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RESUMEN:  

El origen de las personerías es incierto.  Se les encuentra casi desde el mismo 

momento en que la humanidad tuvo la necesidad de organizarse, en forma de 

Estado.  En la Roma Imperial se conocieron varias instituciones, en las cuales se 

encuentran rasgos propios de las personerías.  Era el defensor civitatis quien 

debía defender a los ciudadanos, especialmente a los más pobres, de las 

arbitrariedades de los servidores públicos.  Durante la edad media se conocieron 

las personerías, aunque con funciones en esencia fiscales, y tangencialmente 

como defensoras del pueblo y parte de los procesos penales.  No hay certeza, 

pero se cree fue en Francia donde tuvieron su origen. 

 

 

Title: The Municipal Representative   

Author: Aguilar Ángel Álvaro; Arango Castaño  Beatriz Elena; Quintero González  

Leonel  

 

 

ABSTRACT: 

The origin of the ombudsmen is uncertain. They are found almost from the 

moment that humanity had the need to organize in the form of State. In Imperial 

Rome several institutions, which are traits of personality was met. It was the 

defender who was civitatis defend, especially the poorest, the arbitrariness of 

public servants citizens. During the Middle Ages the ombudsmen met, although 

with tax functions essentially tangentially as defenders of the people and of the 

criminal proceedings. It is uncertain, but believed it was in France where they 

originated. 
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RESUMEN:  

Esta obra, tiene como propósito, interpretar las disposiciones que regulan el 

incidente de reparación integral, a través de los postulados del debido proceso, 

con el fin de garantizar los derechos consagrados en la Ley 906 de 2004.   En 

consecuencia, se analizan las figuras, que por integración normativa, posibilitan 

la aplicación de otros ordenamientos procesales, sin que se afecte la naturaleza 

del proceso penal, y para que sirva a los sujetos procesales que participan en la 

tramitación del incidente. 

  

 

 

Title:Adversarial System and the Incident Reparation 

 Author: 

Pérez Jaramillo Gloria Stella; Cárdenas Sepúlveda Sandra Lorena; Becerra 

Delgado Luis Enrique… et al… 

 

ABSTRACT: 

This work aims to interpret the provisions governing the motion for full 

compensation, through the principles of due process, in order to guarantee the 

rights enshrined in Act 906 of 2004. Consequently, the figures, that normative 

integration, enable the application of other procedural rules, but the nature of the 

criminal process affect analyzes, and to serve the procedural subjects involved in 

the handling of the incident. 

  

 



Título: Transitoriedades  

Pensionales / Estatuto de la 

transitoriedad 

  

Autor: Restrepo Otálvaro Silvio 

Edición: 1 

ISBN 978-958-99746-1-2 

Fecha: 2010  

Páginas: 182 

 

RESUMEN:  

Esta obra es abordada con rigurosidad y con una metodología sistemática que 

permite conocer el desarrollo legal y jurisprudencial del tema; aportando como 

valor agregado desde la doctrina un análisis y una crítica al desconocimiento de 

derechos como el de la negociación colectiva sin tener en cuenta el bloque de 

constitucionalidad, con la prohibición de acordar en pactos o convenciones temas 

relacionados con derechos pensionales en el Acto legislativo 01 de 2005.  Siendo 

la Transición Pensional un tema que continuará vigente en las discusiones 

jurídicas que se presentan por muchos años, esta producción académica será sin 

duda un referente para que los estudiosos de esta área de la seguridad social, lo 

tomen como guía y se refieran al mismo. Este producto es de reflexión docente. 

 

 

Title:Transitories pension / Status of transience 

 
ABSTRACT: 

This work is approached with rigor and systematic methodology to meet the legal 

and jurisprudential development of the subject, providing an added value from the 

doctrine analysis and criticism of the lack of rights such as collective bargaining 

regardless block constitutionality, agreeing with the ban on agreements or 

conventions relating to pension rights in the legislative Act 01 of 2005 topics. 

Being the Transition Pensional an issue that will continue in force in the legal 

arguments presented by many years, this scholarship will certainly be a reference 

for scholars in this area of social security, take it as a guide and refer to it. This 

product is reflective teacher 
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RESUMEN:  

Para desarrollar esta investigación se realizó una línea jurisprudencial mediante el 

análisis de sentencias, para luego ser graficadas.  En este sentido, se utilizaron varias 

fases o etapas con el fin de dar cierto orden al escrito, de tal manera que el lector pueda 

ubicarse y comprender fácilmente.  El documento está compuesto de una fase 

conceptual en la cual se delimita el problema, se planea y diseña la investigación, y se 

identifica la población; posteriormente deviene una fase empírica, donde se recogen las 

sentencias y con ellas se prepara la información para el análisis de los datos; más 

adelante se encuentra la fase analítica, donde se analizan de fondo las sentencias; 

luego una fase comparativa donde se estudia el principio de congruencia en España, 

Latinoamérica y en el marco de un organismo de justicia supranacional, y finalmente una 

etapa propositiva, escenario donde se presentan las soluciones al problema jurídico. 

Este producto es resultado de una monografía. 

 

Title:  Principle of Consistency 

Author: Vanegas Álzate Nicolás 

 
ABSTRACT: 

To develop this research a jurisprudential line was performed by analysis of sentences 

and then be graphed. In this regard, various phases or stages in order to provide some 

order to the writing, so that the reader can understand easily placed and used. The paper 

consists of a conceptual phase in which delimits the problem is planned and designed 

the research, and the population is identified, then becomes an empirical phase, where 

sentences are collected and with them the information for analysis is prepared data; 

further is the analytical phase, which analyzes background sentences, then a 

comparative phase where the matching principle is studied in Spain, Latin America and 

in the context of a supranational body justice, and finally a stage purposeful , scenario 

where solutions to the legal issue presented. This product is the result of a monograph 

 

  

 



Título: La virtualidad en el 

derecho 

  

Autor: Hurtado Castrillón Luisa 

Fernanda 

Edición: 1 

ISBN978-958-99746-2-9 

Fecha: 2010 

Páginas: 138 

RESUMEN:  

Esta investigación representa la inserción de la tecnología como factor 

determinante para la generación, apropiación y revalidación del conocimiento se 

pone de presente mediante la implementación de una práctica pedagógica 

basada en el modelo KB-learning para la formación de los abogados en la 

sociedad del conocimiento. Frente a la reflexión realizada producto de la 

experiencia se plantean las conclusiones, las cuales giran en torno a la 

importancia de la actualización tecnológica de la Educación Superior para el 

logro de los objetivos de la misma, en especial para la formación de los 

abogados. Este producto es resultado de una investigación. 

 

Title:Virtuality on the right 

Author: Hurtado Castrillón Luisa Fernanda 

 
ABSTRACT: 

This research represents the integration of technology as a determining factor for 

the generation, appropriation and re-validation of this knowledge is put through 

the implementation of an educational practice based on the KB-learning model for 

the training of lawyers in the knowledge society. Facing the product of reflection 

on experience conclusions arise, which revolve around the importance of 

technological upgrading of higher education to achieve the same goals, especially 

for the training of lawyers. This product is the result an investigation 
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RESUMEN:  

La jurisprudencia emanada por los órganos interamericanos de protección de los 

Derechos Humanos, ha venido evolucionando de tal manera que se busca la 

integración con otros sistemas internacionales de protección con el objetivo 

fundamental de fijar los criterios de interpretación en el marco del régimen de 

responsabilidad derivado de las obligaciones contraídas por los Estados que han 

suscrito dichos instrumentos internacionales.  A pesar de que esta postura no ha 

sido totalmente aceptada por los órganos del Sistema Interamericano de 

protección, cada vez es más evidente en su dinámica la estrecha relación entre 

las normas del DIH y el DIDH.  Este producto es resultado de una investigación. 

 

Title:International Humanitarian Law in the American system of 

Human Rights 

Author: Rodríguez Bejarano Nubia Carolina 

 
ABSTRACT: 

The jurisprudence emanating from the inter-American of human rights organs, 

has been evolving in such a way that  it aims to integrate international systems of 

protection with the ultimate objective of establishing the criteria of interpretation 

under the liability regime of the obligations arising by states parties to such 

international instruments.  However, this approach has not been fully accepted by 

the inter-American system of protection and it is increasingly evident in the 

dynamics of the cióse relationship between the rules of DIH and DIDH.  This 

product is the result an investigation. 
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Edición: 1 

ISBN 978-958-749-016-9 

 

Fecha:  

2010  

Páginas: 

 451 

RESUMEN:  

Libro que estudia las disposiciones  de la Constitución de 1991 que tienen que 

ver con la estructura del Estado colombiano y de la administración pública 

nacional, con el objeto de precisar cómo se organizan esas estructuras. 

 

Se considera que las disposiciones adoptadas por la Constitución colombiana de 

1991 crean un nuevo marco conceptual que modifica nociones que 

tradicionalmente han servido de base para definir la estructura del Estado 

colombiano, lo mismo que las que tienen que ver con la administración pública 

nacional.  Este producto es de reflexión docente. 

 

 

Title: Structure of the Colombian State and National Public Administration 

Author: Brito Ruiz Fernando 

 

 

ABSTRACT: 

Paper that examines the provisions of the 1991 Constitution that deal with the 

structure of the Colombian state and national public administration, in order to 

clarify how these structures are organized.  

  

It is considered that the measures taken by the Colombian Constitution of 1991 

created a new conceptual framework that modifies notions that have traditionally 

served as the basis for defining the structure of Colombia, as well as those having 

to do with the national public administration. This product is reflective teacher. 
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RESUMEN:  

Frente a la responsabilidad que le compete a las Asambleas Departamentales en 

el concierto regional y conscientes de que históricamente se ha brindado 

atención especial a la organización municipal como célula principal de la 

territorialidad y a través de ella a los concejales como integrantes de los 

Concejos Municipales, herencia clara de los ayuntamientos españoles, se hace 

necesario contar con una herramienta que constituya un manual o derrotero que 

direccione el ejercicio de los diputados en la actividad de coadministrar el 

Departamento. Este producto es de una investigación. 

 

 

 

Title: Deputy Manual 

Author: Giraldo Henao, Iván; Quintero González Leonel; Mora 

Rodríguez Luis Alberto 

 

 
ABSTRACT: 

Faced with the responsibility that rests with the departmental assemblies and the 

regional concert aware that historically has given special attention to the 

municipal organization as the main unit of territoriality and through it to the council 

as members of the municipal councils, heritage clear of the Spanish councils, it is 

necessary to have a tool that constitutes a manual or guidebook that addresses 

the exercise of the deputies in the activity of co-administered by the Department. 

This product is for research. 

. 

