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Emprendimiento y creación de empresas: 
teoría, modelos y casos

Autor: Jorge Alberto Gámez Gutiérrez

Un emprendedor es quien detecta y aprovecha oportunidades para idear, 
proponer y llevar a la práctica soluciones con imaginación en contextos es-
pecíficos de lugar y tiempo. Tras un detallado recorrido por teorías y mode-
los, el autor propone incluir en teorías y políticas a las personas forzadas a 
huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia y el irres-
peto de los derechos humanos. El flujo de compatriotas desplazados se acer-
ca hoy a cuatro millones de personas y constituye una crisis humanitaria.

Sin pertenencias ni contactos sociales, estos colombianos intentan re-
hacer su proyecto de vida. Este libro es un aporte a la discusión, a fin de 
permitir optimizar las acciones de los organismos que apoyan las pequeñas 
iniciativas empresariales propuestas por las personas en situación de des-
plazamiento forzado por la violencia, y que, con muchas dificultades, tratan 
de solucionar sus problemas de inclusión, pobreza y violencia en medio del 
proceso de estabilización socioeconómica y la generación de ingresos.

JORGE ALBERTO GÁMEZ GUTIÉRREZ

Economista, especializado en proyectos 
y docencia universitaria, DEA y doctor en 
Ciencias Empresariales. Ganador del Premio 
Extraordinario de Doctorado 2010-2011
 de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nebrija, Madrid, a la mejor tesis 
doctoral. Profesor de la Universidad de La 
Salle en programas de pregrado y posgrado. 
Consultor en emprendimiento y empresas 
de familia. 

JORGE ALBERTO GÁMEZ GUTIÉRREZ
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Un emprendedor es quien detecta y aprovecha oportunidades para 
idear, proponer y llevar a la práctica soluciones con imaginación en 
contextos especí�cos de lugar y tiempo. Tras un detallado recorrido 
por teorías y modelos, el autor propone incluir en teorías y políticas 
a las personas forzadas a huir de sus hogares para escapar del 
con�icto armado, la violencia y el irrespeto de los derechos huma-
nos. El �ujo de compatriotas desplazados se acerca hoy a cuatro 
millones de personas y constituye una crisis humanitaria. Sin perte-
nencias ni contactos sociales, estos colombianos intentan rehacer su 
proyecto de vida. 

Este libro es un aporte a la discusión, a �n de permitir optimizar las 
acciones de los organismos que apoyan las pequeñas iniciativas 
empresariales propuestas por las personas en situación de desplaza-
miento forzado por la violencia, y que, con muchas di�cultades, 
tratan de solucionar sus problemas de inclusión, pobreza y violencia 
en medio del proceso de estabilización socioeconómica y la genera-
ción de ingresos. 

ISBN 978-958-8572-95-6

Emprendimiento 
y creación 
de empresas:
teoría, modelos y casos

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-95-6
Número de páginas: 560

Libros
Administración y economía
{Administración de empresas}
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Administración de empresas

Emprendimiento, creatividad e innovación

Autor: Jorge Alberto Gámez Gutiérrez

Emprender es una forma de vida que se orienta a la solución creativa de 
problemas y refuerza las características de las personas que aspiran a con-
trolar sus vidas. Los emprendedores ven lo que otros ignoran, aprovechan 
las oportunidades, enfrentan los problemas, pueden comunicar mejor sus 
ideas, tienen la capacidad de trabajar en equipo, aceptan las consecuen-
cias de sus actos y gestionan los recursos con eficiencia para el beneficio de 
las sociedades que los rodean.

Este texto está dirigido a quienes cursan espacios académicos de em-
prendimiento, creatividad e innovación. Pretende dotar de herramientas a 
los emprendedores para que sus ideas empresariales y sociales se consoli-
den a mediano plazo, con un sólido marco teórico y modelos para explicar 
el fenómeno emprendedor y sus particularidades.

Gestión humana
empresa colombiana

en la

Esperanza Díaz Vargas
Víctor José Rodríguez R.
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Trabajar de manera conjunta debe ser una actitud propia de quienes laboran con 
grupos de personas; sin embargo, esto no ocurre con regularidad en las organi-
zaciones. Respondiendo a esta necesidad actual de las empresas en Colombia, 
los autores abordan temas como competencias laborales, planeación estratégica, 
cultura corporativa y manejo del poder, además de hacer un acercamiento a la 
formación del personal en valores y creencias para afianzar una cultura empresa-
rial compartida, en la que las personas son el eje fundamental de toda estructura 
organizacional que desee empoderar a sus miembros para alcanzar el éxito y el 
reconocimiento futuro.

Desde una perspectiva administrativa-comportamental, este libro recoge la 
experiencia de los autores en el área de la gestión humana para establecer una 
diferencia entre administrar personal y gestionar talentos; en últimas, para res-
ponder ¿cómo desarrollar las habilidades de la gente para mostrar y emplear ese 
potencial en puestos determinantes de la tarea empresarial?

Víctor José Rodríguez Restrepo 
Administrador de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia, 
especialista en Gerencia de Talento 
Humano y en Pedagogía Universitaria de 
la Escuela de Administración de Negocios 
(EAN). Profesor investigador de la 
Universidad de La Salle. Profesor del área 
de emprendimiento y creación de empresa 
—presencial y virtual— del Politécnico 
Grancolombiano. 

Contacto: vrodriguez@unisalle.edu.co; 
vrodriguezrestrepo@hotmail.com

Esperanza Díaz Vargas 
Psicóloga de la Universidad Santo Tomás, 
especialista en Gerencia de Recursos 
Humanos de la Universidad Externado 
de Colombia, especialista en Pedagogía 
y máster en Educación Universitaria de 
la Universidad de La Salle. Profesora 
investigadora de la Universidad de La Salle 
en las áreas de gestión humana y  
empresas de familia.

Contacto: esperanzadiazv@unisalle.edu.co; 
esdiva2005@yahoo.es

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
PBX: 348 8000 ext. 1224 - 1276
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co
Bogotá, D. C., Colombia

Economista, especializado en 
proyectos y docencia 
universitaria, DEA y doctor en 
Ciencias Empresariales. Ganador 
del Premio Extraordinario de 
Doctorado 2010-2011 de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nebrija, Madrid, 
a la mejor tesis doctoral. Profesor  
de la Universidad de La Salle en 
programas de pregrado y 
posgrado. Consultor en 
emprendimiento y empresas de 
familia. 

Economista, especializado en 
proyectos y docencia 
universitaria, DEA y doctor en 
Ciencias Empresariales. Ganador 
del Premio Extraordinario de 
Doctorado 2010-2011 de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nebrija, Madrid, 
a la mejor tesis doctoral. Profesor  
de la Universidad de La Salle en 
programas de pregrado y 
posgrado. Consultor en 
emprendimiento y empresas de 

Emprender es una forma de vida que se orienta a la solución creativa de problemas 
y refuerza las características de las personas que aspiran a controlar su vida. Las 
personas emprendedoras ven lo que otros ignoran, aprovechan las oportunidades, 
enfrentan los problemas, pueden comunicar mejor sus ideas, tienen la capacidad 
de trabajar en equipo, aceptan las consecuencias de sus actos y gestionan los 
recursos con eficiencia para el beneficio de las sociedades que los rodean. 

Este texto está dirigido a quienes cursan espacios académicos de emprendimiento, 
creatividad e innovación. Pretende dotar de herramientas a los emprendedores 
para que sus ideas empresariales y sociales se consoliden a mediano plazo, con un 
sólido marco teórico y modelos para explicar el fenómeno emprendedor y sus 
particularidades. Asimismo, describe las etapas de creación de la empresa, mues-
tra las principales características de la creatividad, hace un recorrido por la historia 
de la innovación y sus prácticas y presenta los apoyos que hay para emprender en 
Colombia. Incluye guías para buscar ideas, recursos para conocer las capacidades 
emprendedoras y enlaces a páginas de creatividad y patentes; además, sugiere 
apoyos para los emprendedores sociales y modelos de formulación de proyectos.

“Los emprendedores no pueden ser tímidos, hay que perder la timidez para exigir 
y reclamar sus derechos”. Arturo Calle

“Un porcentaje de las personas que decide crear una empresa no ha realizado una
buena planificación que les permita conocer bien el sector en donde se van a de-
senvolver y si es viable, lo que lleva a que el negocio no prospere”.
Julián Domínguez, Confecámaras

“Lo peor es la autocomplacencia. Yo nunca me quedaba contento con lo que
hacía y siempre he tratado de inculcar esto mismo a todos los que me rodean”.
Amancio Ortega

Jorge Jorge GámezGámez
Gutiérrrezez

Emprendimiento,
creatividad
e innovación
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 Jorge Gámez Gutiérrez

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-45-9
Número de páginas: 96

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8939-07-0
Número de páginas: 224

Gestión humana en la empresa colombiana

Autores: Esperanza Díaz Vargas y Víctor José Rodríguez Restrepo

Trabajar de manera conjunta debe ser una actitud propia de quienes la boran 
con grupos de personas; sin embargo, esto no ocurre con regularidad en las 
organizaciones. Respondiendo a esta necesidad actual de las empresas en 
Colombia, los autores abordan temas como competencias laborales, planea-
ción estratégica, cultura corporativa y manejo del poder, además de hacer 
un acercamiento a la formación del personal en valores y creencias para 
afianzar una cultura empresarial compartida, en la que las personas son el 
eje fundamental de toda estructura organizacional que desee empoderar a 
sus miembros para alcanzar el éxito y el reconocimiento futuro.

Desde una perspectiva administrativa-comportamental, este libro reco-
ge la experiencia de los autores en el área de la gestión humana para esta-
blecer una diferencia entre administrar personal y gestionar talentos; en 
últimas, para responder: ¿cómo desarrollar las habilidades de las personas 
para mostrar y emplear ese potencial en puestos determinantes de la tarea 
empresarial?
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Administración de empresas 

La empresa familiar ante la crisis
Nuevas ideas, nuevas estrategias
Editores: José Manuel Saiz Álvarez y Jorge Alberto Gámez Gutiérrez

Uno de los objetivos primordiales de la empresa familiar es la creación de 
empleo y riqueza no solo para la familia, sino para los stakeholders. El libro 
pretende acercar al lector a nuevos temas de investigación aplicada en la 
empresa familiar que ha de sobrevivir en entornos competitivos de glocali-
dad (piensa global, actúa local), donde sobreviven aquellos que han sabido 
aprovechar de forma eficiente sus oportunidades de negocio. 

Investigaciones y consultores especializados en empresa familiar en 
España, Colombia y Brasil, presentan una visión transatlántica de la empre-
sa de familia frente al metaconocimiento y el capital intelectual, la gober-
nanza empresarial, el comportamiento organizacional, la estrategia de la 
empresa familiar hotelera y la sucesión familiar en el sector de aseo, las 
metodologías basadas en las TIC y las políticas públicas aplicadas a la em-
presa familiar.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

La empresa familiar
ante la crisis
Nuevas ideas, nuevas estrategias
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José Manuel Saiz Álvarez
Jorge Alberto Gámez Gutiérrez
Editores
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José Manuel Saiz Álvarez
Universidad Nebrija, España

Sheila Madrid Saad
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Brasil

Trinidad Cortés Puya
Universidad Nebrija, España

Carlos Vasserot Antón
Diputación de Málaga, España

Ana E. Quintana Jiménez
Universidad Nebrija, España

Nuria Bajo Davó
Universidad Complutense
de Madrid, España

Mónica García-Ochoa y 
Mayor
Universidad Complutense
de Madrid, España

Rubén González Crespo
Universidad Pontificia
de Salamanca, España

José Antonio Puentes 
Muñoz
Universidad Carlos III
de Madrid, España

Óscar Sanjuán Martínez
Universidad Carlos III
de Madrid, España

Elber Berdugo Cotera 
Universidad de La Salle,
Colombia

Luz Stella Cáceres
Universidad de La Salle,
Colombia

Jairo Alberto Díaz 
Perdomo
Universidad Santo Tomás, 
Colombia

Domingos Ricca 
Consultora DNS, Brasil

Francisco Salinas Ramos
Universidad Pontificia
de Salamanca, España

Jorge Alberto Gámez 
Gutiérrez
Universidad de La Salle,
Colombia

Uno de los objetivos primordiales de la empresa familiar, más que la 
supervivencia en entornos competitivos, es la creación de empleo y 
riqueza no solo para la familia, sino para los stakeholders. De entre 
todos los interesados por la empresa, uno de los más importantes es 
el capital intelectual que trabaja en la organización familiar.

Este libro pretende acercar al lector a nuevos temas de investigación 
aplicada en la empresa familiar que ha de sobrevivir en entornos 
competitivos. En general, las pequeñas y medianas empresas buscan 
entrar en los entornos basados en la glocalidad (piensa global, 
actúa local), donde sobreviven aquellas organizaciones que han 
sabido aprovechar de forma eficiente sus oportunidades de negocio.

Investigadores y consultores especializados en empresa familiar en 
España, Colombia y Brasil, presentan una visión transatlántica de
la empresa de familia. La edición del libro en español y portugués, 
pretende allegar una visión internacional al empresario familiar 
inmerso en la vorágine de una globalización económica impulsada 
por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El libro aborda la empresa familiar frente al metaconocimiento y el 
capital intelectual, la gobernanza empresarial, el comportamiento 
organizacional, la estrategia corporativa, la experiencia de la 
empresa familiar hotelera y la sucesión familiar en el sector de aseo, 
las metodologías basadas en las TIC y las políticas públicas aplica-
das a la empresa familiar. 

Ser empresario supone una responsabilidad que trasciende la 
empresa. Es contribuir con su formación y experiencia profesional
a hacer un mundo más justo y dejar un fructífero legado para las 
generaciones venideras. 

9 789585 400238

ISBN 978-958-5400-23-8

En una conversación entre amigos, alguien se preguntaba por 
qué la mayoría de las empresas financieras estaban a cargo de 
mujeres. Uno de los participantes inmediatamente respondió 
que la razón era que unas piernas bonitas vendían más. Una 
mujer, en cambio, dijo algo que me pareció brillante: si una 
mujer es capaz de manejar un presupuesto doméstico, entonces 
es capaz de manejar un banco. Verdad absoluta.

(…) Seguimos siendo madres, esposas, pero también empresa-
rias, ingenieras, médicas, amantes de la física o de la química e 
investigadoras científicas o sociales. Se rompió el esquema con 
unos resultados excelentes.

En la obra se exponen las experiencias de cinco exitosas em-
presarias colombianas, prueba contundente de la versatilidad, 
intuición y sentido práctico que les ha permitido crear y mante-
ner sus empresas.

Luz Marina Suaza Vargas
Antropóloga e investigadora social

Casos de:
Luz Mary Guerrero Hernández, Servientrega  

Gigliola Aycardi Batista, Bodytech 
Beatriz Fernández Fernández, Crepes & Waffles  

Silvia Tcherassi Solano, Alta Moda 
Luz Adriana Neira Cifuentes, Fundación Doctora Clown
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elber berdugo cotera

elber berdugo cotera
Candidato a doctor en Historia de  
la Universidad Nacional de Colombia 
y magíster en Historia por la misma 
universidad. Magíster en Ciencia  
Política de la Universidad de los  
Andes. Economista de la Universidad  
La Gran Colombia. Profesor de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la 
Universidad de La Salle y profesor 
de cátedra de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Correo electrónico: 
eberdugoc@gmail.com

Mujeres empresarias
colombianas:

¿cómo se llega  al éxito?

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-41-1
Número de páginas: 290

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-23-8
Número de páginas: 170

Mujeres empresarias colombianas:
¿cómo se llega al éxito?
Autor: Elber Berdugo Cotera

En una conversación entre amigos, alguien se preguntaba por qué la ma-
yoría de las empresas financieras estaban a cargo de mujeres. Uno de los 
participantes inmediatamente respondió que la razón era que unas piernas 
bonitas vendían más. Una mujer, en cambio, dijo algo que me pareció bri-
llante: si una mujer es capaz de manejar un presupuesto doméstico, enton-
ces es capaz de manejar un banco. Verdad absoluta. (…) Seguimos siendo 
madres, esposas, pero también empresarias, ingenieras, médicas, amantes 
de la física o de la química e investigadoras científicas o sociales. Se rompió 
el esquema con unos resultados excelentes. En la obra se exponen las ex-
periencias de cinco exitosas empresarias colombianas, prueba contundente 
de versatilidad, intuición y sentido práctico que les ha permitido crear y 
mantener sus empresas.

Luz Marina Suaza Vargas
Antropóloga e investigadora social
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Mujeres empresarias en Iberoamérica
Casos: España, México y Colombia
Compiladores: Elber Berdugo Cotera y Jorge Alberto Gámez Gutiérrez 

A través de la historia, la mujer se había visto relegada a los asuntos del 
hogar y había asumido las responsabilidades del cuidado de la familia y 
el trabajo doméstico no remunerado; sin embargo, muchas vienen ocupan-
do papeles protagónicos en diversos ámbitos de la sociedad, y el siglo XXI 
ha visto cómo ellas incursionan en nuevos espacios, a partir de los cua-
les hacen valer sus derechos y muestran sus capacidades, en particular el 
sector empresarial, donde han hecho valer sus derechos y sus capacidades.

Este libro es resultado de una investigación financiada por la Universi-
dad de La Salle de Bogotá con participación de expertos de España y México. 
Las mujeres rompen las dicotomías de lo público frente a lo privado, crean 
y sostienen empresas en espacios urbanos y rurales, al mismo tiempo que 
responden con suficiencia por sus hogares.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-27-8
Número de páginas: 250
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Econometría Fundamental
Segunda edición

Siempre he considerado que por más difícil que parezca 
formalizar modelos econométricos, mayor es el reto del 
educador de conseguir que esta técnica sea lo más enten-
dible posible. Despertar en los estudiantes el interés por 
el conocimiento de lo complejo para comprender lo 
simple, es una de las razones que me motivó para escribir 
Econometría Fundamental.

El texto está escrito en un lenguaje simbólico, riguroso 
en las aplicaciones matemáticas y estadísticas, con el 
apoyo de software especializado. El método propuesto es 
el deductivo, y bajo el lema del “paso a paso”. 
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Carlos Arturo Meza Carvajalino 
es economista de la Universidad 
Central, magister en Plani�cación 
y Administración del Desarrollo 
Regional del CIDER de la 
Universidad de los Andes, y 
magister en Ciencias Económicas 
de la Universidad Santo Tomás. 
Actualmente se encuentra 
adelantando estudios doctorales 
en Agrociencias en la Universidad 
de La Salle.

Exdirector del Centro de 
Investigaciones en Hábitat 
Desarrollo y Paz (CIHDEP) 
de la Universidad de La Salle.

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-20-6
Número de páginas: 150

{Economía}

Econometría fundamental
Segunda edición
Autor: Carlos Arturo Meza Carvajalino

Por más difícil que parezca formalizar modelos econométricos, mayor es 
el reto del educador de conseguir que esta técnica sea lo más entendible 
posible. Despertar en los estudiantes el interés por el conocimiento de lo 
complejo para comprender lo simple, es una de las razones que motivó a 
escribir Econometría fundamental. 

El texto está escrito en lenguaje simbólico, riguroso en las aplicaciones 
matemáticas y estadísticas, con el apoyo de software especializado. El méto-
do propuesto es el deductivo bajo el lema del “paso a paso”.

Administración y economía Administración de empresas
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Relaciones internacionales 

Cooperación internacional para el desarrollo: 
gobierno, economía y sociedad
Evolución de las políticas y escenarios futuros
Autor: Carlo Tassara

Este libro ofrece elementos para contestar a varios interrogantes sobre 
la cooperación internacional para el desarrollo, trazando un recorrido de 
su evolución basado en el análisis crítico de los diversos contextos políticos, 
económicos y sociales de la historia reciente; así como de los principales 
paradigmas y actores que los han caracterizado. Además, esta investigación 
intenta perfilar la coyuntura en que se encuentra la cooperación internacio-
nal y delinear los escenarios de su proyección futura después de la aproba-
ción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

En este contexto, el autor evidencia procesos como el nuevo prota-
gonismo de los países emergentes, la transición hacia un sistema internacio-
nal cada vez más multipolar y la creciente importancia en la cooperación del 
abordaje de temas propios de la gobernanza global.

{Relaciones internacionales}

Esta obra incluye un video del autor en realidad aumentada

1.  Descargue la app Aurasma en su Android o iOS.
2.  Antes de abrirla, escanee este código QR o digite el siguiente enlace: 

http://auras.ma/s/jg0x8
3.  Desde la app apunte su dispositivo a la portada del libro a una 

distancia de entre 10 y 15 cm.
4. Espere a que cargue el contenido y ¡listo!

Este libro ofrece elementos para contestar a varios interrogantes sobre la 
cooperación internacional para el desarrollo, trazando un recorrido de su 
evolución basado en el análisis crítico de los diversos contextos políticos, 
económicos y sociales de la historia reciente; así como de los principales 
paradigmas y los actores que los han caracterizado.

Además, esta investigación intenta perfilar la coyuntura en la que se 
encuentra la cooperación internacional y delinear los escenarios de su 
proyección futura después de la aprobación de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.

En este contexto, el autor evidencia procesos como el nuevo protagonismo 
de los países emergentes, la transición hacia un sistema internacional 
cada vez más multipolar y la creciente importancia en la cooperación del 
abordaje de temas propios de la gobernanza global.

