre el rol de las instituciones
nacionales frente a la migración venezolana, se
estudia luego la situación en las zonas de

frontera del país, se examina además la
respuesta en la zona centro, en la región de
Antioquia y el Eje Cafetero. El capítulo de cierre
desarrolla uno de los problemas más graves
resultado del diagnóstico: el tema de la apatridia
de miles de niños y niñas, hijos de mujeres
venezolanas en condición migratoria irregular,
nacidos en todas las regiones del país en este
período.
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