 

  

 



Título: La Administración 

pública con enfoques de 

derechos individuales  y 

sociales fundamentales 

 

Autor: Valencia Osorio, Julián 

ISBN 978-958-57098-9-8 

Fecha: 2011  

Páginas: 84 

RESUMEN:  

El campo de estudio de la administración pública descentralizada de los 

derechos fundamentales activa repensar el objeto de estudio de las ciencias 

administrativas de lo público.  En efecto, el nuevo alcance de la administración 

descentralizada del Estado social y democrático de derecho a partir de las 

premisas constitucionales de la participación ciudadana y de la garantía de los 

derechos individuales y sociales fundamentales interpela la función social de las 

ciencias administrativas de búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas 

de la participación ciudadana en la administración de la garantía de los derechos 

fundamentales.  Este producto es de una investigación. 

 

Title:The fundamental social approaches to public administration with 

individual rights and social rights. 

Author: Valencia Osorio, Julián 

 

 
ABSTRACT: 

The field of study of decentralized public administration actively rethink the 

fundamental rights the object of study of Administrative Sciences of the public. 

Indeed, the new scope of the decentralized administration of social and 

democratic state of law from the constitutional premises of citizen participation 

and the guarantee of fundamental individual rights and social challenges the 

social function of management science to find solutions innovative solutions to 

problems of citizen participation in the administration of the guarantee of 

fundamental rights. This product is an investigation 
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RESUMEN:  

El Derecho Procesal Laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

actividad jurisdiccional de los tribunales, el proceso de trabajo y las relaciones 

obrero-patronales en un determinado orden jurídico y en una formación 

económica social concreta.  Esta obra como proyecto formativo de competencias 

es, ante todo, una mirada didáctica y pedagógica a los fundamentos 

praxiológicos esenciales de esta disciplina jurídica. Este producto es de reflexión 

docente. 

 

Title: Litigation Labor / didactic and pedagogical aspects 

Author: Arias López, Jaime 

 

 
ABSTRACT: 

The Labour Procedure Law is the set of legal rules governing the judicial function 

of the courts, the process of labor and labor-management relations in a given 

legal order and in a particular social economic formation. This work as skills 

training project is primarily an educational and pedagogical praxiological the 

essential foundations of this legal discipline look. This product is reflective teacher 
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Autor: Brito Ruiz Fernando 

ISBN 978-958-87552-5-0 

 

Fecha:  

2012  

Páginas:  

78 

RESUMEN:  

Libro de texto guía para el desarrollo de la investigación jurídica y socio jurídico. 

Producto de investigación: Recoge el análisis realizado por el autor en el 

desarrollo de la compilación, organización y estructura de los Acuerdos 

expedidos por el Concejo de Pereira desde 1990 a 2010. Un aporte a la historia 

administrativa del municipio en su sesquicentenario. 

 

 

Title:Agreements Township Pereira: systematization, analysis and 

inclusion in the website of the Free University of Pereira. 

Author: Brito Ruiz Fernando 

 

 
ABSTRACT: 

Textbooks Guide to the development of legal research and legal partner. Product 

research. : Collect the analysis conducted by the author in the development of the 

collection, organization and structure of the agreements issued by the Council of 

Pereira from 1990 to 2010. A contribution to the administrative history of the town 

in its sesquicentennial. 
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RESUMEN:  

Libros de texto guía para el desarrollo de la investigación jurídica y socio jurídico. 

Producto de investigación.  Presenta el desarrollo conceptual del principio de 

precaución medioambiental y su aplicación en la estructura del Estado en 

Colombia. Una revisión analítica novedosa y de gran importancia para la 

actualidad jurídica del país que afronta los debates frente al desarrollo sostenible 

de su medio ambiente.   

 

 

Title:Environmental Precaution  Principle in the Colombian state. 

Author: Agudelo Sánchez, Luz Helena; Huerta Gutiérrez Fausto 

Enrique. 

 

 
ABSTRACT: 

Textbooks Guide to the development of legal research and legal partner. Product 

research. Presents the conceptual development of environmental precautionary 

principle and its application in the state structure in Colombia. A novel and 

important for the country's current legal debates facing the front of the sustainable 

development of their environment analytical review 
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Metodología de la Investigación 
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Autor: Gallego Marín  Joaquín 

Andrés 

ISBN 978-958-8755-13-7 

Fecha: 2012  

Páginas: 388 

RESUMEN:  

Esta clase de libros tiene el propósito de brindar una orientación básica de 

manera más práctica y explicativa en cuanto a los criterios epistemológicos y 

metodológicos para la elaboración de procesos de investigación académica en 

pregrado: la propuesta, el ante-proyecto y el proyecto de investigación; los cuales 

deben de cumplir con los requerimientos, condiciones conceptuales y 

metodológicas que permitan la constitución de un rigor integrante – lógico- de la 

formación para la pretensión investigativa, conducente a construir validez 

científica y social de los trabajo de investigación jurídicos y/o socio jurídicos de la 

escuela de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira. Este producto es 

una reflexión docente.  

 

 

Title: Journal of Research Methodology for Law School 

Author: Gallego Marín  Joaquín Andrés 

 

 
ABSTRACT: 

This kind of books is intended to provide basic guidance more practical and 

explanatory as to the epistemological and methodological criteria for the 

development of academic research processes of undergraduate way: the 

proposal, the first draft and the research project; which must meet the 

requirements, conceptual and methodological conditions that allow the formation 

of a constituent rigor - Logical-training for research claim, leading to build 

scientific and social validity of the work of legal research and / or legal partner 

school of Law, Free University Sectional Pereira. This product is a teacher 

reflection. 
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RESUMEN:  

Libro guía de texto resultado de las jornadas académicas de formación curricular 

en Lógica Jurídica. Un texto que ofrece a los estudiantes herramientas que en su 

desempeño profesional le permitirán optimizar las actividades de elaboración, 

interpretación y aplicación del derecho. 

 

 

Title: Basic notions of Legal Logic 

Author: Calvo Chaves Néstor Javier 

 

  
ABSTRACT: 

Guidebook text result of academic curricular training sessions in Legal Logic. A 

text that gives students tools in their professional performance will allow 

optimization of the processing, interpretation and application of law. 

  

 



Título: Orientaciones 

Gramaticales 

  

Autor: Henao Betancourt Luis 

Alberto 

ISBN 978-9588755267                                                        

Fecha: 2012  

Páginas: 66 

RESUMEN:  

Libro de texto y guía para la formación en procesos gramaticales y ortográficos. 

Con esta obra su autor acompaña al estudiante en el proceso de escritura de una 

forma pedagógica. Un libro que ofrece herramientas ágiles de gramática y 

ortografía para cualquier profesional. 

 

 

Title:Grammar guidelines 

Author:Henao Betancourt Luis Alberto 

 

 

ABSTRACT: 

Textbook and guide for training in grammar and spelling processes. With this 

work the author accompanies the student in the process of writing a pedagogical 

way. A book that offers agile grammar and spelling tools for any professional. 
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Fecha: 2012  

Páginas: 99 
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RESUMEN: 

Libro resultado de investigación que maneja la revisión y análisis jurisprudencial y 

doctrinal de la figura de la acumulación de indemnizaciones y beneficios de la 

seguridad social con la ocasión de la ocurrencia de un hecho dañoso.  Este 

producto es tesina de la Maestría en Derecho Administrativo. 

 

 

Title: Full compensation and social security for the same conduct in 

Colombia 

Author: Gartner  López Jhon Armando; Cortés Correa Hernán 

 

  
ABSTRACT: 

Book research result that handles the review and analysis of jurisprudence and 

doctrine Figure accumulation allowances and social security benefits with the 

chance of occurrence of a harmful event. This product is the Master thesis of 

Administrative Law 
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RESUMEN: 

El presente texto muestra la planeación, el proceso y los resultados de la 

investigación sobre el problema de la administración pública del principio de la 

“protección integral” del adolescente en conflicto con la ley, a través del 

conocimiento del estado de aplicabilidad del “principio de corresponsabilidad” del 

Estado, la sociedad y la familia objetivado como conocimiento de las prácticas 

administrativas interinstitucionales del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SIRPA) en el Distrito Judicial de Pereira.. 

 

 

Title: The Principle of Stewardship 

 Author: Osorio Valencia Julián, Robledo Toro Jaime 

 

  
ABSTRACT: 

This text shows the planning, the process and the results of research on the 

problem of public management principle of "full protection" Teenager in conflict 

with the law, through the knowledge of the state of applicability of the "principle of 

responsibility "of the state, society and family as objectified knowledge of agency 

administrative practices of Criminal Responsibility System for Adolescents 

(ARDS) in the Judicial District of Pereira. 

  

 



Título: Aportes de la 

Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana  

de Derechos Humanos 

a la Consolidación del 

Sistema Regional de 

Protección 

 

 

 

Autor: Rodríguez 

Bejarano, Nubia 

Carolina 

ISBN  

978-9588755342 

Fecha: 2012  

Páginas: 114 
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RESUMEN: 

Libro resultado de investigación que recoge en sus páginas un interesante 

análisis sobre la jurisprudencia internacional de los derechos humanos sobre el 

tratamiento de los menores infractores. Un tema de vital actualidad en el marco 

de la discusión sobre el proceso de justicia en infancia y adolescencia. 

 

 

 

 

Title:Contributions to the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human 

Rights for Consolidation of Regional Protection System 

Author:Rodríguez Bejarano, Nubia Carolina 

 

 

ABSTRACT: 

Book research result which includes in its pages an interesting analysis of the 

international law of human rights in the treatment of juvenile offenders. A vital 

issue currently under discussion on the justice process in childhood and 

adolescence. 

 



Título: Justicia de Menores       

y el Derecho Internacional  

de los Derechos Humanos 

  

Autor: Rodríguez Bejarano, 

Nubia Carolina 

ISBN 978-958-8755-33-5 

Fecha: 2012  

Páginas: 86 

RESUMEN: 

Libro resultado de investigación que recoge en sus páginas un interesante 

análisis sobre la jurisprudencia internacional de los derechos humanos sobre el 

tratamiento de los menores infractores. Un tema de vital actualidad en el marco 

de la discusión sobre el proceso de justicia en infancia y adolescencia. 

 

 

 

 

Title: Juvenile Justice and International Law of Human Rights 

Author: Rodríguez Bejarano, Nubia Carolina 

 

 

ABSTRACTT: 

Book research result which includes in its pages an interesting analysis of the 

international law of human rights in the treatment of juvenile offenders. A vital 

issue currently under discussion on the justice process in childhood and 

adolescence. 
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Título: Guía para 

estudiar en un sistema 

de créditos académicos. 

    

Autor: Bustos Crémieux 

Edith Angélica 

ISBN 978-9588755236 

Fecha: 2012 

Páginas: 79 
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RESUMEN: 

En este documento se establece que un crédito equivale a 48 horas de trabajo 

académico del estudiante, y comprende las horas con acompañamiento directo 

del docente y las que el estudiante deba emplear en actividades independientes 

de estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 

aprendizaje, sin incluir las horas destinadas a la presentación de las pruebas 

finales de evaluación. Este producto es resultado de una reflexión docente.  

 

 

 

Title: Guide to study in a system of academic credits. 