José Antonio Ocampo
Profesor de la Universidad de Columbia

Presidente del Comité de Políticas de Desarrollo de la ONU

c a r l o  t a s s a r a

carlo tassara

Ph.D. en Teoría e Investigación Social, 
con más de treinta años de experiencia 
en temas de cooperación para el 
desarrollo, relaciones internacionales 
y políticas públicas en el sector 
social. Es profesor de Estrategias para 
la Cooperación en la Universidad 
de Roma La Sapienza y docente de 
posgrado en la Universidad de La 
Salle, la Universidad de los Andes, la 
Universidad Externado de Colombia, 
la Pontificia Universidad Javeriana y 
otros ateneos. Es también consultor 
de entidades públicas y privadas en 
Italia y en Colombia. Ha publicado 18 
libros y más de 50 artículos y capítulos. 
Actualmente, se dedica al estudio de la 
cooperación y el diálogo político euro-
latinoamericanos, por un lado, y de las 
políticas públicas de protección social 
y lucha contra la pobreza en América 
Latina, por el otro. Página web: https://
uniroma1.academia.edu/CarloTassara

Cooperación internacional 
para el desarrollo:  

gobierno, economía y sociedad

Evolución de las políticas  
y escenarios futuros
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Edición: 2016 
ISBN: 978-958-5400-04-7
Número de páginas: 132

Arquitectura Vulgaris

Compiladora: Nelcy Echeverría Castro

Este texto propone repensar la manera en la que se ha venido analizando e 
interviniendo el hábitat popular, mediante la identificación de constantes 
presentes en los territorios informales y su valor en la construcción de la 
identidad de la ciudad informal, proponiendo criterios para la intervención 
de los terri torios marginales a partir de la identificación de tipologías popu-
lares como factor de desarrollo urbano. Para esto, se presentan cuatro visio-
nes en torno al hábitat popular y las realidades urbanas en el ámbito de la 
ciudad marginal e informal desde la perspectiva de los sistemas complejos, 
para comprender el hábitat de manera integral y proponer alternativas de 
intervención creativas e innovadoras, utilizando el saber social como uno 
de los principales valores para generar propuestas pertinentes, apropiadas 
y que contribuyan a generar unos territorios sostenibles, inclusivos e inte-
grados a las dinámicas sociales y urbanas.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8844-10-7
Número de páginas: 224

Arquitectura y urbanismo

Administración y economía • Relaciones internacionales
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Bases para el diseño de la vivienda de interés social:
según las necesidades y expectativas de los usuarios
Autor: Álex Leandro Pérez Pérez

El autor desarrolla y discute las inquietudes sobre el diseño y la calidad 
para la vivienda de interés social. Evalúa la calidad del diseño mediante 
un enfoque que involucra el espacio habitable, la relación con su entorno 
inmediato y con la ciudad, en función de las necesidades y expectativas de 
sus habitantes para la formulación de bases de diseño, a través de un pro-
cedimiento que parte de un enfoque temporal donde se articulan el pasado 
—a partir de la consideración de las tradiciones y costumbres—, la teoría de 
las necesidades presentes en su evolución y las expectativas —como expre-
sión de las potenciales transformaciones futuras—, identificando variables, 
parámetros e indicadores objeto de estudio.

La información obtenida y su procesamiento ofrecen bases para me-
jorar la calidad de diseño de la vivienda para los sectores de bajos ingre-
sos económicos, mediante propuestas evolutivas, flexibles, productivas y 
participativas.

Bases para el diseño de la 
vivienda de interés social:

según las necesidades y expectativas de los  usuarios 

Alex Leandro Pérez Pérez

Presentación de Germán Samper Gnecco y Ximena Samper - Prólogo de la Dra. Arq. Dania González Couret

El presente trabajo desarrolla y discute las inquietudes del autor sobre el diseño 
y la calidad para la vivienda de interés social. Evalúa la calidad del diseño para 
la vivienda mediante un enfoque amplio, que involucra la evaluación del espacio 
habitable, la relación con su entorno inmediato y con la ciudad, en función de 
las necesidades y expectativas de sus habitantes para la formulación de 
bases de diseño, mediante un procedimiento que parte de un enfoque tempo-
ral donde se articulan el pasado —a partir de la consideración de las 
tradiciones y costumbres—, la teoría de las necesidades presentes en su 
evolución y las expectativas —como expresión de las potenciales transfor-
maciones futuras—, identi�cando las variables, parámetros e indicadores 
objeto de estudio.

Se logra así un modelo de relaciones entre el diseño y la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los usuarios, mediante el cual se evalúan dos 
proyectos en el contexto internacional, la evolución histórica de la vivienda 
para los sectores de bajos ingresos económicos en Bogotá y la situación 
actual de la vivienda de interés social en la ciudad. La información obtenida 
y su procesamiento ofrecen bases para mejorar la calidad de diseño de la 
vivienda para los sectores de bajos ingresos económicos, mediante propues-
tas evolutivas, �exibles, productivas y participativas.

Arquitecto. Máster en Ciencias y Doctor en Arquitec-
tura. Especialista en vivienda con estudios y trabajos 
en gestión, diseño, construcción y procesos tecnoló-
gicos, arquitectura sustentable y plani�cación 
urbana. Realizó sus estudios de pregrado y posgrado 
en Bogotá, Colombia, y La Habana, Cuba. 

Estudiante y profesional distinguido, con reconoci-
mientos institucionales y universitarios. Su investiga-
ción doctoral fue propuesta para el premio al mejor 
doctorado del año en la rama de Ciencias Técnicas 
(2011). Recibió el “Premio al resultado cientí�co-
técnico de investigación ya aplicada de mayor aporte 
al desarrollo social” (2007) con el grupo de 
investigación en vivienda del Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) en La 
Habana, Cuba. Recibió una beca de colegiatura para 
realizar estudios de doctorado (2006) y una beca 
para realizar estudios de posgrado en el ISPJAE 
(2004).

Autor de diversos artículos en revistas cientí�cas y 
especializadas nacionales e internacionales, ha 
participado como par evaluador y miembro de 
comités de expertos. Diseñador, asesor y consultor 
de ALPP Estudio Taller Arquitectura.

ALEX LEANDRO PÉREZ PÉREZ
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Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-85-7
Número de páginas: 280
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Helmuth Ramos Calonge

Andrés Cuesta Beleño

Nelcy Echeverría Castro

María Constanza Muñoz Alzate

alex leandro pérez pérez

helmuth ramos calonge

andrés cuesta beleño

nelcy echeverría castro

maría constanza muñoz alzate

La vivienda es decisiva en la calidad de vida 

y la satisfacción material y espiritual de los 

seres humanos; por ello, comprender las 

dinámicas urbanas ligadas a su producción 

en Bogotá permitirá reflexionar sobre 

lógicas de planificación que dejen de 

lado la desarticulación existente entre la 

gestión territorial y políticas públicas y que 

beneficien la calidad del hábitat no solo de 

esta ciudad, sino de otras que consideren 

modelos de este tipo. De ahí que nuestro 

libro, Calidad del hábitat, al proponer 

lineamientos y recomendaciones, ofrezca 

un camino a científicos, instituciones 

públicas o privadas, estudiantes y docentes 

para fortalecer la producción habitacional 

y la planificación urbana, sobre todo en 

sectores de bajos ingresos económicos 

desde la reflexión propia de arquitectos, 

urbanistas y planificadores, en pro de 

un hábitat urbano y habitacional que 

favorezca un desarrollo sustentable.

Calidad del hábitat
Planificación y producción habitacional  

en sectores de bajos ingresos económicos

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-29-0
Número de páginas: 252

Calidad del hábitat
Planificación y producción habitacional en sectores 
de bajos ingresos económicos
Autores: Álex Leandro Pérez Pérez, Helmuth Ramos Calonge, Andrés Cuesta Beleño, Nelcy 
Echeverría Castro y María Constanza Muñoz Alzate

La vivienda es decisiva en la calidad de vida y la satisfacción material y es-
piritual de los seres humanos; por ello, comprender las dinámicas urbanas 
ligadas a su producción en Bogotá permitirá reflexionar sobre lógicas de 
planificación que dejen de lado la desarticulación existente entre la gestión 
territorial y políticas públicas que beneficien la calidad del hábitat no solo 
de esta ciudad, sino de otras que consideren modelos de este tipo. De ahí 
que Calidad del hábitat, al proponer lineamientos y recomendaciones, ofrez-
ca un camino a científicos, instituciones públicas o privadas, estudiantes y 
docentes para fortalecer la producción habitacional y la planificación urba-
na, sobre todo en sectores de bajos ingresos económicos desde la reflexión 
propia de arquitectos, urbanistas y planificadores, en pro de un hábitat ur-
bano y habitacional que favorezca un desarrollo sustentable.
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De los Andes al litoral
Estudios sobre vivienda y suelo en Colombia
Compiladora: Laura Lucía Amézquita García 

La producción de vivienda formal implica no solo temas de economía ur-
bana, paisaje de la ciudad, calidad de la estructura, ordenamiento del suelo 
o dinámica de los mercados inmobiliarios —temas tratados en este libro—, 
sino que condensa la preocupación de todos los colombianos hoy en día 
de tener un techo sobre la cabeza. Los casos de Bogotá y Barraquilla sirven 
para entender la cuestión en Colombia y proponen un entendimiento de 
la vida urbana y metropolitana más allá de las reducciones a movimien-
tos de los precios. La complejidad provoca un encuentro interdisciplinario 
para aproximarse a la cotidianidad de la producción y al uso del inmueble 
residencial.

Alex Leandro PÉREZ PÉREZ
Yesenia BARANDICA A.
Néstor GARZA
Óscar A. ALFONSO R.
Laura Lucía AMÉZQUITA
María del Pilar SÁNCHEZ MUÑOZ
Germán Gabriel ABAUNZA ARIZA
Óscar Eduardo PÉREZ RODRÍGUEZ

Estudios sobre vivienda  
y suelo en Colombia

Compiladora

de vivienda formal implica no solo temas de eco-

nomía urbana, paisaje de la ciudad, calidad de la estructura, ordena-

miento del suelo o dinámica de los mercados inmobiliarios —temas 

tratados en este libro—, sino que condensa la preocupación de todo 

colombiano hoy en día de tener un techo sobre la cabeza. Los casos de 

Bogotá y Barranquilla sirven para entender la cuestión en Colombia  y 

proponen un entendimiento de la vida urbana y metropolitana más allá 

de las reducciones a movimientos de precios. La complejidad provoca 

un encuentro interdisciplinario para aproximarse a la cotidianidad de 

la producción y al uso del inmueble residencial.  La lectura de este 

libro le proporcionará una fotografía sobre el estado de la vivienda en 

las ciudades colombianas, así como las alternativas contemporáneas  

propuestas desde la academia frente a tan importante problemática.
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Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8939-09-4
Número de páginas: 190

Diseño de nuevos
asentamientos informales
Diseño de nuevosDiseño de nuevosDiseño de nuevosDiseño de nuevosDiseño de nuevos

David Gouverneur

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse sit amet libero 
gravida, mollis velit vel, 
euismod quam. Aliquam vel 
tincidunt lacus, eget sodales 
ligula. Nunc consequat purus 
in ligula mattis, feugiat 
sollicitudin libero ultrices. In 
non elementum elit. Cras at 
lacus a mauris interdum 
finibus. Morbi scelerisque, 
dolor ac dictum vulputate, 
libero massa elementum 
ante, non aliquet leo mauris 
eu dui. Fusce pellentesque 
eget eros ac consequat. Cras 
a sem a tortor finibus 
accumsan. Sed varius ex et 
neque pulvinar, quis efficitur 
neque finibus. Nam quis felis 
id eros suscipit volutpat 
vestibulum nec eros. Curabi-
tur vel urna tincidunt, cursus 
diam et, ultrices libero. 
Morbi non nisi tempor, 
commodo neque vulputate, 
dictum sapien. Praesent 
suscipit lectus ac magna 
facilisis, nec condimentum 
arcu convallis.
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Esta obra incluye un video del autor en realidad aumentada

1.  Descargue la app Aurasma en su Android o iOS.
2.  Antes de abrirla, escanee este código QR o digite el siguiente enlace: 

http://auras.ma/s/jg0x8
3.  Desde la app apunte su dispositivo a la portada del libro a una 

distancia de entre 10 y 15 cm.
4. Espere a que cargue el contenido y ¡listo!

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-720-378-3
Número de páginas: 426

Diseño de nuevos asentamientos informales

Coedición: Universidad EAFIT

Autor: David Gouverneur

Las fuerzas que inciden en la formación de la ciudad informal parecen eva-
dir cualquier intento para enfrentar este reto con métodos convencionales. 
Pero en décadas recientes, y venciendo prejuicios contra los urbanismos 
informales, se han adelantado importantes iniciativas para habilitar asenta-
mientos informales existentes, especialmente en Latinoamérica.

El principal aporte de esta publicación lo constituye la introducción del 
enfoque que ha sido denominado soportes informales (S.I.): un enfoque de 
diseño y gestión, de fácil aplicación, capaz de dotar a los residentes de los 
nuevos asentamientos informales, de aquellas condiciones que no pueden 
obtener por sus propios medios. Se persigue, mediante atinadas formas de 
planificación, diseño y gestión, que la ciudad predominantemente auto-
construida, se convierta en vecindarios y sistemas urbanos equilibrados, 
asequibles, eficientes, resilientes y atractivos para vivir.
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La máquina del tiempo
Leer la ciudad europea contemporánea
Autoras: Elena Granata y Carolina Pacchi

La ciudad europea aún hoy ofrece al visitante la posibilidad de emprender 
un viaje en el tiempo, brindando diversos escenarios para explorar las épo-
cas históricas, en medio del tejido histórico de origen romano o medieval, 
en la forma de las calles y de los edificios, en el color de las piedras y de los 
materiales que los componen. Así como una máquina del tiempo, esta obra 
ayuda a la inmersión de los lectores en tiempos lejanos.

El texto explora la ciudad europea en el trascurso de los siglos, desde 
el Imperio romano pasando por la ciudad medieval, por el Renacimiento, 
por la ruptura de los horizontes espaciales del Barroco, por el advenimiento 
de la ciudad industrial y de la ciudad contemporánea. Reconocer las formas 
y los cambios, detectar los nexos existentes entre espacio y sociedad es una 
urgencia ética antes que estética; es una manera de entender el tiempo pre-
sente y de imaginar posibles futuros.

ISBN 978-958-8844-69-5

La ciudad europea aún hoy ofrece al visitante la posibilidad de emprender un 
viaje en el tiempo, brindándonos diversos escenarios para explorar las épocas 
históricas que nos precedieron, tanto en Venecia como en Budapest, tanto en 
Praga como en París, en medio del tejido histórico de origen romano o medie-
val, en la forma de las calles y de los edificios, en el color de las piedras y de los 
materiales que los componen. 

Los ojos curiosos de un viajero pueden así entrever, detrás de imágenes 
del presente, el entretejido de tiempos de antaño, del trabajo de hombres y 
sociedades que dieron origen al paisaje contemporáneo. Quedan a la vista las 
permanencias y las transformaciones, los cambios y los contrastes entre lo an-
tiguo y lo nuevo, en un ejercicio que puede ayudarnos a comprender la ciudad 
contemporánea a nivel global.

Así como una máquina del tiempo, esta obra ayuda a la inmersión de los lec-
tores en tiempos lejanos, asegurando que siempre podemos volver al presen-
te. El texto explora de manera imaginaria la ciudad europea en el trascurso de 
los siglos, desde el quiebre del Imperio romano pasando por la ciudad medie-
val, por el Renacimiento, por la ruptura de los horizontes espaciales del Barro-
co, por el advenimiento de la ciudad industrial y de la ciudad contemporánea. 

El libro está dirigido a estudiantes y estudiosos de la ciudad, como también 
a ciudadanos y viajeros curiosos. Reconocer las formas y los cambios, detectar 
los nexos existentes (si aún los hay) entre espacio y sociedad, ya que no pueden 
ser competencias tan solo de técnicos y profesionales, de estudiosos o historia-
dores, es una actitud que involucra nuestro ser ciudadano de este mundo y de 
este tiempo. Reconocer este código cultural y transmitirlo a las nuevas gene-
raciones es una urgencia ética antes que estética; es una manera de entender el 
tiempo presente y de imaginar posibles futuros. 

La máquina del tiempo
Leer la ciudad europea contemporánea
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Elena Granata se graduó en 
Arquitectura en el Politécnico de Milán 
y es doctora en Planeación Territorial y 
Ambiental. En el Politécnico de Milán, 
Escuela de Arquitectura y Sociedad, es 
investigadora en técnica de planeación 
urbanística y docente de análisis de la 
ciudad y del territorio y de urbanismo. 
Es también docente en el Instituto 
Universitario Sophia. Las políticas 
urbanas, de hábitat y de integración 
social del paisaje y de la tutela del 
ambiente son sus temas de interés y 
trabajo. Es autora de numerosos ensayos 
y artículos de estos temas y miembro  
de la redacción de la Revista Urbanística.

Carolina Pacchi se graduó en 
Arquitectura en el Politécnico de Milán 
y es doctora en Planeación Territorial 
y Ambiental. En el Politécnico de 
Milán, Escuela de Arquitectura y 
Sociedad, es investigadora en técnica 
de planeación urbanística y docente de 
teorías y prácticas de la planeación y 
de gestión de los conflictos locales. Las 
políticas territoriales y ambientales, de 
participación de la ciudadanía, y el papel 
del conocimiento en la construcción de 
políticas locales, con particular atención 
en la reciente evolución de las ciudades 
europeas, son el objeto de sus análisis. 
Es miembro de la Revista Urbanística y 
autora de artículos y ensayos en revistas 
nacionales e internacionales. 
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Debido a la complejidad del fenómeno de la imagen, su estudio requiere recursos 
de muy diferente índole. Desde la definición de los términos básicos de diseño 
hasta la cualidad simbólica de la imagen, la presente obra realiza una exposición 
de todos los aspectos relacionados con la imagen visual, y reflexiona sobre ellos. 
El libro, producto de una investigación cuidadosa y profunda, y de años de expe-
riencia de la autora como docente universitaria, muestra todas las facetas del 
tema de manera amplia e ilustrada. 

El interés de la autora por establecer la imagen como un fenómeno que 
atañe e involucra no solo a la disciplina misma del diseño sino también a otros 
campos como la psicología, la neurociencia y la pedagogía, otorga al estudio toda 
la solidez que el tema necesita para ser entendido en sus diversas facetas. 

Son de destacar los recursos pedagógicos con los que cuenta, pues al 
proponer ejercicios prácticos estimula la investigación, el entendimiento de los 
factores implicados en la producción y en el impacto de la imagen visual, y, con 
esto, la apropiación del conocimiento. 

Los invisibles de lo visible fácilmente puede ser recomendado para estudian-
tes, investigadores, profesionales del mundo de las artes y la comunicación visual 
y, por supuesto, para todo aquel a quien le interese entrar en el mundo el diseño 
o entender las dimensiones, implicaciones y roles de la imagen visual en una 
cultura de naturaleza comunicativa y simbólica como la contemporánea. 

Jairo Humberto Agudelo Castañeda
Universidad de La Salle

Los invisibles de lo visible
La imagen explicada Los invisibles

de lo visible
La imagen explicada

Ana Cristina Vélez
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Facultad de Artes

Facultad de Artes

ISBN:978-958-714-725-4

Ana Cristina Vélez

Diseñadora industrial y magíster 
en Historia del Arte de la Universidad 

de Antioquia. Fue profesora en la 
Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia y directora de la revista Artes, 

la Revista, de la  misma facultad. 
Investiga y escribe sobre temas de arte, 
y dedicó varios años a la escultura, la 

pintura y el dibujo. Es autora de los libros 
Homo artisticus. Una perspectiva 

biológico-evolutiva (Editorial Universidad 
de Antioquia, 2008), Creatividad

e inventiva. Retos del siglo XXI (en 
coautoría con Antonio Vélez, Editorial 

Universidad de Antioquia, 2012), 
Pensamiento creativo (en coautoría con 
Antonio Vélez y Juan Diego Vélez, 2010) 

y Neuróbicos. Los caminos del 
razonamiento (en coautoría con Antonio 

Vélez y Juan Diego Vélez, 2016).

Ana Cristina Vélez

Los invisibles
de lo visible
La imagen explicada

Edición: 2018
ISBN: 978-958-714-725-4
Número de páginas: 356

Los invisibles de lo visible
La imagen explicada
Coedición: Universidad de Antioquia

Autora: Ana Cristina Vélez

Debido a la complejidad del fenómeno de la imagen, su estudio requiere re-
cursos de muy diferente índole. Desde la definición de los términos básicos 
de diseño hasta la cualidad simbólica de la imagen, la presente obra realiza 
una exposición de todos los aspectos relacionados con la imagen visual, y 
reflexiona sobre ellos.

El libro, producto de una investigación cuidadosa y profunda, mues-
tra todas las facetas del tema de manera amplia e ilustrada. El interés de 
la auto ra por establecer la imagen como un fenómeno que atañe e involucra 
no solo a la disciplina misma del diseño sino también a otros campos como 
la psicología, la neurociencia y la pedagogía, otorga al estudio toda la soli-
dez que el tema necesita para ser entendido en sus diversas facetas.

Jairo Humberto Agudelo Castañeda
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Urbanismo sostenible: 
un enfoque desde la planificación
Autor: Juan Alfredo Rúa Rodríguez

Gran parte de la población colombiana vive en ciudades. Las tendencias 
muestran que el crecimiento de la población seguirá concentrándose en las 
áreas urbanas, puesto que favorecen la disminución de la pobreza y ofre-
cen más posibilidades para mejorar sus ingresos y, en consecuencia, su ca-
lidad de vida. Dicha tendencia plantea retos importantes en la planeación 
sostenible de las ciu dades, por lo que deberán garantizar la disponibilidad 
de recursos suficientes para su consumo en condiciones de calidad, bajo la 
premisa de impactar lo menos posible el entorno natural y no seguir afec-
tando las regiones que sirven de soporte a la infraestructura requerida por 
las áreas urbanas para su funcionamiento.