 Author: Bustos Crémieux Edith Angélica 

  

 

ABSTRACT: 

This document states that one credit is equivalent to 48 hours of academic 

workload, and includes direct support hours with the teacher and the student 

must be employed in independent study activities, practices, or other steps 

necessary to achieve the learning goals, not including the hours devoted to the 

presentation of the final assessment tests. This product is the result of teacher 

reflection. 

  

  

 



Título: El derecho a la 

calidad de la educación 

 

Autor: Osorio Valencia 

Julián; Díaz Cadavid Jorge 

Alberto; Cano Quintero 

William 

Fecha: 2013 

Páginas: 92 

RESUMEN: 

En este libro se renombro la descentralización administrativa de la política 

nacional de la calidad de la educación en términos de autonomía territorial, 

universitaria y escolar, y la ponderación de su institucionalización se reconoció al 

tenor de las premisas constitucionales de la participación democrática y del 

garantismo de la fundamentalidad del derecho a una educación de calidad, 

asumida como formación integral por competencias.  Este producto es una 

Tesina de la Maestría en Derecho Administrativo.  

 

 

Title: The right to quality education 

Author: Osorio Valencia Julián; Díaz Cadavid Jorge Alberto; Cano Quintero 

William 

 

ABSTRACT: 

In this book the administrative decentralization of the national policy on the quality 

of education in terms of territorial, university and school autonomy is renamed, 

and the weighting of its institutionalization recognized the wording of the 

constitutional premises of democratic participation and the guarantor of the 

fundamentality of the right to a quality education, taken as comprehensive skills 

training. This product is a Master Thesis of Administrative Law 
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Título: Primera fase 

observatorio ambiental; 

Centro de 

documentación jurídica 

de carácter ambiental. 

 

Autor: Arango Castaño 

Beatriz Elena; Aguilar 

Ángel, Álvaro; Hurtado 

Bedoya Juan David. 

ISBN 

978-9588755656 

Fecha: 2013 

Páginas: 211 

RESUMEN: 

El cuidado del medio ambiente se ha vuelto prioridad a nivel mundial, nacional y 

local debido a los problemas ecológicos que cada vez se agudizan más, y parece 

que el deterioro del planeta ya no tiene retroceso; por ello la protección del medio 

ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado está obligado a 

preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta como 

colectividad, y cualquier ciudadano debe tener el Derecho de demandar la 

reparación del daño al Estado cuando se le afecte su medio ambiente. Este 

producto es resultado de una reflexión docente. 

 

 

Title: First phase environmental observatory; Centre legal documentation of an 

environmental nature 

Author: Arango Castaño Beatriz Elena; Aguilar Ángel, Álvaro; Hurtado Bedoya 

Juan David. 

 

ABSTRACT: 

Taking care of the environment has become a priority at global, national and local 

levels due to environmental problems that increasingly more acute, and it seems 

that the deterioration of the planet no longer retreat, hence the protection of the 

environment is a guarantee constitutional because the state is obliged to preserve 

the environment, a problem that affects us all as a group, and any citizen should 

have the right to demand compensation for damage to the state when you are 

affecting their environment. Product of the outcome of the investigation. 
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Título: Vademecum      

Hacienda Pública.  

Tomo I presupuesto público. 

 

Autor: Arana  

Montoya Edgar 

Augusto; Zapata  

Atehortúa Jhon 

Bayron   

ISBN  

978-9588755670 

Fecha: 2013 

Páginas: 408 

RESUMEN: 

Los presupuestos públicos vuelven a estar en el centro de la escena.  La crisis 

financiera internacional dejo secuelas  que se han visto magnificadas en aquellas 

naciones que en los últimos años descuidaron el equilibrio de sus cuentas 

públicas, tal como lo demuestran sus descompensados presupuestos.  En 

consecuencia, la situación fiscal de muchos países, que paradójicamente  

integran el grupo de los más desarrollados, está adquiriendo dimensiones 

altamente preocupantes.  Este producto es resultado de una reflexión docente.  

 

 

Title: Vademecum - Treasury. I take public budget. 

 Author: Arana Montoya Edgar Augusto; Zapata Atehortúa Jhon Bayron 

 

 

ABSTRACT: 

Public budgets are back in the center stage. The international financial crisis 

leave sequelae that have been magnified in nations that in recent years neglected 

the balance of public accounts, as evidenced by his unbalanced budgets. 

Consequently, the fiscal situation of many countries, paradoxically in the group of 

the most developed, is becoming highly alarming proportions. This product is a 

teaching reflection. 
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Título: La justicia  

penal militar   colombiana y los principios  

procesales constitucionales de 

independencia e imparcialidad, después  

de la separación de la función de 

jurisdicción con la función de comando 

 

Autor: Henao Toro Consuelo Amparo; 

Marín Pinto, Felipe Andrés,  

Petro González Ingrid Regina. 

ISBN 9789588755618 

Fecha: 2013 

Páginas: 245 
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RESUMEN: 

Este libro analiza la justicia penal militar colombiana, su origen y evolución desde 

la vigencia del Decreto 2550 de 1988, según el cual los miembros de la Fuerza 

pública podían ejercer simultáneamente las funciones de comando con las 

funciones de jurisdicción, toda vez que quien juzgaba no se encontraba 

técnicamente habilitado para desarrollar esa función por carecer de formación 

jurídica profesional y debía depender de terceras personas para emitir sus fallos, 

situación que contrariaba los principios de independencia e imparcialidad. Este 

producto es una tesina de la Maestría en Derecho Procesal.  

 

 

Title: The Colombian military justice and constitutional procedural principles of 

independence and impartiality, after separation of the function of jurisdiction with 

the command function 

Author: Henao Toro Consuelo Amparo; Marín Pinto, Felipe Andrés, Petro 

González Ingrid Regina. 

 

 

ABSTRACT: 

This book analyzes the Colombian military justice system, its origin and evolution 

from the force of Decree 2550 of 1988, under which members of the security 

forces could simultaneously perform the functions of command functions 

jurisdiction, since no one who judges was technically able to perform that function 

for lack of professional legal training and had to rely on third parties to make 

awards, a situation that went against the principles of independence and 

impartiality. This product is a thesis of the Master of Procedural Law. 

 

 

 



Título: Análisis y aplicación en 

Colombia   de los convenios 

bilaterales y multilaterales suscritos 

por la República de Colombia en 

Materia de Seguridad Social en 

Pensiones. 

 

Autor: Mejía Moreno Oscar 

Fernando 

ISBN  

978-9588755595 

Fecha: 2013 

Páginas: 176 

RESUMEN: 

Nuestra Nación  tiene la necesidad de adoptar y poner en práctica instrumentos 

internacionales para la protección de la población migrante Colombiana en el 

exterior, por ello ha ratificado una serie de convenios y tratados internacionales, 

con el fin de promover la igualdad de trato de la población natural y la población 

migrante colombiana, de constituir reciprocidad en el trato de los inmigrantes con 

los migrantes y de hacer una aplicación extraterritorial a las prestaciones 

económicas y asistenciales que brinda el sistema de seguridad social.  

Igualmente se propone hacer la estructuración de una serie de normas, 

principios, reglas y procedimientos que permitan la ejecución y puesta en práctica 

de los convenios y tratados internacionales.  Este producto es resultado de un 

análisis de investigación.  

 

Title: Analysis and application in Colombia of bilateral and multilateral 

agreements signed by the Republic of Colombia in Social Security Pension. 

Author: Mejía Moreno Oscar Fernando 

 

ABSTRACT: 

Our nation has the need to adopt and implement international instruments for the 

protection of Colombian migrants abroad, why has ratified a number of 

international conventions and treaties, in order to promote equal treatment of the 

natural population and Colombian migrants, to establish reciprocal treatment of 

immigrants and migrants to make an extraterritorial application of economic and 

welfare benefits provided by the social security system. It is proposed to make the 

structuring of a series of standards, principles, rules and procedures for the 

execution and implementation of international conventions and treaties. This 

product is the result of an analysis of research. 
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Título: El delito serial: 

enfoque penal y 

criminológico. 

  

Autor: Ocampo Ortiz 

Carlos Hernán 

ISBN 978-9588755601 

Fecha: 2013 

Páginas: 118 
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RESUMEN: 

En Colombia el servicio post-penitenciario, que se erige como una de las 

alternativas más adecuadas para resocializar a los homicidas seriales, es 

prestado por los miembros del Instituto Penitenciario y Carcelario, previo el lleno 

de unos requisitos, dentro de los cuales se encuentra la observancia de una 

conducta ejemplar.  El requisito resulta un despropósito, en la medida en que si 

dentro del penal el individuo no ha observado una conducta ajustada a las 

directrices carcelarias, se hace más fuerte la necesidad de que el Estado 

intervenga con fines preventivos.  Este producto es resultado de un análisis de 

investigación.  

  

 

Title: The serial crime: penal and criminological approach. 

  

Author: Ocampo Ortiz Carlos Hernán 

 

ABSTRACT: 

In Colombia the post-prison service, which stands as one of the most suitable to 

re-socialize serial killers alternatives is provided by members of the Penitentiary 

and Prison Institute, with prior full of certain requirements, among which is the 

observance of exemplary conduct. The requirement is an absurdity, to the extent 

that if the individual inside the penalty has not been a prison set guidelines 

behavior, becomes stronger the need for the state to intervene with preventive 

purposes. This product is the result of an analysis of research  



Título: Estructura del Estado  

Colombiano  y de la  

Administración Pública. 

 

Autor: Brito Ruiz Fernando 

ISBN 978-958-767-041-7 

Fecha: 2013 

Páginas: 542 

RESUMEN: 

Este libro estudia las disposiciones de la Constitución de 1991 que tienen que ver 

con la estructura del Estado colombiano y de la Administración Pública Nacional, 

con el objeto de precisar cómo se organizan esas estructuras.  Se considera que 

las disposiciones adoptadas en la Constitución de 1991 crean un nuevo marco 

conceptual que modifica nociones que tradicionalmente han servido de base para 

definir la estructura del estado colombiano, lo mismo que las que tienen que ver 

con la Administración Pública Nacional. Este producto es resultado de una 

reflexión docente.  

 

 

Title: Structure of the Colombian State and Public Administration. 

Author: Brito Ruiz Fernando 

 

 

ABSTRACT: 

This book examines the provisions of the 1991 Constitution that deal with the 

structure of the Colombian State and the National Public Administration, in order 

to clarify how these structures are organized. It is considered that the provisions 

in the 1991 Constitution created a new conceptual framework that modifies 

notions that have traditionally served as the basis for defining the structure of the 

Colombian state, as well as those having to do with the Civil Service. This product 

is the result of teacher reflection 
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Título: Universidad 

Libre de Pereira 43 

años  de la Facultad de 

Derecho. 

  

Autor: Molina Ossa 

Francisco Javier 

ISBN 978-9588755243 

Fecha: 2013 

Páginas: 406 
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RESUMEN: 

Este libro no es sólo una narración histórica institucional, sino, también, un aporte 

al estudio de la historia social, económica y política de nuestra región, pues, a la 

par que narra los orígenes, forja y consolidación de la Universidad Libre 

Seccional Pereira, recuenta acontecimientos de gran influencia en la historia de 

Pereira, describe personajes de la vida política y social que influenciaron de 

manera determinante el destino de la ciudad, e incluso, del país.  Este producto 

es resultado de una reflexión docente. 

 

 

Title: Free University of Pereira 43 years the Law School. 

 Author: Molina Ossa Francisco Javier 

 

  

ABSTRACT: 

This book is not only a historical institutional narrative, but also a contribution to 

the study of social, economic and political history of our region, then, the couple 

which chronicles the origins, forging and consolidating the Free University 

Sectional Pereira, recounts events of major influence in the history of Pereira, 

describes characters of political and social life that decisively influenced the fate 

of the city and even the country. This product of teacher reflection 
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Título: Revista Espacio Libre  

Año III No. 03 Edición 2012 

 

Autores: Centro de Investigaciones  

Socio Jurídicas 

RESUMEN: 

Revista de Reflexión abierta a la  

comunidad académica de Facultad.  

Espacio Libre recoge los principales 

aportes de reflexión y recreación del 

pensamiento unilibrista en el 2012. 

 

 

 

RESUMEN: 

La nueva revista institucional de investigación 

“Memorando de Derecho” cuenta en esta 

edición con destacados resultados de 

procesos investigativos adelantados por 

docentes de locales, nacionales e 

internacionales 

Título: Revista Memorando de 

Derecho Año III No. 03 – Edición 

2012 

 

 Autores: Centro de 

Investigaciones Socio Jurídicas 



Título: Revista Memorando de 

Derecho Año II No. 01 – Edición 

2011 

                                         

Autores:  

Centro de Investigaciones  

Socio Jurídicas 

RESUMEN: 

La nueva revista institucional de 

investigación “Memorando de Derecho” 

cuenta en esta edición con destacados 

resultados de procesos investigativos 

adelantados por docentes de locales, 

nacionales e internacionales. 
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RESUMEN: 

La nueva revista institucional de 

investigación “Memorando de Derecho” 

cuenta en esta edición con destacados 

resultados de procesos investigativos 

adelantados por docentes de locales, 

nacionales e internacionales. 

Título: Revista Memorando 

de Derecho Año I No. 01  

Edición 2010 - 2011 

  

Autores: Centro de 

Investigaciones  

Socio Jurídicas 



Título: Revista Memorando de  

Derecho Año I No. 01 – Edición 2010  

  

Autores: Centro de Investigaciones 

Socio Jurídicas 

RESUMEN: 

La nueva revista institucional de investigación “Memorando de Derecho” cuenta 

en esta edición con destacados resultados de procesos investigativos 

adelantados por docentes de locales, nacionales e internacionales. 
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Título: Programación lineal 

  

Autores: Darío García Montoya 

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2013 

No de páginas:192 

ISBN:978-9858755373 

Resumen: 
El libro tiene como objeto poner a disposición de los estudiantes de la asignatura 

de programación lineal una serie de conceptos básicos de la teoría de 

investigación operativa, así como servir de repaso de los fundamentos 

matriciales de algebra lineal. La publicación se divide en cuatro secciones: 

Objetivos de la programación lineal, problema de la programación lineal, solución 

analítica de problemas y procedimiento para la modelación. 

 

 

Title: Linear programming  

Author: Darío García Montoya 

 

 

Abstract: 
The book aimstomake available to students of the subject of a series of linear 

programming basics of the theory of operational research, and provide a review 

of the fundamentals of linear algebra matrix. The publication is divide din tofour 

sections: Objectives of the linear programming problem of linear programming, 

problem solving and analytical procedure for modeling. 
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Título: Perspectivas actuales 

  

Autores: José Gilberto López  

Herrera, María Ruby Restrepo  

Betancur y Juan David Hurtado Bedoya 

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2012 

No de páginas: 52 

ISBN: 978-958-57098-7-4 

Resumen: 

 El libro consta de tres ensayos donde se abordan las siguientes temáticas: la 

integración regional y modelo de desarrollo municipal en Santa Rosa de Cabal; la 

reflexión epistemológica sobre la investigación educativa en América Latina y 

Colombia; y un estudio sobre la idiosincrasia de las familias colombianas y su 

empuje emprendedor. 

 

 

Abstract: 
The book consists of three trials where the following issues are addressed: the 

model of regional integration and municipal development in Santa Rosa de Cabal, 

epistemological reflection about educational research in Latin America and 

Colombia, and a study on the idiosyncrasies of Colombian families and 

entrepreneurial drive. 
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Título: Caravana de sensaciones 

  

Autores: José Gilberto López Herrera, 

María Ruby Restrepo Betancur, Esther 

Julia Londoño Arbeláez, Víctor Hugo 

Mejía Anichárico y Jorge Eduardo Ossa 

Sánchez 

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2011 

No de páginas:108 

ISBN: 978-958-57098-4-3 

Resumen: 

El libro presentado es un poemario que recopila la producción artística de los 

cinco autores. 

  

Abstract: 

The book presente dis a collection of poems that collects the artistic production of 

the five authors. 
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Título: Hidráulica en alcantarillado.  

Conceptos básicos 

  

Autores: José Gilberto López Herrera 

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2011 

No de páginas: 102 

ISBN: 978-958-57098-1-2 

Resumen: 

El libro es un texto guía de hidráulica en alcantarillado. Dentro de él se explican 

los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo; así como 

los planes de manejo ambiental para construcción de obras de alcantarillado, 

operación y mantenimiento  y sistemas de recolección y evacuación de aguas 

residuales. 

  

Abstract: 

The bookis a text guide of hydraulic sewerage. As well as environmental 

management plans for construction of sewer operation and maintenance and 

collection systems and sewage disposal; withinit components of water systems, 

sewer and toilet are explained. 
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Título: El uso del jabón en la construcción 

  

Autores: José Gilberto López Herrera 

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2011 

No de páginas: 44 

ISBN: 978958-57098-1-2 

Resumen: 

En el libro el autor presenta los beneficios del uso del jabón en la construcción de 

obras civiles. Específicamente como impermeabilizante  acortando el tiempo de 

fraguado, disminuyendo los plazos de ejecución en construcciones civiles. Así 

mismo se presentan los resultados de investigación de 10 años que soportan las 

conclusiones obtenidas. 

  

 

Abstract: 

In the book the author presentst he benefits of usingsoap in the construction of 

civil works. Specifically as water proofings horteningt hesetting time, reducing 

execution times in civil constructions. Also the results of 10 years research that 

support the conclusion sobtained are presented. 
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Título: Epistemología de la ingeniería  

para el desarrollo sostenible 

 

Autores: Jorge Enrique Ramírez Rincón 

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2011 

No de páginas: 136 

ISBN: 978-958-99746-5-0 

Resumen: 

Este libro presenta una mirada personal de la ingeniería, dirigida a un público en 

general, así como la comunidad académica, y aquellas personas que coinciden 

en una nueva comprensión de la ingeniería en su contribución al desarrollo 

sostenible de la sociedad. Su origen y desarrollo, por tanto, parten de la reflexión 

sobre el verdadero sentido de la ingeniería. 

 

 

Abstract: 

Thisbook presents a personal view of engineering, aimed at a general public and 

the academic community, and those whoagreeon a new understanding of 

engineering in its contribution to sustainable development of society. Itsorigin and 

development, therefore, are base don’t her eflectionon the true meaning of 

engineering. 
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Título: Revista Espíritu Ingenieril 

Edición: Vol. 4 N1 

Fecha de publicación: 2010 

No de páginas: 69 

ISSN: 1900-4540 

CENTRO DE INVESTIGACIONES  FACULTAD DE INGENIERIAS REVISTAS  

Título: Revista Espíritu 

Ingenieril 

Edición: Vol. 5 Nº 1  

Fecha de publicación: 

2011 

ISSN 1900 – 4540 

No de Páginas: 68 

Título: Revista Espíritu Ingenieril 

Edición: Vol. 4 N1 

Fecha de publicación: 2010 

No de páginas: 69 

ISSN: 1900-4540 

Resumen: 

La revista Espíritu Ingenieril de la Universidad Libre Seccional 

Pereira es un espacio en el que son plasmados los productos 

generados en las actividades de los grupos y semilleros de 

investigación de las diferentes facultades de ingeniería del país. 

En este número se incluyen artículos en temáticas como filtros 

cerámicos, adobes con material reciclable, sistema de 

información financiera y determinación de precios a través de 

métodos cuantitativos. 

   
Abstract: 

The magazine named Espiritu Ingenieril from de Universidad 

Libre Seccional Pereira is a space in which they are embodied 

products generated in the activities of groups and see dres earch 

of differenten gineering faculties of the country. Articles 

ontopicssuch as ceramicfilters, adobes with materials and 

financial reporting system and pricingth rough quantitative 

methods are included in this number. 



Título: Revista Vitrina  

  

Edición: Vol. 1 Nº 1  

Fecha de publicación: 2011 

ISSN 2248– 8154 

No de Páginas: 107 
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Título: Desarrollo y estilos de  

pensamiento del estudiante de  

Economía del Siglo XXI. 

  

 

Autor: Héctor William Castillo  

Jaramillo – Efrén Darío Arcila Suarez  

Edición: 1 

Fecha de publicación: 2012 

No. de páginas: 93 

ISBN: 9789588755-14-4     

Resumen:  

La obra parte de la necesidad de auscultar el estado de conocimiento de los 

estudiantes del programa de Economía de la Seccional Pereira en el manejo de 

las TIC y del reconocimiento que estos tenían acerca de su programa 

académico, como también la identificación de un primer perfil. Esto se realizó a 

partir de la estructura curricular y del plan de estudios del programa, utilizando 

además, el modelo de Herrmann que oriento el manejo del perfil de pensamiento 

que deben de tener los economistas en el Departamento de Risaralda y la región 

del eje cafetero. Así como las dominancias cerebrales que tienen los estudiantes 

de la facultad. 

 

 

 

Title: Development and student thinking styles Economics XXI Century. 

 Author: Hector William Castillo Jaramillo – Efrén Darío Arcila Suarez 

 

Abstract: 

The work is the need for listening to the state of knowledge of the program 

students Pereira Economics Branch in the management of ICT and the 

recognition that these had on their academic program, as well as identifying a first 

profile. This was done from the curriculum and the curriculum of the program 

structure, besides using the model of Herrmann I target profile management must 

have thought that economists in the Department of Risaralda and coffee-growing 

region. As well as having brain dominances students of the faculty. 
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Título: Hechos de Territorio  

  

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación:  

Noviembre de 2011 

No. de páginas: 98 

ISBN: 978 – 958 – 5709881 

Resumen:  

En el presente estudio se plantearon una serie de hipótesis en torno al mercado laboral,  la educación 

superior en el Departamento de Risaralda, la calidad del empleo y su contribución a la migración 

internacional , lográndose la confirmación de éstas, mediante la identificación de cifras que fueron 

complementadas con relaciones econométricas. En el primer capítulo se comprueba que gran parte 

del desempleo en el área metropolitana es generado por el paso de población inactiva al estatus de 

activa buscando empleo. Además de demostrar como la pérdida de empleos registrada en los 

sectores agropecuario e industrial no es compensada por la creación de ocupaciones  en la actividad 

comercial, restaurantes y hotelera, así como que las actividades del sector terciario son impulsoras de 

empleo de baja calidad. 