El urbanismo, mediante una planeación, se configura entonces como 
una oportunidad de consolidar ciudades en armonía con su entorno natural 
y de gran calidad ambiental para los seres humanos que la habitan.
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ISBN 978-958-8844-49-7

Urbanismo sostenible: 
un enfoque desde  

la planificación

juan alfredo rúa rodríguez

Gran parte de la población colombiana vive actualmente en ciudades. Las tendencias muestran 
que el crecimiento de la población seguirá concentrándose en las áreas urbanas, puesto que fa-
vorecen la disminución de la pobreza y ofrecen un mercado mucho más amplio de posibilidades 
para mejorar sus ingresos y, en consecuencia, su calidad de vida. Sin embargo, dicha tendencia 
plantea retos importantes en la planeación sostenible de las ciudades, por lo que deberán garan-
tizar la disponibilidad de recursos suficientes para su consumo en condiciones de calidad, bajo la 
premisa de impactar lo menos posible el entorno natural y no seguir afectando las regiones que 
sirven de soporte a la infraestructura requerida por las áreas urbanas para su funcionamiento. 

Es así como este libro, a través de conceptos básicos y experiencias nacionales e internacio-
nales, ilustra a los lectores acerca de la necesidad de masificar un cambio de cultura en las formas 
de producción urbana y en los patrones culturales de consumo de los habitantes, con el objeto de 
disminuir la presión sobre las áreas naturales de valor ambiental y de producción agrícola, e intro-
ducir cambios en la forma de hacer ciudad, aludiendo a conceptos de desarrollo sostenible con 
criterios de innovación. El urbanismo, mediante una planeación sostenible, se configura entonces 
como una oportunidad de consolidar ciudades en armonía con su entorno natural y de gran cali-
dad ambiental para los seres humanos que la habitan.

juan alfredo rúa rodríguez

Arquitecto egresado de la Universidad de 
La Salle, magíster en Planeación Urbana 
y Regional de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá y máster en Dirección 
de Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Su tesis de maestría, “Modelo de 
aprovechamiento del suelo urbano aplicado 
a un proyecto específico de renovación 
urbana por densificación”, fue galardonada 
con el Premio Lonja de Propiedad Raíz de 
Bogotá en el 2002. Como exbecario de 
Japan International Cooperation Agency 
(JICA) participó en el Curso Internacional 
en Prácticas de Gestión y Sustentabilidad 
Urbana, realizado en Curitiba, Brasil.

Se ha desempeñado como residente e 
interventor de proyectos de vivienda y 
en desarrollo urbano, y participó en la 
elaboración de documentos institucionales 
y de política en materia de desarrollo 
regional, espacio público, urbanismo 
y construcción sostenible, renovación, 
revitalización y gestión público-privada para 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios y 
de vivienda. Actualmente es subdirector 
de operaciones en la Secretaría Distrital del 
Hábitat y docente de la asignatura Gestión 
de Proyectos Inmobiliarios del Programa 
de Arquitectura, Facultad de Ciencias del 
Hábitat, de la Universidad de La Salle. 

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-49-7
Número de páginas: 204
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Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

ISSN 2382-3720

Este trabajo es el resultado de un compendio de 
reflexiones que han realizado docentes invitados, 
profesores y estudiantes del Doctorado en Agrociencias, 
como una aproximación a las agrociencias desde 
un contexto de trópico, con un enfoque inter y 
transdisciplinar como respuesta al desarrollo rural y al 
posterior acuerdo que se está gestando en el país. 

La Universidad de La Salle, sin excluir otras regiones, 
hace una apuesta por la Orinoquía colombiana, 
conformada por ecosistemas, que son frágiles para los 
proyectos minero-energéticos y agroindustriales, y 
ante la propuesta que la subregión de la altillanura se 
convierta en la gran frontera agrícola del país. Pero, 
al mismo tiempo, estas subregiones de la Orinoquía 
colombiana están conformadas por ecosistemas 
antifrágiles, pues allí se encuentra el 40 % de riqueza 
hídrica del país, además de una riqueza en biodiversidad. 
De igual forma, hay una apuesta por las culturas locales: 
grupos indígenas y campesinos, para que a través 
de proyectos de investigación participativa con los 
académicos construyan mejores condiciones de vida.

AGROCIENCIAS 
EN CONTEXTO

Edición: 2016 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 148

Ciencias agropecuarias

Agrociencias en contexto
Cuadernos de Seminario 4
Compilador: Hno. Ariosto Ardila Silva, FSC

Hace una aproximación a las agrociencias desde un contexto de trópico, con 
un enfoque inter y transdisciplinar como respuesta al desarrollo rural y al 
posterior acuerdo que se está gestando en el país.

La Universidad de La Salle, sin excluir otras regiones, hace una apues-
ta por la Orinoquia colombiana, conformada por ecosistemas, que son frá-
giles para los proyectos minero-energéticos y agroindustriales, y ante la 
propues ta que la subregión de la altillanura se convierta en la gran fron-
tera agrícola del país. Pero, al mismo tiempo, estas subregiones de la Ori-
noquia colombiana están conformadas por ecosistemas antifrágiles, pues 
allí se encuentra el 40 % de riqueza hídrica del país, además de una apuesta 
por las culturas locales: grupos indígenas y campesinos, para que a través 
de proyectos de investigación participativa con los académicos construyan 
mejores condiciones de vida.

Arquitectura y urbanismo
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Agrociencias y territorio
Cuadernos de Seminario 7
Editor: Gustavo Correa Assmus

Los temas del desarrollo rural demandan creatividad, clarividencia, parti-
cipación, concentración y decisiones políticas. Nada fácil: los diagnósticos 
existen, los horizontes también se perciben. Hay que caminar y buscar. 
Nunca habrá una receta perfecta ni nadie tiene el conocimiento total o la 
sabiduría inmanente para resolver los problemas; por eso hay que apostar, 
arriesgar, creer y ponerle un poco de pragmatismo al desarrollo rural y terri-
torial. Por lo tanto, este Cuaderno de Seminario realiza una aproximación 
a los debates teóricos sobre el desarrollo y su progresiva situación en el 
territorio.

Cuadernos de Seminario

7

7

Cu
ad

er
no

s
Se

m
in

ar
io

de

Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

ISSN 2382-3720

Este trabajo es el resultado de un compendio de 
reflexiones que han realizado docentes invitados, 
profesores y estudiantes del Doctorado en Agrociencias, 
como una aproximación a las agrociencias desde 
un contexto de trópico, con un enfoque inter y 
transdisciplinar como respuesta al desarrollo rural y al 
posterior acuerdo que se está gestando en el país. 

La Universidad de La Salle, sin excluir otras regiones, 
hace una apuesta por la Orinoquía colombiana, 
conformada por ecosistemas, que son frágiles para los 
proyectos minero-energéticos y agroindustriales, y 
ante la propuesta que la subregión de la altillanura se 
convierta en la gran frontera agrícola del país. Pero, 
al mismo tiempo, estas subregiones de la Orinoquía 
colombiana están conformadas por ecosistemas 
antifrágiles, pues allí se encuentra el 40 % de riqueza 
hídrica del país, además de una riqueza en biodiversidad. 
De igual forma, hay una apuesta por las culturas locales: 
grupos indígenas y campesinos, para que a través 
de proyectos de investigación participativa con los 
académicos construyan mejores condiciones de vida.
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Edición: 2017 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 176

Cu
ad

er
no

s 
de

 S
em

in
ar

io

10

10

A
gr

oc
ie

nc
ia

s 
y 

ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o

Cuadernos de Seminario

AGROCIENCIAS 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

Edición: 2018 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 240

Agrociencias y cambio climático
Cuadernos de Seminario 10
Editor: Gustavo Correa Assmus

En este volumen de la colección Cuadernos de Seminario se explora la rela-
ción de lo rural y la agricultura con las dinámicas climáticas actuales. Tanto 
el mundo rural como el sector agropecuario son ámbitos de continuo aná-
lisis en el ámbito global, regional y nacional, dadas sus implicaciones en 
temas prioritarios de comercio de alimentos y en los relacionados con los 
conflictos del orden económico y social. El papel de lo rural desde la tra-
dición histórica en la propiedad de la tierra y el de la agricultura en la eco-
nomía y la preponderancia por la seguridad y la soberanía alimentaria se 
contrastan con los procesos de protección y conservación del paisaje y del 
ambiente; de esta manera, lo rural se configura como amortiguador de con-
flictos sociopolíticos, así como escenario de nuevas dinámicas económicas, 
culturales, sociales y ambientales.
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Colombia y la Medicina Veterinaria 
contada por sus protagonistas

Autor: Luis Carlos Villamil Jiménez

Hablar de medicina veterinaria en Colombia requiere un conocimiento so-
bre los aspectos que marcaron el ambiente político y social desde la Colonia 
hasta nuestros días, y este libro introduce al lector en los hechos, las ten-
dencias, los logros y las dificultades de los pioneros y de los actores que hi-
cieron posible el inicio de la veterinaria durante el siglo XIX, así como de los 
responsables de los complejos escenarios del siglo XX, quienes afrontaron 
la formulación de políticas, la gestión institucional en los ámbitos nacional 
e internacional y gestaron el desarrollo de la academia y la investigación.

La obra es una lectura imprescindible para las futuras generaciones de 
médicos veterinarios comprometidos con su profesión y con los nuevos en-
foques que respondan a las expectativas y demandas de la sociedad.

Luis Carlos Villamil Jiménez
 
PhD. Profesor titular de la Universidad de 
La Salle. Es un maestro universitario con 
amplia trayectoria en la academia y la 
investigación; un estudioso de la escuela 
veterinaria colombiana. Y con ello nos 
demuestra lo mucho que la medicina 
veterinaria le puede contar al país desde 
la genialidad, la perseverancia y la 
innovación de los profesionales de
la salud animal. 

Hablar de medicina veterinaria en Colombia requiere un conoci-
miento sobre los aspectos que marcaron el ambiente político 
y social desde la Colonia hasta nuestros días, y este libro 
introduce al lector en los hechos, las tendencias, los logros y 
las dificultades de los pioneros y de los actores que hicieron 
posible el inicio de la veterinaria durante el siglo XIX, así como 
de los responsables de los complejos escenarios del siglo XX, 
quienes afrontaron la formulación de políticas, la gestión 
institucional en los ámbitos nacional e internacional y gestaron 
el desarrollo de la academia y la investigación. 

Lo mejor de este libro es que, empleando un estilo ameno y 
sencillo, nos contextualiza, a través de sus capítulos, y presenta 
a Colombia en el centro de los sucesos. Además, ofrece la 
posibilidad de disfrutar episodios inéditos que le imprimen 
originalidad cuando muestran el devenir de la escuela veterinaria 
a través del testimonio y la vida de los protagonistas. 

En últimas, la obra es una lectura imprescindible para las 
futuras generaciones de médicos veterinarios comprometidos 
con su profesión y con los nuevos enfoques que respondan a 
las expectativas y demandas de la sociedad.

Luis Carlos Villamil Jiménez
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Editor
Diego Soler-Tovar
Médico veterinario, MSc. Profesor 
asistente e investigador del Grupo 
Epidemiología y Salud Pública,
Universidad de La Salle, Colombia
diegosoler@unisalle.edu.co

El libro Conexiones de la salud global: ecosistemas, animales y humanos es 
la fundamentación conceptual y ejemplificación de la interfaz ecosistema- 
humano-animal, definida esta última como la zona de contacto física y 
funcional entre tres sistemas independientes: los humanos, los animales 
(domésticos o silvestres) y el ecosistema. Así, entre las generalidades de 
este nuevo concepto y su relación con las agrociencias, la epidemiología y 
la ecología, al igual que entre la conexión de los múltiples sistemas a partir 
de estudios de caso de patógenos virales, bacterianos y protozoarios, se 
pretende dar un enfoque aplicado de la interfaz al estudiar diferentes 
situaciones donde se integra la seguridad alimentaria y la salud pública 
(ambiental, humana y animal). Todo lo anterior, a fin de aportar a la salud 
global desde acciones o iniciativas locales y regionales.

De este modo, el libro se constituye en un llamado a la colaboración 
interdisciplinaria y la comunicación entre los diferentes actores responsa-
bles del cuidado de la salud de los humanos, animales y el ambiente, 
tanto natural como modificado por las actividades humanas. Es también 
un aporte desde América Latina y el Caribe para el entendimiento y el 
abordaje de los desafíos de la prevención y el control de enfermedades 
compartidas, las dinámicas ambientales y poblacionales como factores 
de cambio en la salud y los patrones de enfermedad, las políticas y los 
sistemas de salud y el diseño, implementación y seguimiento de las estrate-
gias para la promoción de la salud. 

Diego Soler-Tovar (editor)

Autores
Diana Benavides-Arias
Claudia Brieva
Diana Carolina Carrillo
Ana Isabel Celly Trujillo
César Augusto Díaz
Liliana Jiménez González 
Maritza Rocío Lobatón 
Martha Liliana Márquez
Viviana Marcela Méndez
Olga Montenegro
Martha Isabel Murcia 
Pedro Enrique Navas-Suárez
Laura Camila Nossa
Laura Jaramillo Ortiz
María Catalina Ospina Pinto
Juliana Margarita Pérez Tobar
Jorge Ponce de León
Juan Manuel Piedrahíta
Zulma Rojas-Sereno       
Andrés Felipe Santander
Jorge Elías Tamayo Rozo
Carlos Trujillo
Carlos Alberto Venegas Cortés 

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-68-9
Número de páginas: 300

Conexiones de la salud global:
ecosistemas, animales y humanos
Editor: Diego Soler-Tovar

El libro es la fundamentación conceptual y ejemplificación de la interfaz 
ecosistema-humano-animal, definida como la zona de contacto física y fun-
cional entre: los humanos, los animales (domésticos o silvestres) y el eco-
sistema. Así, entre las generalidades de este nuevo concepto y su relación 
con las agrociencias, la epidemiología y la ecología, al igual que entre la 
conexión de los múltiples sistemas a partir de estudios de caso de patógenos 
virales, bacterianos y protozoarios, se pretende dar un enfoque aplicado de 
la interfaz al estudiar situaciones donde se integra la seguridad alimentaria 
y la salud pública (ambiental, humana y animal), a fin de aportar a la salud 
global desde acciones o iniciativas locales y regionales.

La obra se constituye en un llamado a la comunicación entre los diferen-
tes actores responsables del cuidado de la salud de los humanos, animales 
y el ambiente, tanto natural como modificado por las actividades humanas.
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Estatus ácido-base
Conceptos, desequilibrios e interpretación
Autores: Ernesto Andrés Dalmau Barros, Carlos Andrés Trujillo Jurado y Carlos Alberto 
Venegas Cortés

El tema central de esta obra es el mantenimiento de la condición ácido-base, 
los desequilibrios y la compensación de las alteraciones en caninos, bovi-
nos y equinos. A partir del estudio de los sistemas renal y respiratorio, me-
diante la revisión de definiciones y aspectos básicos, se tratan las funciones 
más relevantes de cada sistema para entender las alteraciones ácido-base 
primarias y los cambios secundarios o compensaciones.

El análisis tradicional se hace a partir de los resultados de química 
sanguínea, teniendo en cuenta la ecuación de Henderson Hasselbalch. Fi-
nalmente, el estatus ácido-base se aborda con las ecuaciones de Stewart, 
las cuales son tomadas como un método alternativo para establecer la con-
dición ácido-base de un paciente, a partir de variables independientes y 
dependientes.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia
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ESTATUS ÁCIDO-BASE
Conceptos, desequilibrios e interpretación
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El tema central de esta obra es el mantenimiento 
de la condición ácido-base, los desequilibrios y la 
compensación de las alteraciones en caninos, 
bovinos y equinos. A partir del estudio de los 
sistemas renal y respiratorio, mediante la revisión 
de aspectos y definiciones básicos, se tratan las 
funciones más relevantes de cada sistema para 
entender las alteraciones ácido-base primarias y 
los cambios secundarios o compensaciones.
El análisis tradicional se hace a partir de los 
resultados de química sanguínea, teniendo en 
cuenta la ecuación de Henderson Hasselbalch.  
Finalmente, el estatus ácido-base se aborda con 
las ecuaciones de Stewart, las cuales son tomadas 
como un método alternativo para establecer la 
condición ácido-base de un paciente, a partir de 
variables independientes y dependientes. 

Ernesto Andrés Dalmau Barros
 
Médico Veterinario de la Universidad de La 
Salle, Bogotá, y magister en Salud y Produc-
ción Animal. Docente de la Universidad de 
La Salle desde 1995 en los programas de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Su área 
de desempeño es la morfofisiología y la 
farmacología en los programas de Zootec-
nia, Medicina Veterinaria, Especialización 
en Medicina Interna y Maestría en Ciencias 
Veterinarias en diferentes universidades. 
Vinculado a proyectos y programas de 
investigación como integrante del grupo de 
Medicina y Sanidad Animal, ha publicado 
trece artículos en revistas nacionales. 
También ha mostrado interés en las artes 
plásticas y literarias, siendo autor de cuatro 
cuentos presentados en concursos nacio- 
nales, entre el 2009 y el 2013.

Correo electrónico: erdalmau@unisalle.edu.co

Carlos Andrés Trujillo Jurado 

Médico Veterinario y magister en Ciencias 
Veterinarias. Docente del Programa de 
Medicina Veterinaria con alrededor de siete 
años de experiencia; se ha desempeñado en 
asignaturas de Fisiología de Sistemas, 
Farmacología y Medicina Interna de Pequeñas 
Especies en pregrado y posgrado. Sus 
investigaciones se han orientado a la 
fisiología del estatus ácido-base, sobre todo 
en caninos a grandes alturas. Actualmente 
está vinculado al grupo de investigación en 
Medicina y Sanidad Animal. También ha 
desarrollado su trabajo profesional en la 
Clínica Privada de Pequeños Animales. 

Correo electrónico: catrujillo@unisalle.edu.co
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Médico Veterinario de la Universidad de 
La Salle, Bogotá, especialista en Docen-
cia Universitaria y candidato a magister 
en Docencia. Vinculado con la Universi-
dad de La Salle desde 1990, es profesor 
auxiliar III. En 1991 inicia procesos de 
investigación en informática educativa 
aplicada a la anatomía, como punto de 
partida para el desarrollo de software 
educativos en anatomía y posterior-
mente en electrocardiografía canina. 
Autor —con otros docentes— de los 
libros: Aprendizaje del examen clínico de 
los equinos, bovinos y caninos y Manual 
de electrocardiografía canina para 
estudiantes de medicina veterinaria, 
publicados en el 2009. En el último año 
ha orientado el programa Semillero de 
Investigación en Enfermedades Infeccio-
sas Veterinarias (Ginfecvets), aportando 
con otros investigadores del grupo de 
Medicina y Sanidad animal, a la investi-
gación formativa y la asesoría a los 
estudiantes de pregrado en proceso de 
formación. 

Correo electrónico: cavenegas@unisalle.edu.co

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-35-0
Número de páginas: 188

Acreditación Institucional de Alta Calidad

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

ISBN 958857262-8

9 789588 572628

El libro La empresa agropecuaria: gestión legal pretende brindar
a los empresarios y administradores de las organizaciones
agropecuarias una herramienta conceptual en la que encontrarán 
los principales elementos y aspectos legales que deben tenerse
en cuenta para la constitución y formalización  de la empresa, así 
como para poder gestionar legalmente los asuntos iniciales en los 
campos comerciales y laborales de la empresa agropecuaria. 

El texto presenta elementos que pueden ser aplicables a una 
empresa de cualquier sector, pero se hace hincapié en los
elementos particulares que deben tomarse en considerarse
en la gestión legal de las empresas agropecuarias.
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Paola Milena Suárez Bocanegra

Abogada de la Universidad Católica de Colombia, 
especialista en Gestión Tributaria y Aduanera, 
magíster en Asuntos Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia y certificado 
por The School of International and Public 
Affairs (SIPA) de la Universidad de Columbia
en Nueva York y por el Instituto de Estudios 
Políticos de París (Sciences Po).
Asesora empresarial con más de seis años
de experiencia. Docente universitaria de pre
y postgrado en asignaturas como Legislación 
Empresarial, Legislación Laboral y Asociativa, 
Legislación Comercial y Tributaria, Espíritu 
Empresarial y Responsabilidad Social Empre-
sarial, Plan de Empresa, Investigación, 
Innovación y Negociación. Actualmente,
es docente investigador del programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias
de la Universidad de la Salle. 

Paola Milena Suárez Bocanegra

La empresa agropecuaria:
gestión legal, constitución, formalización
y puesta en marcha de la empresa
gestión legal, constitución, formalización

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-62-8
Número de páginas: 150

La empresa agropecuaria:
gestión legal, constitución, formalización 
y puesta en marcha de la empresa
Autora: Paola Milena Suárez Bocanegra

La publicación brinda a empresarios y administradores de las organizacio-
nes agropecuarias una herramienta conceptual en la que encontrarán los 
principales elementos y aspectos legales que deben tenerse en cuenta para 
la constitución y formalización de la empresa, así como para poder gestio-
nar legalmente los asuntos iniciales en los campos comerciales y laborales 
de la empresa agropecuaria.