También se describe el comportamiento  de los egresados de las instituciones de educación superior, 

su participación en el mercado laboral y la prevalencia de los egresados con mayor nivel de educación 

sobre los de menor educación. Así como la baja calidad en el empleo en el área metropolitana es una 

de las variables que explica la migración internacional, especialmente de profesionales. 

 

Title: Acts of Territory    Author: Jhonier Cardona Salazar - Walter García Morales  

 

Abstract: 

In the present study a number of assumptions about the labor market, higher in the Department of 

Risaralda education, job quality and its contribution to international migration were raised, they 

achieving confirmation of these, by identifying figures were supplemented by econometric relationships 

. In the first chapter that much of the unemployment checks in the metropolitan area is generated by 

the passage of inactive to active status seeking employment. In addition to demonstrating as job 

losses recorded in the agricultural and industrial sectors is not offset by the creation of jobs in 

business, restaurants and hotel , as well as the activities of the tertiary sector are promoters of low 

quality jobs . 

The behavior of graduates from institutions of higher education, their participation in the labor market 

and the prevalence of graduates with higher education on less educated is also described. Just as the 

poor quality employment in the metropolitan area is one of the variables explaining international 

migration , especially of professionals. 
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Título: Desarrollo y estilos de  

pensamiento del Contador   

Público del Siglo XXI. 

  

Autor: Carlos Alberto Jiménez Vélez    

Luis Alberto Arteaga Casas  

Edición: 1 

Fecha de publicación:  

2012 

No. de páginas: 269 

ISBN: 978 – 958 – 8755151  

Resumen:  

Esta obra se fundamenta en la necesidad de poder diagnosticar los estilos de 

pensamiento que utilizan los educandos y profesores del programa de 

Contaduría Publica de la Universidad Libre de Pereira, frente al desarrollo 

programático de los diferentes planes de estudio que ha tenido en su historia la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Además de ser 

de base para que la universidad presente estrategias administrativas y 

académicas que eviten la deserción y poder mejorar la calidad educativa de sus 

programas. Esta obra también permite diagnosticar los estilos de pensamiento de 

los estudiantes al momento de ingresar al programa como cuando son 

egresados. 

 

Title:  Development and thinking styles of Accounting from XXI Century. 

Author: Carlos Alberto Jiménez Vélez - Luis Alberto Arteaga Casas  

 

Abstract: 

This work is based on the need to diagnose the thinking styles used by students 

and teachers of the Public Accounting program at the Free University of Pereira, 

facing the programmatic development of different curricula has had in its history 

the Faculty Economics, Management and Accounting Sciences. Besides being 

the basis for this university administrative and academic strategy to prevent 

attrition and to improve the quality of their educational programs. This work also 

allows diagnosing the thinking styles of students upon entering the program and 

when they are graduates. 
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Título: Estadística Descriptiva  

 

Autor: Tiberio Trejos Aricapa  

Tito León Grajales Galeano  

Walter García Morales  

Edición: 1 

Fecha de publicación:  

Septiembre de 2011 

No. de páginas: 108 

ISBN: 978 – 958 – 5709850  

Resumen:  

La  presente obra buscar dar todos los elementos necesarios al estudiante para 

la aplicación de la Estadística Descriptiva a un conjunto de datos, esto dado la 

cantidad de información que se produce día a día en las organizaciones. Además 

de enseñar cómo organizar la información, graficarla y determinar las medidas de 

tendencia central y de desviación que más se aplican. Los cálculos de números 

índices y el comportamiento de  los índices de cantidad y de precios diseñados 

para periodos fijos o variables.  

 

Title: Descriptive Statistics  

Author: Tiberio Trejos Aricapa - Tito León Grajales Galeano - Walter García 

Morales 

 

 

Abstract: 

The present work aims at giving the student all necessary for the application of 

descriptive statistics to a set of data elements that given the amount of 

information that occurs every day in organizations. Besides teaching how to 

organize information, graph it and determine measures of central tendency and 

deviation most applicable. The calculations of index numbers and the behavior of 

the indices of quantity and prices designed for fixed periods or variables. 
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Título: Fundamentos de 

Matemáticas con Aplicaciones en 

Economía, Contaduría y Ciencias 

Administrativas   

  

Autor: José Gerardo Cardona Toro 

David Santisteban Murillo – Luz 

María Rojas Duque.  

Edición: 1 

Fecha de publicación: Septiembre 

de 2011 

No. de páginas: 227 

ISBN: 978 – 958 – 97837 – 6 – 4  

Resumen:  

Con el presente libro se busca mejorar la parte didáctica y pedagógica para que 

el estudiante de matemáticas, las mire con afecto y aprecio, comenzando por 

realizar un repaso del Algebra elemental y se pueda recordar los aspectos mas 

importantes y básicos, luego se enseña el desarrollo de las desigualdades y el 

valor absoluto, para finalmente pasar al desarrollo de las funciones que son 

elementos fundamentales para los Economistas y los Contadores. El enfoque 

dado para estudiantes de las Ciencias Administrativas y su aplicación hacen que 

sea ameno y de fácil compresión. 

 

Title: Fundamentals of Mathematics with Applications in Economics, Accounting 

and Administrative Studies 

Author: José Gerardo Cardona Toro, David Santisteban - Murillo, Luz María 

 Rojas Duque.  

 

Abstract: 

With this book is to improve the educational and pedagogical part for the student 

of mathematics, look with affection and appreciation, beginning to make a review 

of elementary algebra and can remember the most important and basic aspects, 

then the development is taught inequalities and absolute value, and pass into the 

development of the functions that are fundamental to the Economists and 

Accountants. Given to the students of Management Sciences and its 

implementation approach make it fun and easy to understand. 
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Título: Teoría Monetaria  

Conceptos Básicos 

  

Autor: Barlaham Aguirre Loaiza  

Edición: 1 

Fecha de publicación:  

Septiembre de 2011 

No. de páginas: 180 

ISBN: 978 – 958 57098 36   

Resumen : 

La presente obra busca dar elementos básicos fundamentales y sencillos acerca 

de los elementos de la historia y la teoría económica y su incidencia en las 

políticas económicas que establecen los países. Para tal fin se hace referencia 

en su desarrollo a aspectos tales como el dinero y el aspecto físico del dinero, las 

teorías que interpretan el valor de la moneda desde la oferta y la demanda del 

dinero, la teoría de la inflación, los sistemas y patrones monetarios, el proceso 

del dinero, el tipo de interés, los tipos de cambio y la política fiscal. 

 

 

Title: Monetary Theory - The Basics                                                             

Author: Barlaham Aguirre Loaiza 

 

 

Abstract: 

This book seeks to give basic and simple basics about elements of history and 

economic theory and its impact on the economic policies that countries set. For 

this purpose referred to in its development aspects such as money and 

appearance money, theories that interpret the value of the currency since the 

supply and demand of money, inflation theory, systems and patterns money, the 

process of money, interest rate, exchange rate and fiscal policy. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Apia 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre                         

de 2011 

No. de páginas: 80 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 04 – 5  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Apia se muestra el análisis completo de las variables que 

relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo las 

personas retornadas. 

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Apia. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Apia complete analysis of the variables that relate to families with 

migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Balboa 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 88 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 05 – 2  

  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Balboa se muestra el análisis completo de las variables que 

relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo las 

personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Balboa. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

 

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Balboa complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Belén de Umbría 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 76 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 06 – 9  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Belén de Umbría  se muestra el análisis completo de las 

variables que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están 

haciendo las personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Belen de Umbria. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

  

Abstract:  

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Belen de Umbria complete analysis of the variables that relate to 

families with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Guática 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 84 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 07 – 6  

  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Guatica se muestra el análisis completo de las variables que 

relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo las 

personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Guatica. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Guatica complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de La Celia  

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 85 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 08 – 3  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de La Celia se muestra el análisis completo de las variables 

que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo 

las personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of La Celia  

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter Garcia Morales 

  

Abstract:  

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of La Celia  complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de La Virginia 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar   

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 92 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 09 – 0  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de La Virginia  se muestra el análisis completo de las variables 

que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo 

las personas retornadas. 

  

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of La Virginia  

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of La Virginia complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Marsella 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre 

de 2011 

No. de páginas: 74 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 10 – 6  

Resumen: 

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Marsella se muestra el análisis completo de las variables 

que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo 

las personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Marsella 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract:  

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Marsella complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Municipio de Mistrato 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre de 2011 

No. de páginas: 86 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 11 – 3  

  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Mistrato se muestra el análisis completo de las variables 

que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo 

las personas retornadas. 

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Mistrato. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract:  

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Mistrato complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,  

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  -  LIBROS  
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Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 78 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 00 – 7  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Pueblo Rico  se muestra el análisis completo de las 

variables que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están 

haciendo las personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Pueblo Rico. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter Garcia Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Pueblo Rico complete analysis of the variables that relate to 

families with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Edición: 1 
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No. de páginas: 91 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 12 – 0 

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Quinchia  se muestra el análisis completo de las variables 

que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo 

las personas retornadas. 

  

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Quinchia 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Quinchia complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,  

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  -  LIBROS  

 



Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Santa Rosa de Cabal 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 88 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 02 – 1  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Santa Rosa de Cabal  se muestra el análisis completo de 

las variables que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que 

están haciendo las personas retornadas. 

  

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Santa Rosa de Cabal. 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Santa Rosa de Cabal complete analysis of the variables that relate 

to families with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  -  LIBROS  

 



Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Santuario 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 77 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 01 – 4  

  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para el municipio de Santuario se muestra el análisis completo de las variables 

que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo que están haciendo 

las personas retornadas. 

  

  

Title:  Migratory Dynamics in the municipality of Santuario 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

 

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the town of Santuario complete analysis of the variables that relate to families 

with migration experience and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en Doce 

Municipios del Departamento de  

Risaralda 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Noviembre  

de 2011 

No. de páginas: 114 

ISBN: 978 9588755-03- 8  

Resumen:  

En la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda 

de la globalización y es un tema preocupante para los gobernantes para el 

diseño de políticas públicas que se apliquen a esta población que envía remesas 

y dinero a los familiares. Al ser el Departamento de Risaralda el primer 

departamento expulsor hacia el exterior según el tamaño de su población, se 

evaluó en forma separada dicho movimiento en cada uno de los municipios de 

Risaralda.  

Para los doce municipios del Departamento de Risaralda se muestra el análisis 

completo de las variables que relacionan a las familias con experiencia migratoria 

y lo que están haciendo las personas retornadas. 

  

  

  

Title:  Twelve Towns Migration Dynamics in the Department of Risaralda 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Today, international migration is a recurring theme on the agenda of globalization 

and is a concern for policymakers to design policies that apply to this population 

and money sending remittances to family issue. As the Department of Risaralda 

department first ejector outward depending on the size of its population, was 

evaluated separately the movement in each of the municipalities of Risaralda.  

To the Twelve Towns Migration Dynamics in the Department of Risaralda 

complete analysis of the variables that relate to families with migration experience 

and what are people doing returnees shown. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Dosquebradas – Estrato  

Socioeconómico 1 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 71 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 6 

  

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo.  

  

Para este municipio se muestra el análisis completo de las variables por estratos 

socioeconómicos que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo 

que están haciendo los migrantes retornados. Además de determinar su 

influencia en la recomposición de los hogares, volumen de remesas, perfil de los 

migrantes. etc. 

  

  

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Dosquebradas - Socioeconomic 

Stratum 1 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

 

Help-complete analysis of the variables related to socioeconomic strata families 

with migration experience and what they are doing shows returning migrants. In 

addition to determining their influence on the restructuring of households, 

remittances, migrant profile. etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Dosquebradas – Estrato 

Socioeconómico 2 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 75 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 50 - 2 

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para este municipio se muestra el análisis completo de las variables por estratos 

socioeconómicos que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo 

que están haciendo los migrantes retornados. Además de determinar su 

influencia en la recomposición de los hogares, volumen de remesas, perfil de los 

migrantes. etc. 

  

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Dosquebradas - Socioeconomic 

Stratum 2 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract:  

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

 

Help-complete analysis of the variables related to socioeconomic strata families 

with migration experience and what they are doing shows returning migrants. In 

addition to determining their influence on the restructuring of households, 

remittances, migrant profile, etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Dosquebradas  

Estrato Socioeconómico 3 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre 

de 2012 

No. de páginas: 72 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 51 - 9 

  

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para este municipio se muestra el análisis completo de las variables por estratos 

socioeconómicos que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo 

que están haciendo los migrantes retornados. Además de determinar su 

influencia en la recomposición de los hogares, volumen de remesas, perfil de los 

migrantes. etc. 

  

  

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Dosquebradas - Socioeconomic 

Stratum 3 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

 

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

 

Help-complete analysis of the variables related to socioeconomic strata families 

with migration experience and what they are doing shows returning migrants. In 

addition to determining their influence on the restructuring of households, 

remittances, migrant profile, etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el  

Municipio de Dosquebradas  

Estrato Socioeconómico 4 

  

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre 

de 2012 

No. de páginas: 71 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 52 - 6 

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para este municipio se muestra el análisis completo de las variables por estratos 

socioeconómicos que relacionan a las familias con experiencia migratoria y lo 

que están haciendo los migrantes retornados. Además de determinar su 

influencia en la recomposición de los hogares, volumen de remesas, perfil de los 

migrantes. etc. 

  

  

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Dosquebradas - Socioeconomic 

Stratum 4 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

 

Help-complete analysis of the variables related to socioeconomic strata families 

with migration experience and what they are doing shows returning migrants. In 

addition to determining their influence on the restructuring of households, 

remittances, migrant profile, etc. 
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Título: Caracterización de las pequeñas, 

medianas y grandes Empresas 

localizadas en Santa Rosa de Cabal – 

Necesidades de capacitación en Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar – 

Walter García Morales -  Luz Andrea 

Bedoya Parra – Jorge Eduardo Carreño  

Bustamante. Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 69 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 40 - 3 

Resumen:  

Las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera juegan 

un papel muy importante en las empresas, ya que esta aplicación proporciona las 

bases para una adecuada toma de decisiones tanto para los inversionistas como 

para los demás usuarios internos y externos, buscando que la información sea 

mas homogénea para que sea útil, comparables, comprensible , fiable y 

oportuna. 

Por tal motivo se hace necesario mirar como las empresas del Municipio de 

Santa Rosa de Cabal, están preparadas frente a tal innovación. 

  

 

  

Title:   Characterization of small, medium and large businesses located in Santa 

Rosa de Cabal - Training Needs International Accounting Standards 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales -  Luz Andrea Bedoya 

Parra – Jorge Eduardo Carreño  Bustamante. 

  

Abstract: 

The International Standards of Accounting and Financial Reporting play an 

important role in companies, because this application provides the basis for an 

adequate decision-making for both investors and other internal and external 

users, looking for more information to be homogeneous for it to be useful, 

comparable, understandable, reliable and timely. 

  

Therefore it is necessary to look at how companies in the Municipality of Santa 

Rosa de Cabal, are prepared against such innovation. 
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Título: Caracterización de las pequeñas, 

medianas y grandes Empresas 

localizadas en Dosquebradas – 

Necesidades de capacitación en Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar – 

Walter García Morales -  Luz Andrea 

Bedoya Parra – Jorge Eduardo Carreño  

Bustamante.  Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 65 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 41 - 0 

Resumen:  

Las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera juegan 

un papel muy importante en las empresas, ya que esta aplicación proporciona las 

bases para una adecuada toma de decisiones tanto para los inversionistas como 

para los demás usuarios internos y externos, buscando que la información sea 

mas homogénea para que sea útil, comparables, comprensible , fiable y 

oportuna. 

Por tal motivo se hace necesario mirar como las empresas del Municipio de 

Dosquebradas, están preparadas frente a tal innovación. 

  

 

Title:   Characterization of small, medium and large businesses located in 

Dosquebradas - Training Needs International Accounting Standards 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales -  Luz Andrea Bedoya 

Parra – Jorge Eduardo Carreño  Bustamante. 

  

Abstract:  

The International Standards of Accounting and Financial Reporting play an 

important role in companies, because this application provides the basis for an 

adequate decision-making for both investors and other internal and external 

users, looking for more information to be homogeneous for it to be useful, 

comparable, understandable, reliable and timely. 

  

Therefore it is necessary to look at how companies in the Municipality of 

Dosquebradas, are prepared against such innovation. 
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Título: Caracterización de las pequeñas, 

medianas y grandes Empresas 

localizadas en Pereira – Necesidades de 

capacitación en Normas Internacionales 

de Contabilidad. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar – 

Walter García Morales -  Luz Andrea 

Bedoya Parra – Jorge Eduardo Carreño  

Bustamante.  Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 73 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 42 - 7 

  

Resumen:  

Las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera juegan 

un papel muy importante en las empresas, ya que esta aplicación proporciona las 

bases para una adecuada toma de decisiones tanto para los inversionistas como 

para los demás usuarios internos y externos, buscando que la información sea 

mas homogénea para que sea útil, comparables, comprensible , fiable y 

oportuna. 

Por tal motivo se hace necesario mirar como las empresas del Municipio de 

Pereira, están preparadas frente a tal innovación. 

  

 

  

Title:   Characterization of small, medium and large businesses located in Pereira 

- Training Needs International Accounting Standards 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales -  Luz Andrea Bedoya 

Parra – Jorge Eduardo Carreño  Bustamante. 

  

Abstract: 

The International Standards of Accounting and Financial Reporting play an 

important role in companies, because this application provides the basis for an 

adequate decision-making for both investors and other internal and external 

users, looking for more information to be homogeneous for it to be useful, 

comparable, understandable, reliable and timely. 

Therefore it is necessary to look at how companies in the Municipality of Pereira, 

are prepared against such innovation. 
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Título: Caracterización de las pequeñas, 

medianas y grandes Empresas 

localizadas en Pereira, Santa Rosa de 

Cabal y Dosquebradas – Necesidades 

de capacitación en Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar – 

Walter García Morales -  Luz Andrea 

Bedoya Parra – Jorge Eduardo Carreño  

Bustamante.  Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre 

de 2012 No. de páginas: 72 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 39 - 7 

Resumen:  

Las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera juegan 

un papel muy importante en las empresas, ya que esta aplicación proporciona las 

bases para una adecuada toma de decisiones tanto para los inversionistas como 

para los demás usuarios internos y externos, buscando que la información sea 

mas homogénea para que sea útil, comparables, comprensible , fiable y 

oportuna. 

Por tal motivo se hace necesario mirar como las empresas de los Municipios de 

Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, están preparadas frente a tal 

innovación. 

  

Title:   Characterization of small, medium and large businesses located in 

Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas - Training Needs International 

Accounting Standards 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales -  Luz Andrea Bedoya 

Parra – Jorge Eduardo Carreño  Bustamante. 

 

Abstract:  

 The International Standards of Accounting and Financial Reporting play an 

important role in companies, because this application provides the basis for an 

adequate decision-making for both investors and other internal and external 

users, looking for more information to be homogeneous for it to be useful, 

comparable, understandable, reliable and timely. 

  

Therefore it is necessary to look at how companies in the Municipality of Pereira , 

Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, are prepared against such innovation. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio de 

Pereira – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 1. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar – 

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre de 

2012 

No. de páginas: 58 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 17 - 5 

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Area Metropolitana 

Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la Virginia, presentan a nivel 

del país las tasas más altas de desempleo, como producto de una formación no acorde con 

las necesidades del ente territorial, la migración masiva de otros municipios a la capital, la 

crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de las remesas obligando a un numero 

de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los retornados y la pérdida de importancia de 

las actividades del sector agropecuario e industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se encuentran 

en paro para el estrato socioeconómico 1 de Pereira, con el fin de ofrecer a la administración 

municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas poblaciones. 

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Pereira - 2012 - Socioeconomic Stratum 1. Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García 

Morales 

 

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the WestCentral 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the country 

level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with the needs of 

local authority, the massive migration from other municipalities to the capital, the economic 

crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a number of inactive to seek 

employment in the increase of returnees and the loss of importance of activities in the 

agricultural and industrial sector.  

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed for 

socioeconomic stratum 1 of Pereira, in order to provide local government information clear and 

accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio 

de Pereira – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 2. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar – 

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 51 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 18 - 2 

Resumen  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Area Metropolitana 

Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la Virginia, presentan a nivel 

del país las tasas más altas de desempleo, como producto de una formación no acorde con las 

necesidades del ente territorial, la migración masiva de otros municipios a la capital, la crisis 

económica de Europa  que se refleja en la caída de las remesas obligando a un numero de 

inactivos a buscar empleo, en el aumento de los retornados y la perdida de importancia de las 

actividades del sector agropecuario e industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se encuentran en 

paro para el estrato socioeconómico 2 de Pereira, con el fin de ofrecer a la administración 

municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas poblaciones. 

  

 

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of Pereira 

- 2012 - Socioeconomic Stratum 2. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

 

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the country level 

have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with the needs of local 

authority, the massive migration from other municipalities to the capital, the economic crisis in 

Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a number of inactive to seek 

employment in the increase of returnees and the loss of importance of activities in the 

agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed for 

socioeconomic stratum 2 of Pereira, in order to provide local government information clear and 

accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio  

de Pereira – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 3. 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 56 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 19 - 9 

  

Resumen  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Area Metropolitana 

Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la Virginia, presentan a nivel 

del país las tasas más altas de desempleo, como producto de una formación no acorde con las 

necesidades del ente territorial, la migración masiva de otros municipios a la capital, la crisis 

económica de Europa  que se refleja en la caída de las remesas obligando a un numero de 

inactivos a buscar empleo, en el aumento de los retornados y la perdida de importancia de las 

actividades del sector agropecuario e industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se encuentran en 

paro para el estrato socioeconómico 3 de Pereira, con el fin de ofrecer a la administración 

municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas poblaciones. 