El texto presenta elementos que pueden ser aplicables a una empresa 
de cualquier sector, pero se hace hincapié en los elementos particulares que 
deben considerarse en la gestión legal de las empresas agropecuarias.
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Técnicas para el diagnóstico de endoparásitos 
de importancia veterinaria

Autor: Efraín Benavides Ortiz

Dirigido a médicos veterinarios y otros profesionales del sector relacionados 
con la problemática del diagnóstico y el control de parásitos internos que 
afectan a los animales domésticos y silvestres, así como al hombre. Los en-
doparásitos son protozoarios y helmintos que cumplen un componente de 
su vida parasitaria dentro de los órganos de los animales, principalmente en 
el sistema digestivo y pulmonar.

El libro sugiere la estandarización de los métodos de diagnóstico directo 
en los laboratorios de parasitología veterinaria, de manera que los resulta-
dos ayuden a establecer un estándar común y a racionalizar el uso intenso, 
muchas veces innecesario, de antihelmínticos y parasiticidas. Para esto, las 
técnicas sugeridas son sencillas, robustas y de fácil desarrollo en cualquier 
sitio de la geografía colombiana, e ilustradas con fotografías de estructuras 
parasitarias. 

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

Este texto está dirigido a médicos veterinarios y otros profesionales del 
sector que estén relacionados con la problemática del diagnóstico y el 
control de parásitos internos que afectan a los animales domésticos y 
silvestres, así como al hombre. Los endoparásitos son protozoarios y 
helmintos que cumplen un componente de su vida parasitaria dentro de 
los órganos de los animales, principalmente en el sistema digestivo y 
pulmonar. El libro recoge la experiencia del autor en el desarrollo y la 
aplicación de diversas técnicas para el diagnóstico de estos organismos, 
sugiriendo la estandarización de los métodos de diagnóstico directo en los 
laboratorios de parasitología veterinaria, de manera que los resultados de 
esos análisis ayuden a establecer un estándar común y a racionalizar el uso 
intenso, muchas veces innecesario, de antihelmínticos y parasiticidas que 
se realiza en el campo colombiano. Para esto, las técnicas sugeridas son 
sencillas, robustas y de fácil desarrollo en cualquier sitio de la geografía 
colombiana, e ilustradas con múltiples fotografías de estructuras parasi-
tarias, la mayoría propias del autor, que facilitarán su reconocimiento 
certero por profesionales que se están iniciando en este campo del 
conocimiento.
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Efraín Benavides Ortiz

Médico Veterinario de la Universidad 
Nacional de Colombia. Magíster en 
Ciencias Veterinarias y doctor en 
Parasitología e Inmunología Veterinarias 
del Centro de Medicina Veterinaria 
Tropical de la Universidad de Edimburgo 
(Escocia). Parasitólogo veterinario 
destacado en el ámbito nacional e 
internacional, dedicado a la investigación 
agropecuaria desde hace varios años, 
Efraín Benavides Ortiz ha estado 
vinculado al programa de Salud Animal 
ICA-CIAT, en el Centro de Investigación 
Carimagua en la Orinoquía, así como al 
Centro de Investigación La Libertad, 
donde llevó a cabo investigaciones sobre
la dinámica poblacional de enfermedades 
animales, en el trópico, principalmente las 
parasitarias. Ha sido director de la red de 
centros de diagnóstico veterinario del ICA, 
coordinador de la última fase del proyecto 
colombo-alemán ICA-GTZ e investigador 
principal del programa de Salud Animal
e investigador en la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica). Desde el 2004 es docente
de la Universidad de La Salle y en el 2012 
se con�rmó su categorización como 
profesor Asociado III en la Universidad. 

Efraín Benavides Ortiz

diagnóstico
de endoparásitos
de importancia veterinaria

Técnicas para el

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-84-0
Número de páginas: 116

fernando ángel lhoeste

Abogado y especialista en Derecho 
Comercial de la Universidad del Rosario. 
Magíster en Docencia Universitaria de la 
Universidad de La Salle. Asesor jurídico 
y Superintendente Delegado para la 
Propiedad Industrial de la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Asesor y consultor 
de empresas del sector privado. Catedrático 
de Derecho Comercial, Derecho Romano y 
Derecho Laboral en las Universidades Jorge 
Tadeo Lozano, Escuela Militar José María 
Córdova y Universidad Santo Tomás.

Actualmente es docente de tiempo completo 
en la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contables de la Universidad de La Salle, 
además es miembro del grupo de 
investigación interdisciplinar ETHOS.
 
Dentro de sus publicaciones y escritos en 
Ediciones Unisalle destacan Introducción al 
Derecho Comercial, Sociedades comerciales, 
el Contrato de seguro, la Administración de 
riesgos en las empresas y Responsabilidad de 
administradores de empresas y contadores 
públicos en Colombia —coautor—. Es, 
así mismo, autor de artículos en revistas 
especializadas sobre derecho solidario y 
empresas de economía solidaria.

Fernando Ángel LHoeste
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Propiedad intelectual
Aproximaciones conceptuales  
y normatividad jurídica

ISBN 978-958-8939-65-0

La propiedad intelectual y la protección de sus derechos se constituye en eje 
central del comercio internacional y en la negociación de los convenios celebrados 
entre países. Estudiantes, profesores y público en general encontrarán en este 
libro nociones básicas en el campo de los derechos de autor y derechos conexos, 
así como en las relativas a patentes de invención, marcas, modelos de utilidad y 
diseños industriales, sin olvidar los nombres comerciales y las enseñas.

La protección de los derechos de propiedad intelectual permite a empresas y 
ciudadanos explotar y proteger sus invenciones así como identificar y diferenciar 
sus negocios, productos y servicios en el mercado; a la vez que se garantiza la 
integridad de sus secretos empresariales. Además, se fortalece la competitividad 
empresarial al otorgarles exclusividad a los titulares.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-65-0
Número de páginas: 208

Ciencias sociales y humanidades
{Derecho}

Propiedad intelectual
Aproximaciones conceptuales y normatividad jurídica
Autor: Fernando Ángel LHoeste

La propiedad intelectual y la protección de sus derechos se constituye en 
eje central del comercio internacional y en la negociación de los convenios 
celebrados entre países. Estudiantes, profesores y público en general en-
contrarán en este libro nociones básicas en el campo de los derechos de 
autor y derechos conexos, así como en las relativas a patentes de invención, 
marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, sin olvidar los nombres 
comerciales y las enseñas.

La protección de los derechos de propiedad intelectual permite a empre-
sas y ciudadanos explotar y proteger sus invenciones, así como identificar y 
diferenciar sus negocios, productos y servicios en el mercado; a la vez que se 
garantiza la integridad de sus secretos empresariales. Además, se fortalece 
la competitividad empresarial al otorgarles exclusividad a los titulares.

Ciencias agropecuarias
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Responsabilidad de administradores de empresas 
y contadores públicos en Colombia

Autores: Miguel Eduardo Cuervo Rojas, Fernando Ángel LHoeste, Luz Marina Torres Alfonso 
y Patricia Paola Ruiz Gómez

La gestión organizacional lleva implícito el principio de responsabilidad 
de las personas que adoptan decisiones a nombre de las empresas. Quienes 
se acerquen a este documento encontrarán que administradores y conta-
dores públicos están sometidos en su actuar profesional a normas espe-
ciales relacionadas con las responsabilidades civil, penal, administrativa, 
fiscal, disciplinaria y tributaria, abordadas de manera sistemática desde las 
fuentes del derecho, por los autores. Podemos afirmar que la libertad, en to-
dos los casos, supone responsabilidad, y el sujeto responsable es aquel que 
responde por sus actos y se hace cargo de sus consecuencias, aprendiendo 
de ellos.

ISBN 978-958-8844-43-5

La gestión organizacional lleva implícito el principio de 

responsabilidad de las personas que adoptan decisiones a 

nombre de las empresas. Quienes se acerquen a este documento 

encontrarán que administradores y contadores públicos 

están sometidos en su actuar profesional a normas especiales 

relacionadas con las responsabilidades civil, penal, administrativa, 

fiscal, disciplinaria y tributaria, abordadas de manera sistemática 

desde las fuentes del derecho, por los autores. Podemos afirmar 

que la libertad en todos los casos supone responsabilidad, y el 

sujeto responsable es aquel que responde por sus actos y se hace 

cargo de sus consecuencias, aprendiendo de ellos.

Miguel Eduardo Cuervo Rojas

Fernando Ángel L’hoeste

Luz Marina Torres Alfonso

Patricia Paola Ruiz Gómez

Fernando Ángel L’Hoeste
Abogado y especialista en Derecho 
Comercial, Universidad del Rosario, 
Bogotá. Magister en Docencia 
Universitaria, Universidad de La Salle, 
Bogotá. Docente en Derecho Comercial 
e investigador de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables, miembro 
activo del Grupo de Investigación 
Interdisciplinar ETHOS, Universidad  
de La Salle. Correo electrónico:  
fangel@unisalle.edu.co 

Patricia Paola Ruiz Gómez
Abogada especializada en Derecho 
Comercial, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá. Magister en Docencia, 
Universidad de La Salle, Bogotá. 
Doctoranda en Ciencias Sociales de la 
Universidad Externado de Colombia. 
Docente en Derecho Comercial e 
investigadora de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables, líder del 
Grupo de Investigación Interdisciplinar 
ETHOS, Universidad de La Salle. Correo 
electrónico: pruiz@unisalle.edu.co 

Responsabilidad de 
administradores de empresas y 
contadores públicos en Colombia
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Miguel Eduardo Cuervo Rojas
Abogado, Universidad Santo Tomás; 
especialista en Derecho Público y en 
Sistemas de Control Organizacional 
y de Gestión. Magister en Docencia 
Universitaria, Universidad de La 
Salle, Bogotá. Docente en Derecho 
Constitucional e investigador de la 
Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contables, integrante del Grupo 
Interdisciplinar de Investigación 
ETHOS, Universidad de La Salle. Correo 
electrónico: mcuervo@unisalle.edu.co 

Luz Marina Torres Alfonso
Contadora pública, Universidad de  
La Salle, Bogotá. Especialista en Ciencias 
Tributarias, Universidad Central, 
Bogotá. Docente en el área tributaria e 
investigadora de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables, miembro 
activo del Grupo Interdisciplinar de 
Investigación ETHOS, Universidad  
de La Salle. Correo electrónico:  
lmtorres@unisalle.edu.co 

Edición: 2014 
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“¡ Pa’ las que sea, parce !”
Límites y alcances de la sicaresca como categoría estética

Carlos-Germán van der Linde
Raúl Alexander Murcia

Ángela Cifuentes Avellaneda
Alexander Castañeda Santoyo

Carlos-Germán van der Linde
Raúl Alexander Murcia

Ángela Cifuentes Avellaneda
Alexander Castañeda Santoyo

Carlos-Germán van der 
Linde

Profesor Asistente de la Universidad 
de La Salle (Bogotá). Candidato a 
doctor por el Departamento de 
Español y Portugués de la Universi-
dad de Colorado (Boulder). 
Magíster en Literatura Hispanoameri-
cana por el Instituto Caro y Cuervo 
(Bogotá). Coeditor de Discusiones 
actuales sobre literatura iberoameri-
cana y coautor de Perspectivas 
pragmáticas. Socio-política y juegos 
de lenguaje.

Raúl Alexander Murcia

Profesional en publicidad y en 
Filosofía y Letras, esta última en la 
Universidad de La Salle, donde 
obtuvo tesis meritoria. Especialista en 
Creación Narrativa de la Universi-
dad Central, ganador del concurso 
interno de la especialización. 
Actualmente cursa la Maestría en 
Filosofía en la Universidad Nacional 
de Colombia. Autor del artículo 
“Reflexiones en torno a la universali-
dad poética de la comedia 
aristofánica”, publicado en la 
Revista de la Universidad de La 
Salle (2012) y del cuento “El juego 
del Turco”, pronto a publicarse.

«El libro presentado hace parte de una compilación de artículos atravesados por un 
interés central relacionado con la reivindicación académica del neologismo 
“sicaresca”, palabra con la que el autor antioqueño Héctor Abad Faciolince 
bautizó aquella creciente producción literaria y de consumo cultural relacionada 
con el mundo del narcotráfico, específicamente a los sicarios. En realidad, es una 
reivindicación crítica, que pretende reconstruir el término mismo como categoría 
estética de una manifestación cultural. […] Como se sabe, el narcotráfico, y sobre 
todo la producción de “consumo cultural” creada alrededor de él, es vasta; así 
como los análisis que han captado el interés de los analistas e investigadores. Este 
trabajo es un documento valioso en la medida en que muestra una perspectiva que 
podría ser considerada innovadora, que aporta nuevos elementos al debate y que 
da pie para la realización de análisis menos superficiales sobre un tema amplia-
mente discutido en muchos círculos» L. F. L. C.

«El objetivo del texto (“elevar el neologismo de ʻsicarescaʼ a categoría analítica”) 
se cumple ampliamente desde campos muy interesantes. Si bien el tema de la 
“sicaresca” ya ha sido abordado, y según algunos hasta el hastío en novelas, series 
de televisión y películas, el texto profundiza en temas que permiten entender el 
neologismo más allá de esta “moda”. Las relaciones que se establecen entre lo 
efímero, el tiempo, el sentido de la vida, el amor y la muerte, los espacios que se 
habitan, entre otros, efectivamente elevan la discusión en términos académicos más 
profundos y reflexivos. […] También puede contribuir a la continuidad de la investi-
gación eventualmente en el contexto político o histórico de la sicaresca. 
La “sicaresca” es un tema que nos incumbe a todos y sobre el que es necesario ir 
más allá de la moda y el oportunismo de los medios de comunicación. En este 
sentido, el texto revela la responsabilidad de los académicos y la Universidad frente 
a fenómenos sociales como este» L. P. P.

Ángela Cifuentes
Avellaneda

Profesional en Filosofía y Letras de la 
Universidad de La Salle.
Actualmente se desempeña como 
docente en el Colegio Nueva York. 
Participó en el curso “¿Convertir la 
vida en arte? Una breve historia de 
la filosofía como forma de vida”, en 
la Universidad Nacional de Colom-
bia, y en el Diplomado en Compren-
sión Lectora, en la Pontificia Universi-
dad Javeriana en convenio con 
Santillana.

Alexander Castañeda 
Santoyo

Estudiante de Filosofía y Letras en la 
Universidad de La Salle. Profesor de 
secundaria en las áreas de Filosofía, 
Ciencias Sociales y Ética.
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“¡Pa’ las que sea, parce!”
Límites y alcances de la sicaresca como categoría estética
Autores: Carlos-Germán van der Linde, Raúl Alexander Murcia, Ángela Cifuentes Avellaneda 
y Alexander Castañeda Santoyo

El escritor y columnista Héctor Abad Faciolince dijo que “En la España lite-
raria de los siglos XVI y XVII, el pobre, para sobrevivir, se iba de pícaro. En 
la Antioquia literaria de finales del siglo XX, el pobre, para salir de pobre, 
se mete de sicario”. A la asociación entre pícaros y asesinos a sueldo se le 
llamó “sicaresca”. Esta ha sido una moda que, en el mundo globalizado del 
siglo XXI, ha hecho de los sicarios de Colombia y México los protagonistas 
de numerosas novelas, crónicas, películas y series de televisión.

¡Pa’ las que sea, parce! invita a una reflexión sobre las relaciones entre 
literatura y sociedad teniendo como referencia la violencia como un pro-
ducto de consumo cultural. Esto hace posible que sicaresca sea tanto un 
tema literario como un asunto social que interesa a académicos y al público 
en general.

Derecho • Ciencias sociales y humanidades
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¿Quiénes somos ‘nosotros’?
O cómo (no) hablar en primera persona del plural
Coedición: Tilburg University, Universidad del Rosario 
y Pontificia Universidad Católica del Perú

Editores: Adolfo Chaparro Amaya, Bert Van Roermund y Wilson Herrera Romero 

Con excepciones notables, el uso de la primera persona del plural es prác-
ticamente inexistente en filosofía. Traspasar el umbral del yo para asumir 
el nosotros genera sospechas éticas y está expuesto a diversas precauciones 
lógicas y argumentos escépticos, además de la objeción fundamental según 
la cual no hay un sujeto de enunciación colectiva, y menos un nosotros que 
pueda ser sujeto de conocimiento.

Frente a esta condición del discurso filosófico, contrasta la abundancia 
de enunciados sociales, antropológicos, políticos e institucionales que han 
hecho del nosotros una instancia inevitable para la construcción de ideales 
éticos, políticas públicas y pertenencias territoriales o para el trámite coti-
diano de las relaciones intersubjetivas. En este contexto, el uso de la prime-
ra persona del plural tiene una riqueza autorreferencial y condensa, en sí 
mismo, tal cantidad de expectativas de los hablantes lo ha convertido en un 
problema interesante para distintas corrientes de trabajo filosófico.

Beira Aguilar Rubiano
Universidad de Tilburg y Universidad del Rosario

Judith Butler
Universidad de California, Berkeley

Carrol Clarkson
Universidad de Cape Town 

Adolfo Chaparro Amaya
Universidad del Rosario 

Andrés Díaz Velasco
Universidad Pedagógica de Colombia

Marcela Forero Reyes
Pontificia Universidad Javeriana 

Sebastián González
Universidad de La Salle

Wilson Herrera Romero
Universidad del Rosario 

Fabrizio Pineda Repizzo
Universidad Autónoma de Colombia

Silvio Alejandro Puertas
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Pablo Quintanilla
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Bert van Roermund
Universidad de Tilburg 

Titus Stahl
Universidad Goethe, Frankfurt 

Umberto Sconfienza
Universidad de Tilburg 

Con excepciones notables, el uso de la primera persona del plural es 
prácticamente inexistente en filosofía. Traspasar el umbral del yo para 
asumir el nosotros genera sospechas éticas y está expuesto a diversas 
precauciones lógicas y argumentos escépticos, además de la objeción 
fundamental, según la cual no hay un sujeto de enunciación colectiva, 
y menos un nosotros que pueda ser sujeto de conocimiento.

Frente a esa condición del discurso filosófico, contrasta la abundancia 
de enunciados sociales, antropológicos, políticos, institucionales que han 
hecho del nosotros una instancia inevitable para la construcción de ideales 
éticos, para la definición de políticas públicas y pertenencias territoriales o 
para el trámite cotidiano de las relaciones intersubjetivas. En ese contexto, 
el uso de la primera persona del plural tiene una riqueza autorreferencial y 
condensa, en sí mismo, tal cantidad de expectativas de los hablantes que 
lo ha convertido en un problema interesante para 
distintas corrientes de trabajo filosófico. 

En el intento de sistematizar tales corrientes, el texto presenta cuatro 
perspectivas. En la primera aborda la consistencia del nosotros en términos 
lingüísticos y epistémicos; a continuación, describe su genealogía en la 
interrelación legal e institucional entre los individuos; la tercera cuestiona 
su alcance ético y moral en el ámbito político; finalmente, explora las 
variaciones contemporáneas que ofrece en términos del arte, 
la literatura y la estética de la existencia.

El trabajo de los editores ha sido equilibrar el aporte de jóvenes 
filósofos con los de los ya consagrados, como Bert van Roermund y Judith 
Butler, con el fin de encontrar los vasos comunicantes en medio de la 
multiplicidad de fuentes del nosotros. Un lugar especial merece Carrol 
Clarkson, quien combina la crítica literaria y las preocupaciones políticas 
con las exigencias de la argumentación filosófica, por lo que su texto, en 
sí mismo, es un ejemplo de esa multiplicidad. Al final, el lector cuenta con 
un texto que desarrolla rigurosamente cada perspectiva sin desconocer el 
laberinto de enfoques y desarrollos posibles que ofrece el nosotros como
un campo de investigación en plena emergencia.

Con el apoyo de:

O CÓMO      HABLAR  
EN PRIMERA PERSONA DEL PLURAL

ADOLFO CHAPARRO AMAYA
BERT VAN ROERMUND
WILSON HERRERA
–EDITORES ACADÉMICOS–

¿QUIÉNES
‘NOSOTROS’?SOMOS

¿Q
UI

ÉN
ES

 S
OM

OS
 ’N

OS
OT

RO
S‘

? 
O 

CÓ
M

O 
   

  H
AB

LA
R 

EN
 P

RI
M

ER
A 

PE
RS

ON
A 

DE
L P

LU
RA

L

COLECCIÓN TEXTOS
DE CIENCIAS HUMANAS

(NO)

(N
O)

Quiénes somos nosotros.indd   1 4/11/15   9:12 p.m.

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-738-659-2
Número de páginas: 344

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Propuesta de un modelo teórico 
sobre su génesis y consolidación

Confianza
Hoy en día se habla de la necesidad de recuperar la confianza en las relaciones humanas. 
Sin embargo, cuando preguntamos qué significa la confianza, muchas personas argu-
mentan que es un juicio de valor, un acto de fe o una expectativa sobre el comportamien-
to del otro, entre otras interpretaciones. Por lo anterior, y si consideramos que la confian-
za es la base de lo social, es indispensable definir y reflexionar sobre cómo fomentarla en 
las relaciones interpersonales.

El libro presenta a la comunidad académica una propuesta teórica sobre la definición de 
la confianza, su génesis y su consolidación en las relaciones sociales. Esta propuesta se 
desarrolla a partir del análisis y la conjugación de varias posturas que existen sobre la 
confianza actualmente, y de paradigmas emergentes sobre la comprensión de lo humano 
y lo social.