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of Pereira 

- 2012 - Socioeconomic Stratum 3. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the country level 

have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with the needs of local 

authority, the massive migration from other municipalities to the capital, the economic crisis in 

Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a number of inactive to seek 

employment in the increase of returnees and the loss of importance of activities in the 

agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed for 

socioeconomic stratum 3 of Pereira, in order to provide local government information clear and 

accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio  

de Pereira – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 4. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 59 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 20 - 5 

Resumen  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Area Metropolitana 

Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la Virginia, presentan a nivel 

del país las tasas más altas de desempleo, como producto de una formación no acorde con 

las necesidades del ente territorial, la migración masiva de otros municipios a la capital, la 

crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de las remesas obligando a un numero 

de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los retornados y la perdida de importancia de 

las actividades del sector agropecuario e industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se encuentran 

en paro para el estrato socioeconómico 4 de Pereira, con el fin de ofrecer a la administración 

municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas poblaciones. 

  

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Pereira - 2012 - Socioeconomic Stratum 4. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the country 

level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with the needs of 

local authority, the massive migration from other municipalities to the capital, the economic 

crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a number of inactive to seek 

employment in the increase of returnees and the loss of importance of activities in the 

agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed for 

socioeconomic stratum 4 of Pereira, in order to provide local government information clear and 

accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio de 

Pereira – 2012 – Estrato  

Socioeconómico 5. 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre 

de 2012 

No. de páginas: 48 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 21 - 2 

  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Area Metropolitana 

Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la Virginia, presentan a nivel 

del país las tasas más altas de desempleo, como producto de una formación no acorde con 

las necesidades del ente territorial, la migración masiva de otros municipios a la capital, la 

crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de las remesas obligando a un numero 

de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los retornados y la perdida de importancia de 

las actividades del sector agropecuario e industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se encuentran 

en paro para el estrato socioeconómico 5 de Pereira, con el fin de ofrecer a la administración 

municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas poblaciones. 

  

 

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Pereira - 2012 - Socioeconomic Stratum 5. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the country 

level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with the needs of 

local authority, the massive migration from other municipalities to the capital, the economic 

crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a number of inactive to seek 

employment in the increase of returnees and the loss of importance of activities in the 

agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed for 

socioeconomic stratum 5 of Pereira, in order to provide local government information clear and 

accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio de 

Pereira – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 6. 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 49 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 22 - 9 

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Area 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 6 de Pereira, con el fin de ofrecer a 

la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas poblaciones. 

  

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Pereira - 2012 - Socioeconomic Stratum 6. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 6 of Pereira, in order to provide local government information 

clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva del 

municipio de Pereira – 2012 – Estratos 

Socioeconómicos 1 al 6. 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar 

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 66 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 16 - 8 

Resumen: 

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la Virginia, 

presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de una 

formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de otros 

municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de las 

remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para los estratos socioeconómicos 1 al 6 de Pereira, con el fin de 

ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

  

Title: Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Pereira - 2012 - Socioeconomic Stratum 1 to 6. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the country 

level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with the needs 

of local authority, the massive migration from other municipalities to the capital, the 

economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a number of 

inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of importance of 

activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 1 to 6 of Pereira, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva del 

municipio de La Virginia  – 2012  

Estrato Socioeconómico 1. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 73 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 30 – 4  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 1 de La Virginia, con el fin de ofrecer 

a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

La Virginia - 2012 - Socioeconomic Stratum 1. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 1 of La Virginia, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del municipio 

de La Virginia  – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 2. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 65 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 31 – 1  

  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 2 de La Virginia, con el fin de ofrecer 

a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

La Virginia - 2012 - Socioeconomic Stratum 2. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 2 of La Virginia, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva  

del municipio de La Virginia  – 2012  

Estrato Socioeconómico 3. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 68 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 32 – 8  

Resumen: 

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 3 de La Virginia, con el fin de ofrecer 

a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

La Virginia - 2012 - Socioeconomic Stratum 3. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 3 of La Virginia, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del municipio 

de La Virginia  – 2012 – Estratos 

Socioeconómicos  1 al 3. 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 81 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 29 – 8  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para los estratos socioeconómicos 1 al 3 de La Virginia, con el fin de 

ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

La Virginia - 2012 - Socioeconomic Stratum 1 to 3. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 1 to 3 of La Virginia, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Pereira – Estrato 

Socioeconómico 1 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 72 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 44 - 1 

Resumen: 

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para el Municipio de Pereira se muestra el análisis completo de las variables 

para  el estrato socioeconómico 1, que relacionan a las familias con experiencia 

migratoria y lo que están haciendo los migrantes retornados. Además de 

determinar su influencia en la recomposición de los hogares, volumen de 

remesas, perfil de los migrantes. etc. 

  

  

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Pereira - Socioeconomic 

Stratum 1 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

  

To the municipality of Pereira full analysis of the socioeconomic 1 variables to , 

which relate to families with migration experience and what they are doing shows 

returning migrants. In addition to determining their influence on the restructuring 

of households, remittances, migrant profile. etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Pereira – Estrato 

Socioeconómico 2 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 71 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 43 - 4 

  

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para el Municipio de Pereira se muestra el análisis completo de las variables 

para  el estrato socioeconómico 2, que relacionan a las familias con experiencia 

migratoria y lo que están haciendo los migrantes retornados. Además de 

determinar su influencia en la recomposición de los hogares, volumen de 

remesas, perfil de los migrantes. etc. 

  

  

 

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Pereira - Socioeconomic 

Stratum 2 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

  

To the municipality of Pereira full analysis of the socioeconomic 2 variables to , 

which relate to families with migration experience and what they are doing shows 

returning migrants. In addition to determining their influence on the restructuring 

of households, remittances, migrant profile. etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Pereira – Estrato 

Socioeconómico 3 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar 

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 76 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 45 - 8 

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para el Municipio de Pereira se muestra el análisis completo de las variables 

para  el estrato socioeconómico 3, que relacionan a las familias con experiencia 

migratoria y lo que están haciendo los migrantes retornados. Además de 

determinar su influencia en la recomposición de los hogares, volumen de 

remesas, perfil de los migrantes. etc. 

  

 

 

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Pereira - Socioeconomic 

Stratum 3 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract:  

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

  

To the municipality of Pereira full analysis of the socioeconomic 3 variables to, 

which relate to families with migration experience and what they are doing shows 

returning migrants. In addition to determining their influence on the restructuring 

of households, remittances, migrant profile. etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Pereira – Estrato 

Socioeconómico 4 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 82 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 46 - 5 

  

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para el Municipio de Pereira se muestra el análisis completo de las variables 

para  el estrato socioeconómico 4, que relacionan a las familias con experiencia 

migratoria y lo que están haciendo los migrantes retornados. Además de 

determinar su influencia en la recomposición de los hogares, volumen de 

remesas, perfil de los migrantes. etc. 

  

 

 

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Pereira - Socioeconomic 

Stratum 4 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract:  

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

  

To the municipality of Pereira full analysis of the socioeconomic 4 variables to, 

which relate to families with migration experience and what they are doing shows 

returning migrants. In addition to determining their influence on the restructuring 

of households, remittances, migrant profile. etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Pereira – Estrato 

Socioeconómico 5  

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre 

de 2012 

No. de páginas: 75 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 47 - 2 

Resumen:  

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para el Municipio de Pereira se muestra el análisis completo de las variables 

para  el estrato socioeconómico 5, que relacionan a las familias con experiencia 

migratoria y lo que están haciendo los migrantes retornados. Además de 

determinar su influencia en la recomposición de los hogares, volumen de 

remesas, perfil de los migrantes. etc. 

  

  

 

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Pereira - Socioeconomic 

Stratum 5 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

  

To the municipality of Pereira full analysis of the socioeconomic 5 variables to, 

which relate to families with migration experience and what they are doing shows 

returning migrants. In addition to determining their influence on the restructuring 

of households, remittances, migrant profile, etc. 
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Título: Dinámica Migratoria en el 

Municipio de Pereira – Estrato 

Socioeconómico 6 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 79 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 48 - 9 

Resumen: 

La realización de esta investigación muestra la importancia y complejidad que 

entraña el fenómeno migratorio para hacer una mayor comprensión del mismo y 

contribuye al enriquecimiento, no solo económico sino social y cultural, tanto en 

el mediano y largo plazo. 

  

Para el Municipio de Pereira se muestra el análisis completo de las variables 

para  el estrato socioeconómico 6, que relacionan a las familias con experiencia 

migratoria y lo que están haciendo los migrantes retornados. Además de 

determinar su influencia en la recomposición de los hogares, volumen de 

remesas, perfil de los migrantes. etc. 

  

  

 

Title:   Migratory Dynamics in the Municipality of Pereira - Socioeconomic 

Stratum 6 

Author:  Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract: 

Conducting this research shows the importance and complexities of the migration 

to a greater understanding of self and contributes to the enrichment, not only 

economic but social and cultural, both in the medium and long term.  

  

To the municipality of Pereira full analysis of the socioeconomic 6 variables to, 

which relate to families with migration experience and what they are doing shows 

returning migrants. In addition to determining their influence on the restructuring 

of households, remittances, migrant profile. etc. 
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Título: Caracterización de la población 

desempleada e inactiva del Municipio  

de Dosquebradas – 2012 – Estrato 

Socioeconómico 1. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 46 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 53 – 3  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 1 de Dosquebradas, con el fin de 

ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Dosquebradas - 2012 - Socioeconomic Stratum 1. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 1 of Dosquebradas, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva del 

municipio de Dosquebradas – 2012  

Estrato Socioeconómico 2. 

  

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 53 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 54 – 0  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 2 de Dosquebradas, con el fin de 

ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

  

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Dosquebradas - 2012 - Socioeconomic Stratum 2. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

 

Abstract: 

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 2 of Dosquebradas, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva del 

municipio de Dosquebradas – 2012  

Estrato Socioeconómico 3. 

 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 54 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 55 – 7  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 3 de Dosquebradas, con el fin de 

ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

 

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Dosquebradas - 2012 - Socioeconomic Stratum 3. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 3 of Dosquebradas, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva del 

municipio de Dosquebradas – 2012  

Estrato Socioeconómico 4. 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre  

de 2012 

No. de páginas: 50 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 56 – 4  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para el estrato socioeconómico 4 de Dosquebradas, con el fin de 

ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de estas 

poblaciones. 

  

 

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Dosquebradas - 2012 - Socioeconomic Stratum 4. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales 

  

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 4 of Dosquebradas, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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Título: Caracterización de la 

población desempleada e inactiva 

del municipio de Dosquebradas 

2012 – Estratos Socioeconómicos 1 

a 4. 

Autor: Jhonier Cardona Salazar  

Walter García Morales 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Diciembre 

de 2012 

No. de páginas: 59 

ISBN: 978 – 958 – 8755 – 57 – 1  

Resumen:  

Esta obra nos ayuda a comprender como los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO), compuesta Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia, presentan a nivel del país las tasas más altas de desempleo, como producto de 

una formación no acorde con las necesidades del ente territorial, la migración masiva de 

otros municipios a la capital, la crisis económica de Europa  que se refleja en la caída de 

las remesas obligando a un numero de inactivos a buscar empleo, en el aumento de los 

retornados y la perdida de importancia de las actividades del sector agropecuario e 

industrial. 

Se identifican las características principales de la población inactiva y las que se 

encuentran en paro para los estratos socioeconómicos 1 a 4 de Dosquebradas, con el 

fin de ofrecer a la administración municipal en forma clara y precisa sobre el perfil de 

estas poblaciones. 

  

 

Title:  Characterization of the unemployed and inactive population of the municipality of 

Dosquebradas - 2012 - Socioeconomic Stratum 1 to 4. 

Author: Jhonier Cardona Salazar – Walter García Morales  

  

Abstract:  

This work helps us to understand how the municipalities belonging to the West Central 

Metropolitan Area (AMCO), composed Pereira, Dosquebradas and Virginia, at the 

country level have the highest unemployment rates, as a result of training not in line with 

the needs of local authority, the massive migration from other municipalities to the 

capital, the economic crisis in Europe that is reflected in the drop in remittances forcing a 

number of inactive to seek employment in the increase of returnees and the loss of 

importance of activities in the agricultural and industrial sector. 

The main features of the inactive population are identified and those that are unemployed 

for socioeconomic stratum 1 to 4 of Dosquebradas, in order to provide local government 

information clear and accurate information about the profile of these populations. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMCAS Y CONTABLES  

CENTRO DE INVESTIGACIONES 



Título: Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Contables. 

 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Numero 4  

Agosto de 2009 

Páginas: 149 

ISSN: 1692-9195 

Resumen:  

En la presente edición se abordan temas como: el proceso de globalización y su 

esquema empobrecedor, Coctel de economía regional e internacional, el Cerebro 

creativo y lúdico, Cambios en la estructura sectorial de las economías del eje 

cafetero, las comercializadoras internacionales como una opción de 

internacionalización de las empresas colombianas, la eficacia del régimen 

simplificado y un análisis del crecimiento de la economía china. 

  

  

Title: Journal of the Faculty of Economic and Financial Sciences. 

  

Abstract: 

The process of globalization and its impoverishing scheme cocktail regional and 

international economy, creative and fun Brain Changes in the sectoral structure of 

the economies of coffee-growing international trading as an option: This edition 

addresses topics such as internationalization of Colombian companies, the 

effectiveness of the simplified scheme and an analysis of the growth of the 

Chinese economy. 
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Título: Journal of the Faculty of 

Economics, Management and 

Accounting Sciences. 

 

Edición: 1 

Fecha de publicación: Numero 1  

Mayo de 2011 

Páginas: 147 

ISSN: 2027 - 9582 

  

Resumen:  

En la presente edición se abordan temas como:  La paradoja del desarrollo, Las 

relaciones entre las ciencias de la educación y las ciencias económicas, Las 

soluciones estructurales a los problemas del municipio de Pereira parte de no 

esconder la realidad que se vive, Los estándares internacionales de contabilidad, 

Los contratos internacionales, Nuqui y el posible puerto de Tribuga. 

  

  

Title: Journal of the Faculty of Economics, Management and Accounting 

Sciences. 

  

Abstract: 

The paradox of development, relations between the sciences of education and 

economics, The structural problems of the municipality of Pereira not hide from 

the reality that exists solutions, International standards: This edition addresses 

topics such as accounting, international contracts, and possible Nuqui Tribuga 

port. 
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Título: Journal of the Faculty of 

Economics, Management and 

Accounting Sciences. 

  

Edición: 1 

Fecha de publicación: Numero 2  

Enero de 2012 

Páginas: 153 

ISSN: 2027 - 9582 

Resumen:  

En la presente edición se abordan temas como:   Las causas de los ciclos 

económicos bajo la mirada Keynesiana, monetarista, neoclásica y austriaca, 

Instructivo sobre costo de capital , El administrador de empresas y la necesidad 

de su formación con base en competencias, El cerebro humano y la lúdica, La 

investigación de mercados aplicada, La contaminación por ruido en cercanías del 

Aeropuerto Matecaña de Pereira y su influencia en la pérdida de valor de las 

propiedades. 

  

  

Title: Journal of the Faculty of Economics, Management and Accounting 

Sciences. 

  

  

Abstract: 

The causes of business cycles under the gaze Keynesian, monetarist, 

neoclassical and Austrian Instructions on cost of capital, the business manager 

and the need for competency-based training, the human brain: This edition 

addresses topics such as and playful, applied market research, noise pollution in 

vicinity of Matecaña Pereira Airport and its influence on the loss of property 

values. 
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Título: Apuntes de clase para 

Semiología clínica y taxonomía 

 

Autor: Lilia Andrea Buitrago 

Malaver, Mercy Soto Chaquir 

Edición: 1 

Fecha de publicación: junio de 

2010 

No. de páginas: 41 

ISBN: 978-958-97837-9-5 

Resumen:  

Este manual tiene como objetivo inducir al estudiante de enfermería al 

conocimiento de la terminología y técnicas de exploración básicas utilizadas en la 

semiología teniendo en cuenta la recolección de datos, la exploración física por 

sistemas y la indagación sobre antecedentes familiares del paciente. 

  

Abstract:  

This manual is intended to induce the nursing student to the knowledge of the 

terminology and basic exploration techniques used in semiotics considering the 

collection of data, systems and physical examination by the inquiry into the 

patient's family history. 
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Título: Manual de laboratorio: Biología 

Celular 

  

Autor: Dora Janeth, Garcia Jaramillo, 

López, Walter Ricardo 

Edición: 1 

Fecha de publicación: junio de 2011 

No. de páginas: 100 

ISBN: 978-958-99746-6-7 

  

Resumen:  

Este manual expone una serie de guías para las prácticas de laboratorio con el 

fin de facilitar al estudiante el aprendizaje de la Biología Celular. Se describen los 

pasos a seguir en la elaboración del informe de laboratorio, la seguridad, la 

identificación y manejo de los instrumentos y equipos y los relacionados con 12 

prácticas de laboratorio en esta asignatura. 

  

Abstract:  

This manual presents a set of guidelines for laboratory practice in order to 

facilitate student learning of Cell Biology. The steps in preparing the lab report, 

security, identification and handling of tools and equipment and related with 12 

labs in this course are described. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - LIBROS  

 



Título: Manual de prácticas de 

laboratorio de Bioquímica 

  

  

Autor: Elizabeth Castaño Moreno 

Edición: 1 

Fecha de publicación: junio de 

2012 

No. de páginas: 123 

ISBN: 978-958-8755-38-0 

  

Resumen: 

Este manual fue preparado para los estudiantes que cursan la asignatura de 

Bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Salud. El objetivo es apoyar al 

estudiante en el manejo de algunas técnicas y equipos de uso común en el 

laboratorio de Bioquímica. Se diseña un esquema de prácticas que le permite al 

estudiante realizar determinaciones cuantitativas y cualitativas en torno a las 

biomoléculas, mediante técnicas espectrofotométricas, volumétricas, 

gravimétricas y colorimétricas y adquirir las competencias para preparar ensayos 

bioquímicos en torno a la investigación, relevantes para su profesión. 

  

  

Abstract:  

This manual was prepared for students who study the subject of Biochemistry in 

the Faculty of Health Sciences. The objective is to support the student in the 

management of some techniques and equipment commonly used in the 

laboratory of Biochemistry. Practical scheme that allows the student to perform 

quantitative and qualitative determinations around biomolecules, by 

spectrophotometric, volumetric, gravimetric and colorimetric techniques and 

acquire skills to prepare essays on biochemical research, relevant to their 

profession is designed. 
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Título: Revista Cultura del Cuidado 

Enfermería 

  

Edición: 24 

Fecha de publicación: Junio y 

diciembre de cada año 

Páginas: 70-90 

ISSN: 1794-5232 

  

Resumen:  

Esta revista tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento y a la 

crítica, respetuoso de la diversidad y generador  de conocimiento que espera 

llegar a las comunidades académicas e instituciones afines a la salud  en el 

ámbito regional, nacional e internacional, con publicaciones producto de la 

actividad académica alrededor del cuidado. La revista está orientada a divulgar 

principalmente, investigaciones, revisiones de tema y reflexiones en el área de la 

salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de enfermería. Está 

dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias sociales. 

  

Abstract: 

The magazine's mission is to be an open and critical thinking, respectful of 

diversity and knowledge generator space expected to reach communities and 

academic institutions related to health at regional, national and international level 

with product publications academic activity around care. The magazine is oriented 

mainly disseminate research, subject reviews and insights in the area of health 

and health education, with emphasis on nursing care. It is aimed at all 

professionals in health and social sciences. 
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Título: Microciencia 

  

Autor: Programa de Microbiología 

Edición: 2 

Fecha de publicación: 2012 

Páginas: 60-90 

ISSN: 2323-0320 

  

  

Resumen:  

Esta revista tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento y a la 

crítica, respetuoso de la diversidad y generador  de conocimiento que espera 

llegar a las comunidades académicas e instituciones científico-investigativas  en 

el ámbito regional, nacional e internacional, con publicaciones producto de la 

actividad académica alrededor de la Biotecnología y la Microbiología. La revista 

está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema y 

reflexiones en el área de la Biotecnología y la Microbiología y está dirigida a 

todos los profesionales del área de la Microbiología, Biología, Química, 

Bacteriología y ciencias afines. 

  

 

 

Abstract: 

Summary: This magazine's mission is to be an open and critical thinking, 

respectful of diversity and knowledge space generator expects to academic 

communities e-investigative scientist at the regional, national and international 

institutions, publications product academic activity around the Biotechnology and 

Microbiology. The magazine is oriented mainly disseminate research, subject 

reviews and insights in the area of biotechnology and microbiology and is aimed 

at all professionals in Microbiology, Biology, Chemistry, Bacteriology and related 

sciences.  
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Título: Mente Joven 

  

Autor: Enfermería Pereira 

Barranquilla 

Edición: 2 

Fecha de publicación: 2012 

Páginas: 40-60 

ISSN: 23230312 

Resumen:  

Esta revista tiene como misión difundir los productos académicos e investigativos 

de los estudiantes y semilleros de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Libre Seccional Pereira, con miras a estimular su producción y 

mejorar sus competencias en lecto-escritura literaria y científica de  artículos. 

  

  

Title: Mente Joven 

 

 

Abstract: 

The magazine's mission is to disseminate academic and research products and 

seed students of the Faculty of Health Sciences at the Free University Sectional 

Pereira, in order to stimulate their production and improve their skills in reading 

and writing literary and scientific articles . 
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