Así, se parte de entender la confianza desde su complejidad e interdisciplinariedad y se 
define como una actitud de apertura al otro, con la expectativa de que ese otro me verá 
como un otro legítimo en la convivencia con él. Adicionalmente, se indaga sobre su géne-
sis y consolidación, abordando sus tres niveles y siete dimensiones, los cuales interac-
túan sistémicamente: 1) societal, con sus dimensiones cultural, normativa y ético-moral; 
2) interpersonal, con sus dimensiones social y lingüística, y 3) individual, con sus di-
mensiones cognitiva y emocional. Es una propuesta que pretende generar discusión y 
reflexión sobre la confianza como elemento fundamental de la cohesión social, pertinente 
e indispensable para el contexto colombiano de paz y reconciliación.
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Martha Patricia Vives Hurtado

Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, ma-
gistra en Educación de la Pontificia Universidad Jave-
riana y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones 
Políticas de la Universidad Externado de Colombia.

Tiene experiencia en docencia universitaria en los ni-
veles de pregrado y posgrado en la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, la Universidad de La Salle, la Escuela 
de Administración Pública (ESAP), la Universidad de 
la Sabana y la Universidad Surcolombiana. Asesora y 
docente en convivencia escolar en los programas de 
Nivelación para la Excelencia y de Formación Perma-
nente de Docentes en el Distrito Capital. Coordinó los 
talleres de habilidades sociales para la preparación 
del semestre social de los estudiantes de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana y fue gestora del Programa 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Educa-
ción de Colciencias.

Se ha desempeñado como consultora en temas de 
educación, desarrollo humano, ciencia y tecnología, y 
en la creación de instituciones de educación superior 
y programas académicos. Actualmente es profesora 
de tiempo completo de la Universidad de La Salle en 
el Programa de Trabajo Social, en la Maestría en Es-
tudios y Gestión del Desarrollo, en la Especialización 
en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social 
y en el Doctorado en Educación y Sociedad. Presenta 
publicaciones en temas de convivencia y paz, desa-
rrollo social, ciencia y tecnología, cultura, docencia e 
investigación.
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Confianza 
Propuesta de un modelo teórico sobre su génesis y consolidación
Autora: Martha Patricia Vives Hurtado

Hoy en día se habla de la necesidad de recuperar la confianza en las relacio-
nes humanas. Sin embargo, cuando preguntamos qué significa la confianza, 
muchas personas argumentan que es un juicio de valor, un acto de fe o una 
expectativa sobre el comportamiento del otro, entre otras interpretaciones. 
Por lo anterior, y si consideramos que la confianza es la base de lo social, es 
indispensable definir y reflexionar sobre cómo fomentarla en las relaciones 
interpersonales.

El libro presenta a la comunidad una propuesta teórica sobre la defi-
nición de la confianza, su génesis y su consolidación en las relaciones so-
ciales. Esta propuesta se desarrolla a partir del análisis y la conjugación de 
varias posturas que existen sobre la confianza actualmente, y de paradig-
mas sobre la comprensión de lo humano y social.
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Diálogos provocadores

Autor: Antonio Bernal Acosta

Provocar es generar expectativa, interés, deseo; es lograr la atención del 
otro. A través de la pregunta se logra generar la conversación, ya que es im-
periosa una respuesta. Por ello, un buen e inteligente conversador debe do-
minar el arte de hacer preguntas oportunas e interesantes, que inco moden, 
reten y desafíen.

Sócrates es reconocido como el maestro de la pregunta gracias a las 
obras que sobre él escribió su discípulo Platón; por ello, para Diálogos pro-
vocadores el autor revisa sistemáticamente varias de estas obras en busca 
de reconocer la estrategia socrática. Luego selecciona personajes muy reco-
nocidos para, en una licencia anacrónica, poner en diálogo a Sócrates con 
ellos: es así como con Alexander Oparin conversan sobre el origen de la vida 
y las ideas; con Carl Sagan sobre la finalidad de la ciencia, y con Gabo sobre 
el modelo educativo actual.

Provocar es generar expectativa, interés, deseo; es lograr la atención 
del otro. A través de la pregunta se logra generar la conversación, ya 
que es imperiosa una respuesta. Por ello, un buen e inteligente conver-
sador debe dominar el arte de hacer preguntas oportunas e interesan-
tes, que incomoden, reten y desafíen.

Sócrates es reconocido como el maestro de la pregunta gracias a las 
obras que sobre él escribió su discípulo Platón; por ello, para Diálogos 
provocadores el autor revisa sistemáticamente varias de estas obras 
en busca de reconocer la estrategia socrática. Luego selecciona per-
sonajes muy reconocidos para, en una licencia anacrónica, poner en 
diálogo a Sócrates con ellos: es así como con Alexander Oparin con-
versan sobre el origen de la vida y las ideas; con Carl Sagan sobre la 
finalidad de la ciencia, y con Gabo sobre el modelo educativo actual.

Todo referido a la necesidad de fomentar las escuelas de pensamien-
to, un escenario en el que a través de conversaciones se recupere la 
esencia de la sabiduría, su relevancia significativa, en la abundancia 
de información de hoy en día.

Qué responderán los conversadores a las preguntas de Sócrates:

• ¿Estás diciendo que los seres vivos tienden a agotar los 
recursos de los cuales dependen?

• ¿Crees que lo que le falta a la ciencia es más humanidad y 
menos tecnología?

• ¿O sea que no educamos para la vida?

Espero que estas preguntas provoquen la lectura de estos sencillos, 
amenos y, a la vez, cuestionadores diálogos.

Antonio Bernal  
Acosta

Ingeniero electricista de la 
Universidad Nacional de Colom-
bia, especialista en Gerencia de 
Proyectos en Ingeniería y ma-
gister en Estudios y Gestión del 
Desarrollo de la Universidad de 
La Salle. Miembro de la Escuela 
de Pensamiento en Complejidad, 
presidente de la Red Nacional de 
Programas de Ingeniería Eléctrica 
y director del Programa de Inge-
niería Eléctrica de la Universidad 
de La Salle. 

Miembro de la Junta Directi-
va del Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico del 
Sector Eléctrico, y del Comité 
Ejecutivo del Clúster de Ener-
gía Eléctrica Bogotá-Sabana. 
Artículos publicados: “¿Para qué 
los laboratorios?”; “Planos para 
la construcción de una ‘escuela’ 
de ingeniería”; “Educar para una 
ingeniería sostenible”; “No es 
desarrollo, es biodesarrollo y es 
local”; “Ventajas de trabajar en 
red”; “¿Cómo posibilitar y soste-
ner la vida? Condiciones para el 
surgimiento y permanencia de las 
escuelas de pensamiento”, entre 
otros.

DiálogosDiálogosDiálogosDiálogosDiálogosDiálogosDiálogosDiálogos
provocadores
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S 
e trata de un libro-corolario, lugar de llegada de la aventura 

investigativa de un colectivo, que se propone desmontar las 
lógicas, desde las cuales se produce una subjetividad particular 
en un ámbito específico: juventud y universidad.En este 
sentido, la propuesta pasa por “problematizar la posibilidad  
de decir algo sobre los jóvenes que hay en la universidad”,  
en el intento de desmontar aquellos discursos que permitieron 
a los jóvenes aparecer y devenir jóvenes en la universidad;  
es decir, mostrar las formas de cómo ellos imprimen su huella 
subjetiva en la experiencia de habitar y ser habitados por 
la universidad. Desde el registro fenoménico más directo, 
es evidente que existe cierta coincidencia entre la juventud 
como una etapa etariamente considerada y la condición de 
estudiante universitario. (...) Este es un libro-coral. Voces 
de investigadores que hablan, a su tiempo, desde un mismo 
núcleo de problematización anclado a la producción de unas 
subjetividades que terminan por ser estas mismas no el efecto 
del dispositivo universitario, sino el dispositivo en sí.  

Andrea Bonvillani, Ph. D.
Catedrática, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina  

Editor e investigador principal:

Jorge Eliécer Martínez Posada

Investigadores:

Diego Fernando Barragán Giraldo

María del Pilar Buitrago Peña

Clara Inés Carreño Manosalva

Diego Andrés Mora Arenas

Libardo Enrique Pérez Díaz

Luis Enrique Quiroga Sichacá

Jorge Alexander Ravagli Cardona

Natalia Sánchez Corrales

Jorge Eliécer Martínez Posada 
Editor

Dispositivos de producción 
de subjetividades: 

perspectivas conceptuales

D
is

po
si

ti
vo

s 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 s

ub
je

ti
vi

da
de

s:
 p

er
sp

ec
ti

va
s 

co
nc

ep
tu

al
es

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-19-1
Número de páginas: 154

Dispositivos de producción de subjetividades:
perspectivas conceptuales
Editor: Jorge Eliécer Martínez Posada

Este libro-corolario es lugar de llegada de la aventura investigativa de un 
colectivo que se propone desmontar las lógicas, desde las cuales se produce 
una subjetividad particular en un ámbito específico: juventud y universi-
dad. En este sentido, la propuesta pasa por “problematizar la posibilidad de 
decir algo sobre los jóvenes que hay en la universidad”, en el intento de des-
montar aquellos discursos que permitieron a los jóvenes aparecer y deve nir 
jóvenes en la universidad, es decir, mostrar las formas de cómo ellos im-
primen su huella subjetiva en la experiencia de habitar y ser habitados por 
la universidad. Desde el registro fenoménico más directo, es evidente que 
existe cierta coincidencia entre la juventud como una etapa etariamente 
considerada y la condición de estudiante universitario.

unisalle catalogo interiores.indd   20 4/10/18   8:09 AM



{ 21 }

Filosofía 

El saber práctico: phrónesis
Hermenéutica del quehacer del profesor
Autor: Diego Fernando Barragán Giraldo

Para comprender el camino que el profesor Diego Fernando Barragán Giral-
do ha recorrido tras la búsqueda de ‘algunas rutas que permitan aportar a la 
configuración del campo de la pedagogía hermenéutica’, se hace necesario 
la lectura previa de sus libros Subjetividad hermenéutica (2012) y Cibercul-
tura y prácticas de los profesores (2013). 

Diego Barragán ha afinado su mirada de observador crítico y su destreza 
para pensar sobre lo acontecido con sus estudiantes, así como la inunda-
ción de las aulas universitarias por dispositivos electrónicos hábilmente 
manejados por las nuevas generaciones de estudiantes. Al inquirir sobre 
tal fenómeno, sus potencialidades y limitaciones para los procesos de en-
señanza-aprendizaje, nos había obsequiado ya en su segundo libro su re-
flexión sobre el impacto del entorno digital en el campo de la educación, 
con los consiguientes desafíos para el quehacer cotidiano de los docentes 
en esta segunda década del siglo XXI.

Fabio Humberto Coronado, FSC
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Hannah Arendt es, sin lugar a dudas, una de las pensadoras paradigmáticas 
del siglo XX. Su comprensión de la condición humana en el contexto más 
oscuro de la modernidad, la II Guerra Mundial, suscitó apasionantes debates 
tanto en el mundo de la academia como en el ambiente de lo que algunos de-
nominan la Realpolitik. El presente texto quiere aprovechar la potencia de su 
obra, estableciendo algunas discusiones que oscilan entre lo moral —el origen 
del mal—, lo político —la responsabilidad colectiva que cabe a las sociedades 
modernas— y lo cognitivo —relacionado con la emergencia de subjetividades 
críticas o acríticas—. Para ello recuperaremos a Arendt en diálogo con otros 
dos pensadores eminentemente modernos, como lo son Kant y Weber, que 
más que dar origen a su pensamiento, permiten historizar su reflexión en un 
sentido más pleno.

Y es precisamente este compromiso con la comprensión de su obra en la his-
toria el que nos aboca a una evidencia mayúscula: las condiciones formales 
y reales que permitieron la emergencia de esta sociedad totalitaria persisten 
hoy en día, aún al interior de las democracias consideradas más avanzadas. 
Frente a ello creemos que hay una tarea pendiente por parte de las institucio-
nes educativas: la apuesta por una formación crítica, que permita la emergen-
cia de una ciudadanía realmente política, que no transe ni ante las tentaciones 
de ideologías excluyentes o eugenésicas ni tampoco alimente la insolidaridad 
y la apatía. 

Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc. 

Licenciado en Educación, especialidad 
Estudios Religiosos. Magíster en 
Pensamiento Contemporáneo. 
Docente universitario. Actualmente 
se desempeña como director del 
Departamento de Formación Lasallista 
de la Universidad de La Salle. Sus áreas 
de interés son la filosofía política, la 
filosofía de la educación y la educación 
en valores. Miembro del grupo de 
investigación “Intersubjetividad 
en la Educación Superior” y de la 
Asociación Latinoamericana de 
Filosofía de la Educación (ALFE).

ISBN 978-958-8844-97-8

El sujeto crítico:  
una lectura desde Hannah Arendt

Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.
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El sujeto crítico:
una lectura desde Hannah Arendt
Autor: Hno. Diego Andrés Mora Arenas, FSC

Hannah Arendt es, sin lugar a dudas, una de las pensadoras paradigmáticas 
más relevantes del siglo XX. Su comprensión de la condición humana en el 
contexto más oscuro de la modernidad, la II Guerra Mundial, suscitó apasio-
nantes debates tanto en el mundo de la academia como en el ambiente de 
lo que algunos denominan la Realpolitik. El presente texto quiere aprove-
char la potencia de su obra, estableciendo algunas discusiones que oscilan 
entre lo moral —el origen del mal—, lo político —la responsabilidad política 
que cabe a las sociedades modernas— y lo cognitivo —relacionado con la 
emergencia de subjetividades críticas o acríticas—. Para ello recuperaremos 
a Arendt en diálogo con otros dos pensadores eminentemente modernos, 
como lo son: Kant y Weber, que más que dar origen a su pensamiento, per-
miten historizar su reflexión en un sentido más pleno.
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La angustia en la realización del individuo
Una lectura kierkegaardiana
Autor: Jorge Eliécer Martínez Posada

El esfuerzo por resolver la problemática del sentido de la existencia ha si-
do asumido por múltiples pensadores, entre los que cabe destacar a Søren 
Kierkegaard, uno de los primeros filósofos que buscaba dar respuesta a 
su propia existencia desde una posición de reflexión subjetiva, entendida 
esta como posibilidad, preguntándose por su mismidad y encontrándose 
con una problemática que lo embargaba en lo más profundo de su ser: la 
angustia.

Con la finalidad de acercarse al pensamiento de este filósofo, se anali-
zan algunas de sus obras, concentrando la atención en el concepto de an-
gustia, dado que a partir de este se considera la existencia humana como 
signo que debe ser interpretado para encontrar su sentido y de esta manera 
poder comprender el papel de la angustia en el proceso de realización del 
individuo.

El esfuerzo por resolver la problemática del sentido 
de la existencia ha sido asumido por múltiples 

pensadores, entre los que cabe destacar a Sören 
Kierkegaard, uno de los primeros filósofos que 

buscaba dar respuesta a su propia existencia desde 
una posición de reflexión subjetiva, entendida esta 
como posibilidad, preguntándose por su mismidad 

y encontrándose con una problemática que lo 
embargaba en lo más profundo de su ser: la angustia. 

Con la finalidad de acercarse al pensamiento de 
este filósofo, se analizan algunas de sus obras, 

concentrando la atención en el concepto de angustia, 
dado que a partir de este se considera la existencia 

humana como signo que debe ser interpretado 
para encontrar su sentido y de esta manera poder 
comprender el papel de la angustia en el proceso  

de realización del individuo.

Jorge Eliécer Martínez Posada

Jorge Eliécer Martínez Posada

Posdoctor en Filosofía, Universidad 
de Cádiz, España. Tiene estudios 
posdoctorales en Ciencias Sociales 
del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso) y del Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano (Cinde). Doctor en Filosofía 
de la Universidad de Barcelona, en el 
programa de Historia de la Subjetividad 
y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 
en Filosofía de la misma universidad. 
Doctor en Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud (Cinde), Universidad de 
Manizales, Colombia. Magíster en 
Desarrollo Educativo y Social (Cinde), 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), y licenciado en Filosofía de la 
Universidad San Buenaventura, Bogotá.

Ha sido invitado como profesor y 
conferencista de la Universidad de 
Barcelona, España; la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina; la 
Universidad Católica Silva Henríquez de 
Chile y la Universidad de Cádiz, España. 
Se ha desempeñado como docente-
investigador del Doctorado en Ciencias 
Sociales y Humanas de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Profesor en los 
doctorados en Educación y Sociedad 
de la Universidad de Barcelona, el de 
Educación de Rudecolombia, el de 
Estudios Sociales de la Universidad 
Externado de Colombia y el de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del 
Cinde. Nombrado Profesor Visitante 
Distinguido por la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina (2013).
En la actualidad es profesor titular de  
la Universidad de La Salle, Bogotá.
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Sebastián Alejandro González 
Montero
Profesional en Filosofía y magister 
en Filosofía de la Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario; doctor en Filosofía de la 
Pontifica Universidad Javeriana, 
adelanta una pasantía en el 
programa posdoctoral en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud de la 
Red Clacso. Es profesor asociado 
de la Universidad de La Salle. Sus 
publicaciones más recientes son: 
“Líneas de fuga: transformación y 
cambio social”, Revista Estudios 
Políticos, 45; “La vida es deseo. 
Homenaje a Gabriel Tarde”, Revista 
Open Insight, 5; “Los libros de la 
buena memoria” y “Diez tesis sobre 
las escuelas de pensamiento” en 
Pensar en Escuelas de pensamiento. 
Una aproximación interdisciplinar y 
transdisciplinar.

Robert Ojeda Pérez 
Historiador de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, con posgrado en 
Prácticas Docentes de la misma 
universidad; magister en Historia en 
la Universidad de los Andes. Ha 
publicado numerosos artículos en 
revistas sobre Santafé de Bogotá y 
los libros Fuentes documentales 
para la historia de las haciendas en 
Ubaté y Ordenar la ciudad. Reforma 
urbana en Santafé de 1774 a 1801. 
Es profesor de tiempo completo en 
la Universidad de La Salle, donde 
adelanta estudios doctorales en el 
programa de Educación y Socie-
dad.

María Cristina Sánchez León
Filósofa de la Pontificia Universidad 
Javeriana, magister en Historia y 
Teoría del Arte y la Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colom-
bia, y candidata a doctora en 

Memoria, historia y ruralidad: teoría y métodos es el resultado del trabajo 
de investigación acerca de la compresión de la historia y la memoria; la 
utilidad del testimonio en la narración del pasado, el punto de vista del 
devenir y la importancia de pensar las posibilidades del presente; sobre 
las variadas concepciones de la ruralidad y el papel de lo sonoro en la 
construcción de la memoria. Presentamos así el resultado de muchos 
días de trabajo y reflexión conjunta, pero además presentamos varios 
ejercicios que intentan mostrar la importancia del pensamiento en lo que 
respecta al presente y sus retos. Es cierto: la filosofía y sus conceptos 
son herramientas imprescindibles para la compresión de la realidad, y 
para la fundamentación y crítica de todo proyecto de transformación 
social. Solo hace falta algo más que decir esto; en definitiva, hace falta 
mostrarlo. Si se permite la falta de modestia, la publicación que presenta-
mos intenta mostrar el impacto y la relevancia del pensamiento en el 
terreno de la realidad que nos compete, la más cercana, la de todos los 
días.

Ciencias Sociales, Niñez y Juven-
tud de la Universidad de Manizales 
y el Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud (CINDE). Es 
docente investigadora de la Maes-
tría en Educación y Desarrollo 
Humano de la Universidad de 
Manizales-CINDE. 

Iván Ramón Rodríguez B. 
Filósofo de la Pontificia Universidad 
Javeriana, magister de la Universi-
dad de los Andes y candidato a 
doctor en Filosofía Política en la 
Universidad de Barcelona. Es 
profesor investigador de la Universi-
dad de La Salle. Entre sus publica-
ciones cuentan: “Democracia 
deliberativa, una oportunidad para 
la emancipación política” (2011), 
Astrolabio: Revista Internacional de 
Filosofía, y “Contribución a las 
consideraciones en torno al perdón 
en política” (2014), en Cartografías 
de la Paz, una mirada crítica al 
territorio.

Carlos Gustavo Román 
Echeverri
Ingeniero electrónico de la Universi-
dad de los Andes, especialista en 
Creación Multimedia de la misma 
universidad y magister de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Es profesor de 
la Universidad de La Salle. Sus 
últimas publicaciones son: “Memo-
rias, espectros y ensueños: nostal-
gia, hauntología e hipnogogía en el 
medio audiovisual conteporáneo”, 
Revista Clave, vol. 5, e “Interactive 
Feedback on Extended Instru-
ments”, Revista Sistemas & 
Telemática, vol. 10.

Sebastián González M.
Editor académico

Robert Ojeda Pérez
María C. Sánchez L.
Iván Rodríguez B.
Carlos Román E.
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Memoria, historia y ruralidad:
teoría y métodos
Editor: Sebastián Alejandro González Montero

La obra es el resultado del trabajo de investigación acerca de la compren-
sión de la historia y la memoria; la utilidad del testimonio en la narración 
del pasado, el punto de vista del devenir y la importancia de pensar las po-
sibilidades del presente; sobre las variadas concepciones de la ruralidad y 
el papel de lo sonoro en la construcción de la memoria. 

Es cierto: la filosofía y sus conceptos son herramientas imprescindibles 
para la comprensión de la realidad, y para la fundamentación y crítica de 
todo proyecto de transformación social. Solo hace falta algo más que decir: 
esto, en definitiva, hace falta mostrarlo. Si se permite la falta de modestia, la 
publicación que presentamos intenta mostrar el impacto y la relevancia del 
pensamiento en el terreno de la realidad que nos compete, la más cercana, 
la de todos los días.
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Outsiders

Autor: Sebastián Alejandro González Montero

Outsiders se ocupa del contemporáneo conflicto armado en Colombia. En 
este texto se retoman numerosas investigaciones sobre la historia de la vio-
lencia y la guerra, así como distintos relatos de Fernando Ponce de León, 
Alfredo Molano y Carlos Pizarro, entre otros autores, para asumir un com-
promiso con la descripción y comprensión tanto del pasado como del de-
venir de nuestro país. En el escenario de la reconstrucción de la memoria 
histórica, Outsiders apuesta por una perspectiva particular en el trabajo 
con el pasado que ha servido para ofrecer una visión interesante de las co-
sas ocurridas en Colombia: un enfoque desde lo singular, los detalles, lo 
anómalo.
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Sebastián A. González Montero
 
Profesional en Filosofía y magíster en 
Filosofía por la Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario. Doctor en 
Filosofía por la Pontificia Universidad 
Javeriana. Profesor asociado de la
Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad de La Salle. Autor de 
Perspectivas pragmáticas: sociolingüística 
y juegos del lenguaje (junto con Carlos van 
der Linde; Ediciones Unisalle, 2010) y 
Paranoia: emociones públicas y universidad 
(junto con Germán Ulises Bula; Ediciones 
Unisalle, 2016). Editor académico de 
Memoria, historia y ruralidad: teoría y 
métodos (Ediciones Unisalle, 2015).

Existen vidas que traducen potencias y capacidades desarrolladas 
intensa y creativamente. Digamos que son vidas muchas veces 
representadas en relatos de existencias curiosas y liminares, en el 
sentido de que operan como pequeños laboratorios de experimentac-
ión. Relato de Jericó (Baena). O el de los lobos carniceros y parricidas 
(Guevara). Diez mujeres (Serrano). O la vida de Tyler (Palahniuk). Lo 
cierto es que hay quienes inventaron modos de ser, y sus historias de 
vida resultan extrañas, inesperadas y raras, al punto incluso de conver-
tirse (por momentos, al menos) en el centro de sospechas y rechazos. 
Los malditos (Guerreiro). Hernando, el indio pijao (Jazmín). O el 
homicidio de sí mismo de Francisco Felipe del Campo y Rivas (Álzate). 
The Danish Girl o la vida de Lili Elbe (Ebershoff). The Kracauer’s 
Stammer… O su vida en exilio, su incapacidad para encajar, su vida 
ambigua, sus tendencias de escape —Escapist Tendences (Jay). 

Pues bien, si quisiéramos rendir homenaje a vidas así a través del 
pensamiento, diríamos que componen devenires joviales y excitantes 
por el hecho de proponer caminos nuevos y activas posibilidades de 
acción, que expresan las fortalezas de una vida. Activo es igual a 
ligereza, movimiento, gracia —incluso cuando se está bajo presión...
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SPINOZA: EDUCACIÓN 
PARA EL 

GERMÁN ULISES BULA CARABALLO
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Es profesor de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de La 
Salle. Es Doctor en Educación de la 
Universidad Pedagógica Nacional y 
Magíster en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Es autor de la 
novela Ruedas dentadas (2003) y de los 
libros académicos: Alteridad y pertenen-
cia: lectura ecocrítica de María y La 
Vorágine (2009, junto con Ronald 
Bermúdez); Paranoia: emociones públi-
cas y universidad (2016, con Sebastián 
González), y Cibercultura, capitalismo 
cognitivo y educación (2015, editor 
académico con Rocío Rueda y Ana 
Ramírez). Es el ganador del Emerald 
Literati Network Awards for Excellence 
para el año 2016, por el artículo: 
“Towards a Non-Trivializing Education”, 
publicado en la revista Kyberentes.

GERMÁN ULISES BULA CARABALLO

Si se considera que la sociedad actual, tal como funciona, funciona bien, resulta 
sensato pensar en maneras de conservar su funcionamiento; para quien piensa que 
es urgente la transformación radical, resulta suicida ser conservador. Este libro es 
para quienes piensan lo segundo. Como explica Werner Jaeger en Paideia, la educa-
ción, consiste en la producción de seres humanos según cierto modelo. Como el 
alfarero que moldea una vasija, cada sociedad moldea a los individuos según la idea 
que tiene de cómo debe ser un ser humano. De este modo, la educación reproduce y 
transmite la manera de comprender y ser en el mundo de una sociedad. ¿En qué 
consistiría una educación pensada para transformar las sociedades, en lugar de 
conservarlas? Este libro desarrolla una idea de educación a partir de la filosofía de 
Spinoza, según la cual la formación no consiste en la adquisición de una forma, 
según un molde adecuado, sino en el incremento en maneras de ser, en la flexibiliza-
ción de la propia forma, en la autorrealización, como la entiende el filósofo noruego 
Arne Naess. 

La construcción de esta nueva idea de formación implica una reconstrucción del 
pensamiento de Spinoza, en la que se descubren afinidades entre este pensador y la 
fenomenología de Edmund Husserl, la idea de individuación de Gilbert Simondon, 
la cibernética y la poesía de Walt Whitman. Esta visión de la educación implica una 
nueva concepción de la institucionalidad educativa: habría que ceder gran parte del 
control a la periferia (profesores, alumnos, instituciones), en contra del estricto 
control que hoy en día se ejerce mediante el ranqueo y las pruebas estandarizadas. 
Para medir el éxito de una educación encaminada a producir la diferencia, es nece-
sario combinar la heteroevaluación mediante estándares con una autoevaluación 
genuina, es decir, una evaluación en la que el evaluado mismo especifica los raseros 
y dimensiones con que ha de medirse. Más allá de lo institucional, esta visión de la 
educación implica una nueva concepción de la cohesión social, basada no en la 
homogeneización, sino en la producción de múltiples y rizomáticas relaciones de 
simbiosis basadas en diversidad misma.
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Spinoza:
educación para el cambio
Coedición: Editorial Aula de Humanidades 

Autor: Germán Ulises Bula Caraballo

Se estructura una idea de educación no reproductiva con base en los pos-
tulados de Baruch Spinoza, destacado filósofo del siglo XVII. Teniendo en 
cuenta que los comportamientos del ser humano dependen en gran medida 
de la educación que recibe, el autor incursiona en este tema no sin antes 
aclarar que el concepto de educación no estaba presente en la época de 
Spinoza. Realiza un ejercicio de reflexión y análisis de donde se extrae lo 
que sería la visión del filósofo acerca de este asunto, punto central de discu-
sión para el progreso de las sociedades actuales.

Posteriormente, se estructura una propuesta acerca de cómo se debe-
rían educar las personas, la cual no es apta para quien está conforme con 
el funcionamiento de su entorno social. Además de conocer las ideas de 
Spinoza, el libro representa un valioso aporte para adentrarse en los postu-
lados de la filosofía racionalista.
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Subjetividad, biopolítica y educación:
una lectura desde el dispositivo
Autor: Jorge Eliécer Martínez Posada

Se constituye en un esfuerzo por hacer visibles aspectos teóricos del dispo-
sitivo como concepto, y propone asumirlo como un elemento metodológico 
que, por un lado, permite analizar lo social desde un referente crítico y re-
flexivo y, por el otro, reconoce la historicidad del sujeto. En este sentido, se 
evidencia la condición actual del mundo ante la constitución de subjetivida-
des, y como resultado de ello, se develan nuevos interrogantes. 

Este libro es resultado de las investigaciones “Análisis de los discursos 
gubernamentales en educación superior como lugar de producción de la 
subjetividad actual, 1991-2005”, realizada en el 2009; “Universidad colom-
biana y sociedad del conocimiento”, adelantada en el marco del Doctora-
do en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, 
2011-2014, y “Dispositivos de producción de subjetividades juveniles uni-
versitarias”, adelantada en el Departamento de Formación Lasallista de la 
Universidad de La Salle, 2012-2014. 
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Jorge Eliécer Martínez Posada, posdoc-
tor en Filosofía, Universidad de Cádiz, Es-
paña. Tiene estudios posdoctorales en Cien-
cias Sociales del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso) y del Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano (Cinde). Doctor en Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, en el programa 
de Historia de la Subjetividad y Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía de 
la misma universidad. Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud (Cinde), Uni-
versidad de Manizales, Colombia. Magíster 
en Desarrollo Educativo y Social (Cinde)-
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
y licenciado en Filosofía de la Universidad 
San Buenaventura, Bogotá. Miembro del 
grupo internacional Clacso Subjetivaciones, 
Ciudadanías Críticas y Transformaciones 
Sociales; de la Red Latinoamericana de 
Biopolítica y de la Red Internacional de 
Etnografía con Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes, y del grupo Infancias, Cultura y 
Educación. Director de la línea de socializa-
ción y subjetividades políticas Cinde-UPN. 
Líder del grupo Intersubjetividad en la Edu-
cación Superior, categoría A Colciencias. 
Su actividad académica se ha enfocado en 
biopolítica, juventud, subjetividad, educa-
ción ética-política, infancia y referentes fi-
losóficos desde el posestructuralismo. Entre 
sus escritos se destacan los libros Polisemias 
de la juventud (2014); Pensar las infancias, 

realidades y utopías (2014); Universidad y 
sociedad: aproximaciones críticas, tensio-
nes y desafíos (2013); ¿Qué hay más allá de 
la juventud? Una lectura desde las políticas 
del acontecimiento (2010); La universidad 
productora de productores: entre biopolítica 
y subjetividad (2010), y las compilaciones 
Cartografía de éticas para la paz en el siglo 
XXI (2013); Cartografías de la Universidad 
en lo local, lo regional y lo global (2012); 
Miradas sobre la reconciliación (2010), y 
Miradas sobre la subjetividad (2009). Tam-
bién ha publicado diversos capítulos de 
libros. 

Es autor de diversos artículos científicos 
publicados en revistas especializadas como 
Universitas Humanística; Revista Argentina 
de Sociología; Revista Tabula Rasa; Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ni-
ñez y Juventud, y Revista Hologramática de 
Argentina. Ha sido invitado como profesor 
y conferencista de la Universidad de Barce-
lona, España; la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina; la Universidad Católica 
Silva Henríquez de Chile y la Universidad 
de Cádiz, España. Docente-investigador del 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Profe-
sor en los doctorados en Educación y Socie-
dad de la Universidad de Barcelona, el de 
Educación de Rudecolombia, el de Estudios 
Sociales de la Universidad Externado de 
Colombia y el de Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud del Cinde. Nombrado Profesor 
Visitante Distinguido por la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina (2013). 
En la actualidad es profesor titular de la 
Universidad de La Salle, Bogotá.

Contacto: jmartinezp2@gmail.com

Subjetividad, biopolítica  
y educación:
una lectura desde el dispositivo

Jorge Eliécer Martínez Posada

“La pregunta que surge inmediatamente al considerar este libro de Jorge E. Martínez 
podría ser la de ¿cómo articular un trabajo disperso en tantos lugares, con intereses 
distintos, con expresiones analíticas e históricas tan diferentes? Quizá deba decirse, 
a modo de respuesta provisional, que tal dispersión se da en un campo de problema-
tizaciones con interconexiones ficcionales construidas como estrategia para delinear 
un espacio posible de interrogación acerca de las relaciones complejas entre sujetos, 
saberes y poderes. Los interrogantes de investigación que se agrupan en este trabajo 
serían entonces las líneas que dibujan un errar, en el doble sentido de exploración y 
traslación sin sentido (valga la ironía hermenéutica), cuya preocupación constante 
sigue siendo, al decir de Foucault, ‘saber cómo se gobiernan los hombres (a sí mismos 
y a los demás) a través de la producción de la verdad’”.

Adrián José Perea Acevedo
Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana

Docente-investigador Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

“En este libro Jorge Eliécer Martínez aborda de manera magistral las nociones de 
dispositivo y poder, no con el propósito de erudición filosófica sino con el fin de 
hacer una reflexión crítica y profunda de la relación educación-sociedad. Cuando 
digo magistralmente, me refiero precisamente al tono discursivo de esta obra: habla 
Jorge Eliécer el maestro; es decir, este libro establece un diálogo con el lector neófito 
en estos temas y establece las herramientas de análisis propicias para una ontología 
del presente educativo. En este sentido, la obra del profesor Martínez plantea el pro-
blema de la relación saber-poder en la constitución del sujeto, para luego hacer un 
recorrido por la noción de dispositivo y cómo este permea la educación, al punto de 
convertirse en el aparato biopolítico por excelencia en nuestras sociedades actuales. 
En síntesis, este libro nos brinda la posibilidad de reconocernos como sujetos de poder 
y, al mismo tiempo, es una caja de herramientas para hacer resistencia al dispositivo 
en el que estamos inmersos”.

Vladimir Alfonso Núñez Camacho
Doctor en Ciencias del Lenguaje, Universidad Paul Valéry, Montpellier 3

Doctor en Filosofía, Universidad de París 8 Vincennes Saint Denis
Docente-investigador Pontificia Universidad Javeriana

Edición: 2014 
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{Sistemas de información}

Ciberespacio amenazado:
necesidad de leyes de protección a la privacidad
Coedición: Universidad La Salle, México

Autor: Alberto Córdoba Galarza

Plantea la circunstancia real y la necesidad legislativa para prevenir y prote-
ger a los usuarios de los mecanismos que radican en estos medios de comu-
nicación. La mayoría de los cibernautas son bien intencionados y emplean 
su tiempo en los recursos tecnológicos electrónicos para ampliar su mundo 
cognoscitivo, denunciar corrupción, prevenir fraudes y otros. Asimismo hay 
personas que emplean estos medios para delinquir.

La obra plantea la necesidad de legislar para reconocer los delitos y 
combatirlos. El autor hace una rápida revisión de los avances normativos 
que existen en algunos países y las oportunidades que aún quedan para que 
los cuerpos legislativos avancen en favor de la privacidad personal.

Ciencias sociales y humanidades • Filosofía
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Investigación formativa en los estudios 
de información documental

Autores: Johann Pirela Morillo, Nelson Javier Pulido y Eduardo Mancipe Flechas

Con los desarrollos tecnológicos actuales, el profesional de la información 
se hace fundamental para la sociedad, pues inscribe en ella sus bases pro-
ductivas y funcionales. De ahí que este libro se haya perfilado como una 
herramienta de consulta práctica en dos sentidos: tanto para los futuros 
profesionales como para aquellos que sin serlo puedan ver en este un ins-
trumento apropiado en el desarrollo de su propia investigación. 

Así, la obra aborda la enseñanza-aprendizaje de los procesos de inves-
tigación en el área de los estudios de información documental, resaltando 
algunas pautas que un estudiante debe considerar en la elaboración de 
trabajos de grado, complementadas con ejemplos de cómo será posible es-
tructurarlos siguiendo las pautas técnico-operativas propuestas para cada 
opción metodológica. Se integran elementos teóricos, metodológicos y prác-
ticos de la investigación formativa (inteligencia investigativa, formación 
teórica y competencias infocomunicativas) a partir de los cuales se sistema-
tiza la construcción y se valida el conocimiento en el área. 

Investigación
formativa
en los estudios de información documental
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Con los diferentes desarrollos tecnológicos actuales, el profesional de la información se 
hace fundamental para la sociedad, pues inscribe en ella sus bases productivas y 
funcionales. De ahí que este libro se haya perfilado como una herramienta de consulta 
práctica en dos sentidos: tanto para los futuros profesionales como para aquellos que sin 
serlo puedan ver en este un instrumento apropiado en el desarrollo de su propia investi-
gación. Así, Investigación formativa en los estudios de información documental aborda la 
enseñanza-aprendizaje de los procesos de investigación en el área de los estudios de 
información documental, resaltando algunas pautas que un estudiante debe considerar 
en la elaboración de trabajos de grado, complementadas con ejemplos de cómo será 
posible estructurarlos siguiendo las pautas técnico-operativas propuestas para cada 
opción metodológica. De este modo, los autores han integrado elementos teóricos, 
metodológicos y prácticos de la investigación formativa (inteligencia investigativa, 
formación teórica y competencias infocomunicativas) a partir de los cuales se sistematiza 
la construcción y se valida el conocimiento en el área y mediante los cuales los futuros 
profesionales mejorarán los espacios de aplicación de sus conocimientos.

Johann Pirela Morillo
Nelson Javier Pulido Daza
Eduardo Mancipe Flechas
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Presenta el panorama de los perfiles 
profesionales que se han definido en el área de 

ciencias de la información. A la vez, muestra 
el proceso de evaluación y propone un nuevo 

diseño curricular, el cual puede ser considerado 
como referente para la estructuración de planes 

y programas de estudio en bibliotecología, 
archivología y ciencias de la información.  

La obra está dirigida a estudiantes de pregrado 
y postgrado, interesados en explorar los 

horizontes de sentido que se han transitado 
para concebir y proyectar las competencias 

que la sociedad del conocimiento impone a los 
profesionales de la información. Igualmente, está 
dirigida evaluadores y diseñadores del currículo 

y estudiosos de la formación bibliotecológica, 
archivística y de ciencias de la información.
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Esta obra incluye un video del autor en realidad aumentada

1.  Descargue la app Aurasma en su Android o iOS.
2.  Antes de abrirla, escanee este código QR o digite el siguiente enlace: 

http://auras.ma/s/jg0x8
3.  Desde la app apunte su dispositivo a la portada del libro a una 

distancia de entre 10 y 15 cm.
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Perfiles del profesional de la información 
en la sociedad del conocimiento

Autor: Johann Pirela Morillo

El texto presenta el panorama de los perfiles profesionales que se han defi-
nido en el área de ciencias de la información. A la vez, muestra el proceso 
de evaluación y propone un nuevo diseño curricular, el cual puede ser con-
siderado como referente para la estructuración de planes y programas de 
estudio en bibliotecología, archivología y ciencias de la información.

La obra está dirigida a estudiantes de pregrado y postgrado, interesados 
en explorar los horizontes de sentido que se han transitado para concebir 
y proyectar las competencias que la sociedad del conocimiento impone a 
los profesionales de la información. Igualmente, está dirigida a evaluadores 
y diseñadores del currículo y estudiosos de la formación bibliotecológica, 
archivística y de ciencias de la información.
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Trabajo social
Ensayos sobre tendencias y retos en Colombia
Editores: Wilson Herney Mellizo Rojas y Sandra Carolina Bautista Bautista 

En el mundo, el trabajo social tiene una historia de más de cien años. En 
América Latina inició con la conformación de la primera escuela de traba-
jo social en Chile, en 1925, y en Colombia esto aconteció en 1936 con la 
creación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor 
del Rosario. Años más adelante, se creó el programa de Trabajo Social de la 
Universidad de La Salle, en 1966. Ha sido una historia construyendo aca-
demia, universidad, pero sobre todo aportando al debate, la formación, la 
investigación y las prácticas socio-profesionales del trabajo social en el país 
y en Latinoamérica. La obra es una contribución a la reflexión alrededor de 
las tendencias y los retos relacionados con los saberes, los aprendizajes y las 
prácticas profesionales y disciplinares del trabajo social que emergen en la 
historia de la profesión en el país.

Educación
{Currículo}
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En el mundo, el trabajo social tiene una historia de más de cien 
años. En América Latina inicia con la conformación de la 
primera escuela de trabajo social en Chile, en 1925, y en 
Colombia esto acontece en 1936 con la creación de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor del Rosario. 
Años más adelante, se crea el programa de Trabajo Social de 
la Universidad de La Salle, en 1966, que en 2016 celebró sus 
primeros cincuenta años. Ha sido una historia construyendo 
academia, universidad, pero sobre todo aportando desde allí 
al debate, a la formación, a la investigación y a las prácticas 
socioprofesionales del trabajo social en el país y en la región 
latinoamericana.

La publicación colectiva que ahora entregamos presenta a la 
comunidad académica diversas contribuciones al trabajo 
social y a las ciencias sociales en el país, producto de la 
historia de institucionalización del programa en la Universidad 
de La Salle. Es un aporte a la reflexión y al debate alrededor de las 
tendencias y los retos relacionados con los saberes, los aprendiza-
jes y las prácticas profesionales y disciplinares del trabajo social 
que emergen en la historia de la profesión en el país.

Editores
Wilson Herney Mellizo Rojas
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Currículo y emprendimiento:
experiencias en perspectiva
Editor: Libardo Enrique Pérez Díaz

Este texto se configura como una primera aproximación a la sistematiza-
ción de un proceso que esperamos sea de largo aliento. Uno en el que se 
aborda el emprendimiento de la “empresa” como un dispositivo monolítico, 
como una agencia de estructura rígida, de producción de bienes materiales 
y orientada por el lucro per se como único telos que le da sentido.

Se presentan aquí experiencias de varias instituciones de educación 
superior, que muestran su manera de considerar el currículo como una me-
dición importante en la formación del espíritu y la actitud emprendedora. 
A propósito de estas experiencias se muestran algunas apuestas desde un 
análisis crítico, de lecturas en perspectiva y de algunas reflexiones sobre el 
ser emprendedor y la importancia de la gestión curricular del emprendi-
miento en los procesos de formación.

Ciencias sociales y humanidades • Trabajo social
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Evaluación curricular
Realidades y desafíos
Autores: Carmen Amalia Camacho Sanabria, Libardo Enrique Pérez Pérez, Luis Jesús Rincón, 
Andrea Muñoz y Carol Fernanda Ramírez

Hoy en día, los estudios sobre calidad educativa constituyen un campo im-
portante de producción de conocimiento no solo por las implicaciones que 
tiene la educación como motor de cambio social, sino por la necesidad im-
periosa de posibilitar procesos de inclusión de los sujetos y grupos en las 
dinámicas sociales. Desde esta perspectiva, la investigación educativa es 
primordial no solo para generar teorías y modelos, sino como medio para la 
cualificación de los procesos formativos. En este escenario, el fin primordial 
es indagar por las dinámicas curriculares y su incidencia en los procesos 
formativos. Escuchar las voces de los actores, contrastarlas con los docu-
mentos y vivenciar sus dinámicas fue clave para tener otra mirada sobre el 
ser y quehacer institucional. Se formula un modelo de gestión curricular sis-
témico que puede contribuir en las miradas de autoevaluación institucional 
y principalmente en una gestión más eficiente de los procesos formativos.

Hoy en día, los estudios sobre calidad educativa constituyen un campo importante 
de producción de conocimiento no solo por las implicaciones que tiene la educación 
como motor de cambio social, sino por la necesidad imperiosa de posibilitar procesos 
de inclusión de los sujetos y diferentes grupos poblacionales en las dinámicas sociales. 

Desde esta perspectiva, la investigación educativa es primordial no solo para generar 
teorías y modelos, sino, especialmente, como medio para la cualificación de los 
procesos formativos. En este escenario se inscribe este texto, cuyo fin primordial es 
indagar por las dinámicas curriculares y su incidencia en los procesos formativos. 
Escuchar las voces de los actores, contrastarlas con los documentos y vivenciar sus 
dinámicas ha sido clave para tener otra mirada sobre el ser y quehacer institucional. 
El camino recorrido y la información recopilada ha conducido a formular un modelo 
de gestión curricular sistémico que puede contribuir en las miradas de autoevaluación 
institucional y principalmente en una gestión más eficiente de los procesos formativos.

Aspiramos, como lo hacen todos los maestros-investigadores, a aportar un granito 
de arena en la construcción de miradas alternativas a los procesos de evaluación 
curricular, convencidos de que estas investigaciones son necesarias en un país que 
requiere mirarse en sus propias dinámicas y de una educación que necesita apostar  
por formas alternativas de formación, evaluación e investigación en educación.

Carmen Amalia Camacho Sanabria
Libardo Enrique Pérez
Luis Jesús Rincón Ussa
Andrea Muñoz Barriga
Carol Fernanda Ramírez C.
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Enseñanza del Inglés de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
Docente investigador en la Facultad 
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Realidades y desafíos
Evaluación curricular
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Docente y Pensamiento Crítico, del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso), y Educación y Sociedad, 
de la Universidad de La Salle. Sus 
campos de interés, en los cuales tiene 
producción académica, son la 
evaluación en educación, la sociología 
de la educación, la política educativa,
la educación rural, la administración 
educativa y el desarrollo educativo local 
y regional. 

Desarrollo, educación rural y construcción de la paz en Colombia hace un 
aporte a la discusión sobre el papel que debe desempeñar la educación en el 
actual momento histórico del país. Las reflexiones que presenta se ubican en 
el marco de la relación entre educación y sociedad y muestran que la 
construcción de la paz en Colombia pasa por la educación, por el desarrollo 
territorial situado en las regiones y los pequeños municipios y por la 
construcción de otra ruralidad.

La obra aborda las teorías y enfoques del desarrollo y la influencia de estas en 
la formulación de la política educativa internacional y nacional; el transcurso de 
la educación rural en Colombia y la ausencia de universidades regionales que 
desarrollen proyectos de educación superior rural; las contribuciones de la 
educación a la construcción de la paz, relacionadas con el restablecimiento 
del vínculo social, el desarrollo regional y municipal, el ejercicio de la democracia, 
y la consolidación de los sistemas municipales de educación; precisa los 
aportes de la educación superior rural a la paz y a la construcción social del 
territorio, para ello analiza el proyecto Utopía que la Universidad de La Salle 
adelanta en El Yopal (Casanare). 

Este es un texto de sociología de la educación de raigambre colombiana que 
proporciona una perspectiva futurista de la educación rural, la cual conjuga en 
su itinerario el desarrollo local y regional, la consolidación de la democracia y la 
formación de los ciudadanos rurales. Su lectura es imprescindible para los 
interesados en el devenir de la educación y para quienes piensan que la paz 
duradera y sostenible pasa por la educación y por una renovada ruralidad. Es 
también un libro para los interesados en el conocimiento de constructos 
teóricos que les permitan comprender lo que aconteció, los derroteros del 
presente; pero, ante todo, otear las rutas del porvenir con esperanza.

Daniel Lozano FlórezDaniel Lozano Flórez

Edición: 2017 
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{Educación en general}

Desarrollo, educación rural y construcción 
de la paz en Colombia

Autor: Daniel Lozano Flórez

El autor hace un aporte a la discusión sobre el papel que debe desempeñar 
la educación en el actual momento histórico del país. Las reflexiones que 
presenta se ubican en el marco de la relación entre educación y sociedad 
y muestran que la construcción de paz en Colombia pasa por la educación, 
por el desarrollo territorial situado en las regiones o por la construcción de 
otra ruralidad.

Aborda las teorías y enfoques del desarrollo y la influencia de estas en la 
formulación de la política educativa internacional y nacional; el transcurso 
de la educación rural en Colombia y la ausencia de universidades regionales 
que desarrollen proyectos de educación superior rural; construcciones de la 
educación a la construcción de la paz, relacionadas con el restablecimien-
to del vínculo social, el desarrollo regional y municipal, el ejercicio de la 
democracia y la consolidación de los sistemas municipales de educación.
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Dimensiones y configuraciones 
en la relación educación y sociedad
Voces 1
Editores: Carmen Amalia Camacho Sanabria, Myriam Alba Zapata Jimenéz, Amparo Novoa 
Palacios, Mario Ramírez-Orozco y Wilson Acosta Valdeleón

En esta publicación el lector encontrará discusiones emergidas del Semina-
rio de Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de La Salle. Desde este espacio, sus participantes se han encontrado para 
hablar, compartir y soñar en torno a los temas y problemas que desde las 
diferentes líneas del Doctorado en Educación y Sociedad permiten integrar 
la mirada sobre la educación, no solo desde el aula, sino también desde sus 
dimensiones y configuraciones. Se ha comprendido que es necesario tener 
la mente abierta al cambio, sin esquemas prefijados ni paradigmas inamo-
vibles; es vital aprender desde la investigación, la gestión y la promoción de 
una verdadera relación entre el conocimiento científico y el conocimiento 
cotidiano. Todo esto, porque somos parte de la construcción de una vida dig-
na para todos, en la cual la paz, la justicia social y la equidad sean posibles.

9 789585 400139

ISBN 978-958-5400-13-9

LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA y, en particular, 
la colombiana, en cuanto institución social, se encuentra 
en una crisis misional y con la necesidad urgente de una 
verdadera reconfiguración que le permita asumir los desafíos 
de emprendimiento, innovación y compromiso social. Por lo 
anterior, la apuesta principal de Competencias docentes para 
la educación superior es promocionar competencias específi-
cas indispensables en la construcción de una nueva docencia 
universitaria, en la que el ejercicio profesional parte de un 
sujeto cultural, creativo, crítico, solidario y autosuficiente. 
Así, este libro busca aportar herramientas para conformar 
un sujeto educado con múltiples capacidades valorativas que 
lo ayuden a redefinir, en su propio contexto, los significados 
de universidad, enseñanza, investigación y transferencia, al 
igual que su actuación como docente investigador, que abo-
ga por ampliar la tríada universidad-Estado-empresa para la 
gestión y transferencia eficaz de conocimientos y tecnología, 
y así facilitar el desarrollo de competencias docentes para la 
ejecución de proyectos transferibles entre las tres instancias, 
con la suficiente viabilidad y operatividad.

Competencias docentes
para la educación
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del conocimiento
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Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-11-5
Número de páginas: 196

La colección  es 
un espacio para sentir la 

escuela desde las voces 
de sus actores y aportar 

algunas miradas, en procura 
de estrechar los vínculos 

entre la educación y la 
sociedad. 9 789585 400115

ISBN 978-958-5400-11-5

EN ESTE PRIMER VOLUMEN de la colección , el 
lector encontrará una serie de discusiones emergidas del 
Seminario de Docentes de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de La Salle. Desde este espacio, sus 
participantes se han encontrado para hablar, compartir y, en 
ocasiones también, soñar en torno a los temas y problemas 
que desde las diferentes líneas del Doctorado en Educación y 
Sociedad permiten integrar la mirada sobre la educación, no 
solo desde el aula, sino también desde todas sus dimensio-
nes y configuraciones.

A partir de allí, se ha comprendido que es necesario 
tener la mente abierta al cambio, sin esquemas prefijados ni 
paradigmas inamovibles; es vital aprender desde la investi-
gación, la gestión y la promoción de una verdadera relación 
entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano, 
a fin de indagar por la verdadera razón de ser de la educación 
y apostando por la conformación de mejores sociedades. 
Todo esto, porque somos parte de la construcción de una 
vida digna para todos, en la cual la paz, la justicia social y la 
equidad sean posibles.

Dimensiones  
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la relación educación  
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Myriam Alba Zapata Jiménez
Amparo Novoa Palacios
Mario Ramírez-Orozco

Wilson Acosta Valdeleón

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-13-9
Número de páginas: 192

Competencias docentes para la educación superior 
en la sociedad del conocimiento en América Latina
Voces 2
Autores: Mario Ramírez-Orozco, Jackson Acosta Valdeleón y Wilson Acosta Valdeleón

La universidad latinoamericana y, en particular, la colombiana, se en-
cuentra en una crisis misional con la necesidad urgente de una verdadera 
reconfiguración que le permita asumir los desafíos de emprendimiento, 
innovación y compromiso social. La apuesta principal de esta obra es pro-
mocionar competencias indispensables en la construcción de una docencia 
universitaria, en la que el ejercicio profesional parta de un sujeto cultural, 
creativo, crítico, solidario y autosuficiente. El libro busca aportar herra-
mientas para conformar un sujeto educado con múltiples capacidades valo-
rativas que lo ayuden a redefinir, en su propio contexto, los significados 
de universidad, ense ñanza, investigación y transferencia, al igual que su 
actuación como docente investigador, que aboga por ampliar la tríada uni-
versidad-Estado-empresa para la gestión y transferencia eficaz de conoci-
mientos y tecnología, y así facilitar el desarrollo de competencias docentes 
para la ejecución de proyectos transferibles entre las tres instancias.
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Ética y ciudadanía: de la reflexión a la acción

Compiladores: Fabio Orlando Neira Sánchez y Wilson Acosta Valdeleón 

En el plano de los derechos políticos, sociales o civiles, la ética y la ciu-
dadanía exigen a las personas potenciar cierta cantidad de destrezas tanto 
personales como sociales que las capaciten para afrontar las contingencias 
que genera la vida. Por lo tanto, es importante reconocer que, frente a la 
ciudadanía, hay muchas tareas pendientes, amplios retos educativos y pe-
dagógicos y, asimismo, una necesidad por parte de una población dispuesta 
a hacer cambios que posibiliten unas relaciones sociales equitativas, con 
espacios para la participación, la pluralidad y el compromiso social. Este 
texto, además de presentar un análisis de esas tensiones entre ética y ciu-
dadanía, se acompaña de un selecto conjunto de acciones pedagógicas para 
implementar en el aula, que posibilitan el tránsito de la reflexión teórica 
a un actuar práctico que dé cuenta de ese saber en la vida cotidiana de los 
sujetos.

fabio orlando
neira sánchez

Licenciado en Educación, especialista 
en Estudios Religiosos, en Educación 
en Derechos Humanos y en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje; magíster en 

Educación. Coordinador académico 
del Departamento de Formación 

Lasallista de la Universidad de La 
Salle. Miembro del grupo de 

investigación Intersubjetividad en 
Educación Superior de la Universidad 

de La Salle. Correo electrónico: 
fneira@unisalle.edu.co

wilson
acosta valdeleón
Licenciado en Ciencias Sociales, 
especialista en Docencia 
Universitaria, magíster en Educación, 
doctor en Educación. Coordinador del 
área de Ética del Departamento de 
Formación Lasallista de la 
Universidad de La Salle. Miembro del 
grupo de investigación 
Intersubjetividad en la Educación 
Superior de la Universidad de La 
Salle. Correo electrónico: 
wilacosta@unisalle.edu.co 
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En el plano de los derechos políticos, sociales o 
civiles, la ética y la ciudadanía exigen a las 

personas potenciar cierta cantidad de destrezas 
tanto personales como sociales que las 

capaciten para afrontar las contingencias que 
genera la vida. Por lo tanto, es importante 
reconocer que, frente a la ciudadanía, hay 
muchas tareas pendientes, amplios retos 

educativos y pedagógicos y, asimismo, una 
necesidad por parte de una población dispuesta 
a hacer cambios que posibiliten unas relaciones 

sociales equitativas, con espacios para la 
participación, la pluralidad y el compromiso 
social. Este texto, además de presentar un 

análisis de esas tensiones entre ética y 
ciudadanía, se  acompaña de un selecto 
conjunto de acciones pedagógicas para 

implementar en el aula, que posibilitan el 
tránsito de la re�exión teórica a un actuar 

práctico que dé cuenta de ese saber en la vida 
cotidiana de los sujetos.
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Ética y ciudadanía:
de la re�exión a la acción

[compiladores]
wilson acosta valdeleón

fabio orlando neira sánchez

ISBN 978958857265-9

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-65-9
Número de páginas: 232
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Javier Ricardo Salcedo Casallas 

Candidato a doctor en Educación de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Magíster 

en Relaciones Internacionales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Filólogo clásico  

de la Universidad Nacional de Colombia.  

Docente investigador de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad  

de La Salle; Maestría en Ciencias de la 

Educación y Especialización en Pedagogía y 

Docencia Universitaria de la Universidad  

San Buenaventura. Exasesor de investigación 

en educación y pedagogía de la Secretaría 

de Educación del Distrito Lasallista de 

Bogotá y exasesor de pedagogía del Colegio 

Champagnat de Bogotá. Socio fundador y 

representante legal de Grow Foundation  

for Human Development.  

Correo electrónico: jarisac2016@gmail.com  

y jsalcedo@unisalle.edu.co.

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-21-4
Número de páginas: 112

Las hijas del capitalismo cognitivo
Emodidactobiografías universitarias, 
el derecho a la educación superior
Autor: Javier Ricardo Salcedo Casallas

La construcción de este libro se realiza en el flujo constante e imperceptible 
del capitalismo cognitivo y en las emodidactobiografías de ocho mujeres 
estudiantes universitarias. El flujo económico-cognitivo se nutre del deseo 
de “ser” mejor, en cientos de mujeres, vía deuda por estudios universitarios 
y quizás uno de los modos de subjetivación que atrapa este movimiento bur-
sátil del conocimiento y del deseo humano es el de las emodidactobiogra-
fías o micro-emociones narradas a partir de la iniciativa de vivir mejor. Las 
realidades crediticias por estudios universitarios son variopintas y pasan 
desapercibidas porque la regla común es invertir en el conocimiento pro-
fesional, técnico y tecnológico, y, de esta forma, se gestiona el derecho a la 
educación.
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Las voces de niños y niñas sobre la moral:
desafíos para la formación ciudadana, ética y política
Autores: Carlos Valerio Echavarría Grajales y Eloísa Vasco Montoya

En las expresiones y testimonios del grupo de niños que participó, el lector 
encontrará una sorprendente manera de describir el sentido de lo bueno, 
lo malo y lo justo, marcada por la perspectiva y las experiencias cotidianas 
de los niños en contextos violentos. A su vez, describe sentidos locales de 
la preser vación de la vida, la lealtad, el quehacer político y la vinculación y 
adherencia a normas legales y por fuera de la ley como formas fundamenta-
les de convivencia y, en algunas circunstancias, de preservación de la vida 
propia y de los cercanos. El texto interpela y relativiza las verdades absolu-
tas sobre lo que es bueno, digno y justo para todos; llama la atención sobre 
el compromiso ético y político de la escuela con la formación; exige que los 
académicos y científicos sociales involucren otras maneras de comprensión 
de lo real.

desafíos para la formación ciudadana, 
niños y niñas sobre la moral:

Las voces 

ética y política

de

Carlos Valerio Echavarría G.
Eloísa Vasco Montoya
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El trabajo, cuyo proceso y resultados se recogen en este libro, tuvo como 
propósito central escuchar cuidadosamente las voces de niñas y niños so-

bre asuntos relacionados con la moral. En las expresiones y testimonios del 
grupo de niños que participó, el lector encontrará una sorprendente manera 
de describir el sentido de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, marcada por 
la perspectiva y las experiencias cotidianas de los niños. Se trata de reflexionar 
sobre las categorías básicas de lo moral, no desde el punto de vista de las pre-
ocupaciones y la experiencia del adulto, sino desde la opinión de los niños. Esta 
perspectiva deberá constituirse en un referente importante de interpelación de 
la práctica pedagógica y docente, así como de las intencionalidades formativas y 
de la manera en que una institución educativa comprende el contexto social y 
cultural en el que está inserta para hacer más pertinente su quehacer educativo. 

Se trata de un texto que, desde la mirada de niñas y niños de contextos violen-
tos y no violentos, describe sentidos locales y circunscritos a la vida cotidiana 
de la preservación de la vida, la lealtad, el quehacer político y la vinculación y 
adherencia a normas legales y por fuera de la ley como formas fundamentales 
de convivencia y, en algunas circunstancias, de preservación de la vida propia y 
de los cercanos. Es un texto que interpela y relativiza nuestras verdades absolu-
tas sobre lo que es bueno, digno y justo para todos; llama la atención sobre el 
compromiso ético y político de la escuela con la formación ciudadana, ética y 
política; exige que los académicos y científicos sociales involucren otras maneras 
de comprensión de lo real. 

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-9290-98-9
Número de páginas: 120

Cuando los tiempos previstos para realizar una investigación no son su� cientes 
y no se tiene a mano el material de apoyo requerido, posiblemente investigar se 
convierta en una tarea dispendiosa. Este manual le permitirá encontrar más rá-
pidamente algunos temas y referencias bibliográ� cas necesarios para aligerar el 
paso hacia el informe � nal de investigación en educación, mediante talleres diri-
gidos a profesores y estudiantes que enseñan y aprenden a investigar, que ayudan 
a precisar conceptos, contextualizan y proponen ejercicios.

La palabra taller etimológicamente se deriva del latín of� cina, que a su vez pro-
viene de la raíz indoeuropea op: trabajar, producir en abundancia. La expresión 
combinada opi-� ci-om signi� ca la realización de una obra. Así, o� cio y o� cina se 
re� eren a la acción (facio: hacer), servicio, función, y al lugar (of� cina: fábrica) 
donde se “coloca juntamente”.

El taller por sí mismo no hace la investigación; en efecto, resulta más en una 
super� cie desde y con la cual se hacen visibles los elementos de la interrogación 
del sujeto, y que el lenguaje permite nombrarlos como objetos, problemas a 
partir de preguntas o a� rmaciones desde la enseñanza en investigación. Desde 
esta perspectiva se asume el taller como una herramienta didáctica que ofrece 
posibilidades de organizar, articular y dar sentido a lo que se está construyendo 
en un proyecto de investigación. 

M A N U A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N 

E N  E D U C A C I Ó N
T A L L E R E S  D E  T R A B A J O

Patricia Judith 
Moreno Fernández
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Magistra en Educación de la Ponti� -
cia Universidad Javeriana. Docente del 
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Castellana, Inglés y Francés y coordina-
dora del área de pedagogía en la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de La Salle. Se ha dedicado 
a la enseñanza y a la investigación en 
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y superior. Ha sido maestra de Lengua 
Castellana en colegios distritales de Bo-
gotá. Maestra de pedagogías de la lec-
tura y la escritura en escuelas normales 
superiores y, a su vez, coordinadora de 
la Formación Complementaria Docen-
te en una de ellas. En este contexto, ha 
acompañado y liderado varios proyec-
tos de investigación.
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Manual de investigación en educación
Talleres de trabajo
Autora: Patricia Judith Moreno Fernández

Cuando los tiempos previstos para realizar una investigación no son sufi-
cientes y no se tiene a mano el material de apoyo requerido, posiblemente 
investigar se convierta en una tarea dispendiosa. Este manual le permiti-
rá encontrar rápidamente algunos temas y referencias bibliográficas para 
aligerar el paso hacia el informe final de investigación en educación, me-
diante talleres dirigidos a profesores y estudiantes que enseñan y aprenden 
a investigar, que ayudan a precisar conceptos, contextualizan y proponen 
ejercicios.

El taller es una superficie desde y con la cual se hacen visibles los ele-
mentos de la interrogación del sujeto, y que el lenguaje permite nombrarlos 
como objetos, problemas a partir de preguntas o afirmaciones desde la en-
señanza en investigación. Es una herramienta didáctica que ofrece posibili-
dades de organizar, articular y dar sentido a lo que se está construyendo en 
un proyecto de investigación.
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Pensar en escuelas de pensamiento
Una aproximación interdisciplinar y transdisciplinar. Tomo I
Editor: Libardo Enrique Pérez Díaz

Este libro en ningún modo puede entenderse como la recopilación de es-
cuelas universales de pensamiento o como la descripción de las escuelas 
de pensamiento propias de la Universidad de La Salle, pero sí como una 
muestra de las múltiples entradas a la compleja oportunidad de transitar 
por distintos niveles y posibilidades del pensar deliberado, del pensar que 
al construirse genera aprendizajes significativos que, a su vez, desestruc-
turan estos pensamientos y los interpelan para que sean mejor pensados 
al ser repensados. El texto contiene un conjunto rizomático de evidencias 
del pensar en colectivo y del pensar desde la diversidad; del pensar deli-
beradamente en sintonía con otros co-pensantes, sin que ineludiblemente 
se deban encontrar en el mismo dial. El lector se encontrará con múltiples 
horizontes de sentido, diferentes formas de ver, atípicas maneras de co-or-
dinar y variadas formas de tratar complejos temas y problemas.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8844-08-4
Número de páginas: 418

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-75-6
Número de páginas: 365

Pensar en escuelas de pensamiento
Colectivos interdisciplinares en construcción. Tomo II
Editor: Libardo Enrique Pérez Díaz

El texto que usted tiene en sus manos es la segunda publicación formal que 
se deriva del trabajo realizado por los ocho colectivos interdisciplinares que 
constituyen el proyecto Pensar en escuelas de pensamiento. En él encontrará 
un conjunto de reflexiones, apuestas e interpelaciones; pero, sobre todo, 
evidencias de una red de sueños que se imbrican a partir de múltiples nive-
les y lógicas de interconexiones complejas.

Esta producción colaborativa se estructura a partir de un capítulo ini-
cial, titulado “Escuelas de pensamiento: creadora de creadores”, en el que 
el Hno. Fabio Humberto Coronado, precursor de esta empresa del pensar, 
se plantea un interrogante fundamental sobre el papel de la universidad 
colombiana en la generación de escuelas de pensamiento. Coronado se pre-
gunta: ¿por qué la universidad colombiana, con más de quinientos años de 
historia en el ejercicio de la educación superior, no ha generado práctica-
mente ninguna escuela de pensamiento de clase mundial?
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Pensar en escuelas de pensamiento
Formación, perspectivas y retos de los colectivos del pensar. Tomo III
Editor: Libardo Enrique Pérez Díaz

Este tercer volumen de la colección Pensar en escuelas de pensamiento tiene 
como excusa el tema de la “formación, perspectivas y retos desde los colecti-
vos del pensar” y hablo de excusa porque en últimas los temas y problemas, 
tanto en el ámbito de la academia, como en cualquier otro escenario de la 
vida humana, deberían ser el espacio propicio para la discusión reflexiva, 
el encuentro en la divergencia y la generación de conocimiento colectivo.

Paseando por la galería de textos que conforman este volumen, resul-
tado de una discusión permanente y enriquecedora, el lector encontrará 
diversas maneras de comprender la relación entre academia y sociedad. 
El texto con el cual se abre la discusión plantea el papel que la educación 
católica debe cumplir de cara a los retos y complejidades de la sociedad ac-
tual; entre otros muchos postulados de interés para construir y construirse 
colectivamente.

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-31-3
Número de páginas: 314

Rodolfo Alberto López Díaz

Magíster en Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, especialista en 

Docencia y producción intelectual de la 

Universidad del Rosario, especialista en 

Lengua Escrita de la Universidad de Santo 

Tomás, y profesional en Estudios Litera-

rios de la Pontificia Universidad Javeriana. 

En la actualidad es profesor de la Facultad  

de Ciencias de la Educación de la Univer-

sidad de La Salle, asesor pedagógico  

de instituciones educativas e investigador 

del grupo de trabajo Formación docente y 

pensamiento crítico de Clacso-Unisalle;  

así como docente de varias universidades 

de Bogotá.

Ha publicado diversos artículos y ensayos 

en revistas especializadas y se desempeña 

como tutor de investigaciones y editor 

académico de la Maestría en Docencia de 

la Universidad de La Salle. Entre sus lí-

neas de trabajo se destacan Pedagogía de la 

lectura y la escritura, Educación ética y pen-
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Rodolfo Alberto López Díaz

Pensar nuestra educación:
reflexiones en torno a educación, convivencia, 

lectura y escritura en Colombia
En Pensar nuestra educación se exploran rutas  
para nuestro presente y futuro, en las cuales la  
vida vuelve a ser el centro y la brújula. Dado  
que un lugar fundacional de lo humano se halla  
en la educación, a la educación debemos volver  
para vislumbrar otra forma de racionalidad y  
de relacionalidad; otra manera de mirar  
y de mirarnos.

Teniendo en cuenta que la educación es, ante todo, 
un camino siempre renovado de viajar hacia lo 
mejor posible, las reflexiones, análisis y propuestas 
presentadas en este libro hacen las veces de 
invitación para asumir una contemplación activa, 
en la cual categorías tales como humanidad, 
vida, dignidad, libertad, creación, respeto, ética 
y estética nos permitan concebir y configurar 
una formación que nos acerque a la armonía y la 
convivencia y nos distancie de la competencia  
y del lucro por el lucro.

Edición: 2018 
ISBN: 978-958-5400-77-1
Número de páginas: 224

Pensar nuestra educación:
reflexiones en torno a educación, convivencia, 
lectura y escritura en Colombia
Coedición: ECOE Ediciones

Autor: Rodolfo Alberto López Díaz

En Pensar nuestra educación se exploran rutas para nuestro presente y fu-
turo, en las cuales la vida vuelve a ser el centro y la brújula. Dado que un 
lugar fundacional de lo humano se halla en la educación, debemos volver 
a ella para vislumbrar otra forma de racionalidad y de relacionalidad; otra 
manera de mirar y de mirarnos. Teniendo en cuenta que la educación es, 
ante todo, un camino siempre renovado de viajar hacia lo mejor posible, las 
reflexiones, análisis y propuestas presentadas en este libro hacen las veces 
de invitación para asumir una contemplación activa, en la cual categorías 
tales como humanidad, vida, dignidad, libertad, creación, respeto, ética y 
estética nos permitan concebir y configurar una formación que nos acerque 
a la armonía y la convivencia, y nos distancie de la competencia y del lucro 
por el lucro.
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El exilio: vocación a la transparencia y a la verdad
Elementos clave para una antropología teológica 
en el pensamiento filosófico de María Zambrano
Autora: Amparo Novoa Palacios

Este libro contribuye a bosquejar una antropología teológica contemporá-
nea a partir del aporte filosófico existencial de María Zambrano, en quien se 
inspira la autora para plantear algunos elementos clave que posibiliten una 
lectura renovada de la antropología teológica. Para ello, se vale de cuatro 
categorías: exilio, vocación, transparencia y verdad, a partir de las cuales 
teje argumentos que encuentran su nicho en la antropología filosófica zam-
braniana y en su método razón-poética, para llegar a construir una antropo-
logía teológica que asuma la condición humana en su riqueza e indigencia, 
favoreciendo así una comprensión que conduzca a liberar la vida de cual-
quier reduccionismo. La vocación a la transparencia y a la verdad definen el 
exilio como un camino progresivo que muestra la condición misma del ser 
humano: “Yo soy exilio”. Se constituye en una llamada a las mujeres de hoy.

El exilio:
vocación 

a la transparencia 
y a la verdad•

Amparo Novoa Palacios
ISBN 978-958-8572-91-8

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-91-8
Número de páginas: 474

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-61-9
Número de páginas: 900

Educación • Educación religiosa

{Lasallismo}

Juan Bautista de La Salle: la educación libera a los pobres
Tomos I y II
Autor: Alfred Calcutt, FSC

La figura de San Juan Bautista de La Salle ha inspirado, durante siglos, a 
educadores de todos los países y culturas. No obstante, pasó mucho tiempo 
desde el nacimiento y muerte de La Salle para que se abordara el estudio 
criítico de sus obras y sus aportes a la educación desde las nuevas pers-
pectivas históricas. Fue ingente, entonces, el trabajo que se impusieron 
Hermanos e historiadores para entender los contextos y para investigar y 
documentar su legado y la manera como puede seguir inspirándonos hoy. 
Este es precisamente el gran valor del libro de Alfred Calcutt, FSC: permitir-
nos conocer a profundidad los contextos en los que vivió La Salle y cómo él 
y los primeros Hermanos fueron configurando un estilo educativo propio, 
rico en metodologías, proyectos, propuestas, ideas, inspiraciones y desafíos 
para nuestros tiempos presentes. 
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Perspectivas y retos de la educación 
lasaliana para el siglo XXI

Coordinadores: Irma Lucía Bórquez Antillón, Itziar Muniozguren Colindres 
y Carmen Amalia Camacho Sanabria

Si bien la formación lasallista actual se fundamenta en la tradición de las 
Escuelas Cristianas impulsadas por San Juan Bautista de La Salle, son múlti-
ples los modelos y los territorios en los que esta se desarrolla (993 escuelas 
repartidas en 77 países en los cinco continentes). De ahí la necesidad de 
explorar qué hay de común, qué de diferente, dónde se encuentra la im-
pronta lasallista, cómo se ha resignificado, desaparecido o, por el contrario, 
revitalizado con la historia y los sueños de los hombres y mujeres que se 
nutren de su tradición y la hacen vida en sus obras. Para ello, se configuró 
una estrategia de trabajo en red que permitiera la articulación entre los di-
ferentes actores involucrados. A partir de lo encontrado, en el presente libro 
se recogen las conclusiones y retos de la pedagogía lasaliana en el siglo XXI 
en las regiones RELEM y RELAL.

Si bien la formación lasallista actual se 
fundamenta en la tradición de las Escuelas 
Cristianas impulsadas por San Juan Bautista 
de La Salle, son múltiples los modelos y los 
territorios en los que esta se desarrolla (993 
escuelas repartidas en 77 países en los cinco 
continentes). De ahí la necesidad de explorar 
qué hay de común, qué de diferente, dónde 
se encuentra la impronta lasallista, cómo 
esta se ha resignificado, desaparecido o, por 
el contrario, revitalizado con la historia y 
los sueños de los hombres y mujeres que se 
nutren de su tradición y la hacen vida en sus 
obras. Para ello, se configuró una estrategia de 
trabajo en red que permitiera la articulación 
entre los diferentes actores involucrados 
(RELAN [América del Norte: Estados Unidos], 
RELAF [región africana Malgache: Guinea 
Ecuatorial], PARC [Asia Pacífico: Filipinas], 
RELEM [Europa-Mediterráneo: España] y 
RELAL [América Latina: México y Colombia]). 
A partir de lo encontrado, en el presente 
libro se recogen las conclusiones y retos de 
la pedagogía lasaliana en el siglo XXI en las 
regiones RELEM y RELAL.

Carmen Amalia Camacho
Irma Lucía Bórquez

Itziar Muniozguren Colindres
Coordinadoras

RELAN RELAF PARC RELEM RELAL
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P E R S P E C T I V A S  Y  R E T O S  D E

LA EDUCACIÓN LASALIANA  
PA R A EL SIGL O X X I

Edición: 2018 
ISBN: 978-958-5400-88-7
Número de páginas: 228

Universidad de La Salle:
50 años para pensar, decidir y servir
LA APUESTA SOCIAL Y ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA SALLE 1964-2014

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-79-4
Número de páginas: 268

Universidad de La Salle: 50 años para pensar, decidir y servir
La apuesta social y académica 
de la Universidad de La Salle 1964-2014
Editores: Hno. Carlos Gabriel Gómez Restrepo, FSC, 
Pilar Calvo Robayo y Milton Molano Camargo

El legado de los Hermanos de La Salle, de casi 300 años en el mundo entero, 
ha sido inspiración y base fundante de la propia historia de esta comunidad 
en Colombia y de la misma de la Universidad de La Salle. También ha sido 
la semilla para dar respuesta a los grandes desafíos del tiempo de Colom-
bia en estos últimos 50 años, donde la educación de calidad y el acceso al 
conocimiento para los más pobres y excluidos son primordiales y donde la 
Universidad de La Salle ha sido innovadora y pionera en el país.

El libro trata de dejar clara la esencia de la Universidad de La Salle y 
mostrar el sello diferenciador de esta Institución que, con paciencia, serie-
dad y responsabilidad, ha ido encontrando un espacio y una misión en el 
contexto nacional, internacional y en el mundo lasallista.
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Vida religiosa y casas de formación
Experiencias y reflexiones en clave Lasallista
Autor: Hno. Fabio Humberto Coronado Padilla, FSC

¿Las casas de formación como dispositivos formativos de los aspirantes a 
la vida religiosa siguen siendo válidas hoy? ¿La novedad de los tiempos 
actuales y de las generaciones jóvenes no estará exigiendo la supresión 
de las casas de formación y el reemplazo por algo totalmente distinto? 
La respuesta se va encontrando a lo largo de las reflexiones de este libro. 
Ciertamente siguen siendo pertinentes, pero a condición de una honda re-
significación tanto de sus ambientes (comunidades, procesos, proyectos, 
etapas) como de sus espacios formativos (arquitectura, ubicación geográ-
fica, recursos). Edición: 2015 

ISBN: 978-958-8939-41-4
Número de páginas: 248
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Jorge Eliecer Martínez Posada 
Fabio Orlando Neira Sánchez

Compiladores
• Cátedra Institucional Lasallista 2008.  

Miradas sobre la subjetividad : reflexiones para 
la formación

• Cátedra Institucional Lasallista 2009.  
Miradas sobre la reconciliación: reflexiones  
y experiencias

• Cátedra Institucional Lasallista 2010.  
Miradas prospectivas desde el Bicentenario: 
reflexiones sobre el desarrollo humano en el devenir 
de doscientos años

• Cátedra Institucional Lasallista 2011.  
Cartografías de la universidad en lo local, lo regional 
y lo global 

• Cátedra Institucional Lasallista 2012.  
Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI

Cátedra Institucional  
Lasallista 2012

Cartografía 
de éticas para
Cartografía
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Cartografía
la paz en el siglo XXI
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Cartografía de éticas para 

Jorge Eliécer Martínez Posada

Fabio Orlando Neira Sánchez

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-93-2
Número de páginas: 222

Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI
Cátedra Institucional Lasallista 2012
Compiladores: Jorge Eliécer Martínez Posada y Fabio Orlando Neira Sánchez

La educación, desde sus posibilidades éticas, pretende clarificar las con-
ciencias para transformar el mundo; por eso, indagar por los elementos 
para configurar la paz en el siglo XXI no consiste en asumir que esta sea 
una meta, sino un camino en el que la universidad reconoce una utopía, 
no como algo inalcanzable, sino como un lugar posible que se realiza en 
acciones y practicas concretas, pero que se fundamenta en la posibilidad de 
la crítica como la interrogación de los discursos y las acciones que llevamos 
a cabo, para mirar en estos sus propios límites y posibilitar otras formas de 
ser, otras formas de aparecer en el mundo. La paz que se propone, entonces, 
parte de las acciones de los individuos desde la ética como una práctica, 
que es necesariamente reflexiva y que implica a su vez prácticas de libertad 
y ejercicios de liberación. 
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Cartografías de la paz: una mirada crítica al territorio
Cátedra Institucional Lasallista 2013
Compiladores: Hno. Diego Andrés Mora Arenas, FSC y Natalia Sánchez Corrales

La Cátedra Lasallista es un espacio institucional promovido para agenciar 
desde la universidad reflexiones y discusiones en torno a problemáticas so-
bre las que debate nuestra sociedad contemporánea. Se formulan interro-
gantes que invitan a los miembros de la universidad, de la academia y de la 
sociedad en general al pensar como actitud transformadora de las condicio-
nes sociales. En esta ocasión, hemos diseñado una ruta de exploración que 
está atravesada por el territorio como categoría de abordaje. La categoría de 
territorio como objeto de estudio no solo pone de relieve la complejidad 
de las violencias que han construido la idea del conflicto, sino que adicio-
nalmente constituye un referente para pensar la posibilidad de edificar una 
paz duradera en el futuro. El territorio, como fabricación de la cultura, nos 
permite comprender el entramado de relaciones que se tejen entre los suje-
tos a partir de sus vínculos con el espacio.
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• Cátedra Institucional Lasallista 2008.  
Miradas sobre la subjetividad :  
reflexiones parala formación

• Cátedra Institucional Lasallista 2009.  
Miradas sobre la reconciliación:  
reflexiones y experiencias

• Cátedra Institucional Lasallista 2010.  
Miradas prospectivas desde el Bicentenario: 
reflexiones sobre el desarrollo humano  
en el devenir de doscientos años

• Cátedra Institucional Lasallista 2011.  
Cartografías de la universidad en lo local,  
lo regional y lo global 

• Cátedra Institucional Lasallista 2012.  
Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI

• Cátedra Institucional Lasallista 2013.  
Cartografías de la paz: una mirada crítica  
al territorio

La Cátedra Lasallista es un espacio 
institucional promovido para agenciar desde 
la Universidad reflexiones y discusiones en 
torno a problemáticas sobre las que debate 
nuestra sociedad contemporánea. Desde 
este escenario se formulan interrogantes que 
invitan a los miembros de la universidad, de 
la academia y de la sociedad en general al 
pensar como actitud transformadora de las 
condiciones sociales. En esta ocasión, hemos 
diseñado una ruta de exploración que está 
atravesada por el territorio como categoría 
de abordaje. La categoría de territorio como 
objeto de estudio no solo pone de relieve 
la complejidad de las violencias que han 
construido la idea del conflicto, sino que 
adicionalmente constituye un referente para 
pensar la posibilidad de edificar una paz 
duradera en el futuro.

El territorio, como fabricación de la cultura, 
nos permite comprender el entramado de 
relaciones que se tejen entre los sujetos a 
partir de sus relaciones con el espacio. Esta 
fabricación se configura como horizonte de 
sentido de la vida juntos, de los relatos acerca 
de quiénes hemos sido y las posibilidades de 
futuro que nos inventamos. Por estas razones, 
tomamos el territorio como punto de partida 
para tratar de comprender el despojo, ya no 
solo de la tierra, sino de la posibilidad de esos 
relatos y esos inventos.

Cartografías de la paz:
una mirada crítica al territorio

Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.
Licenciado en Educación, 
especialidad estudios religiosos. 
Magíster en Pensamiento 
Contemporáneo. Es docente 
universitario y actualmente se 
desempeña como director del 
Departamento de Formación 
Lasallista de la Universidad de  
La Salle. Sus áreas de interés son  
la filosofía política y la educación  
en valores.

Natalia Sánchez Corrales
Filósofa y profesional en Lenguajes 
y Estudios Socioculturales de la 
Universidad de los Andes. Magíster 
en Educación. Actualmente se 
desempeña como profesora del 
Departamento de Formación 
Lasallista en la Universidad de La 
Salle. Sus intereses de investigación 
están orientados al campo de 
la filosofía de la educación y 
al territorio como categoría 
interdisciplinar.
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una mirada crítica 
al territorio Compiladores:

Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.
Natalia Sánchez Corrales

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-24-4
Número de páginas: 308
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• Cátedra Institucional Lasallista 2008.  
Miradas sobre la subjetividad :  
reflexiones parala formación

• Cátedra Institucional Lasallista 2009.  
Miradas sobre la reconciliación:  
reflexiones y experiencias

• Cátedra Institucional Lasallista 2010.  
Miradas prospectivas desde el Bicentenario: 
reflexiones sobre el desarrollo humano  
en el devenir de doscientos años

• Cátedra Institucional Lasallista 2011.  
Cartografías de la universidad en lo local,  
lo regional y lo global 

• Cátedra Institucional Lasallista 2012.  
Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI

• Cátedra Institucional Lasallista 2013.  
Cartografías de la paz: una mirada crítica  
al territorio

En la presente versión de la Cátedra 
Institucional Lasallista 2014, denominada 
“Cartografías para la paz: la experiencia 
de las ciudadanías”, quisimos avizorar las 
posibilidades de paces desde los ciudadanos  
y las comunidades locales, que reclaman  
una reconfiguración de los actores de  
la guerra precisamente en relación con 
la civilidad misma, una institucionalidad 
dialogante y renovada y unas opciones 
distintas de desarrollo, respetuosas con el 
medio ambiente y con el mundo simbólico-
relacional, acciones que consecuentemente 
permitirían la mutación de la sociedad en su 
conjunto. Mas con ello no solo hacemos una 
apuesta por el futuro escenario de posacuerdo 
o posconflicto, sino que reafirmamos 
nuestras convicciones institucionales, tal 
como lo recoge el proyecto educativo de la 
Universidad de La Salle: “Privilegiando lo 
comunitario antes que lo individualista, el 
interés público antes que el interés privado, 
la solidaridad antes que la competencia. Es la 
preocupación por el otro y la convicción de 
que una sociedad no puede construirse sin un 
tejido social donde el desarrollo de todos es 
la condición para la justicia y la paz” (PEUL 
art. 4.7). Tal es nuestro reto: la discusión por 
una ética pública, que permita la emergencia 
y la consolidación de una Colombia distinta, 
inclusiva y plural.

Cartografías de la paz:
la experiencia de las ciudadanías

Natalia Sánchez Corrales
Filósofa y profesional en Lenguajes 
y Estudios Socioculturales de la 
Universidad de los Andes. Magíster 
en Educación. Actualmente se 
desempeña como profesora del 
Departamento de Formación 
Lasallista en la Universidad de La 
Salle. Sus intereses de investigación 
están orientados al campo de 
la filosofía de la educación y 
al territorio como categoría 
interdisciplinar.
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Cartografías
de la paz:
la experiencia  
de las ciudadanías

Editora académica:
Natalia Sánchez Corrales

ISBN 978-958-8844-95-4

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-95-4
Número de páginas: 230

Cartografías de la paz: la experiencia de las ciudadanías
Cátedra Institucional Lasallista 2014
Editora: Natalia Sánchez Corrales 

En la presente versión de la Cátedra Institucional Lasallista 2014, quisimos 
avizorar las posibilidades de paces desde los ciudadanos y las comunidades 
locales que reclaman una reconfiguración de los actores de la guerra pre-
cisamente en relación con la civilidad misma, una institucionalidad dialo-
gante y renovada y unas opciones distintas de desarrollo, respetuosas con 
el medio ambiente y con el mundo simbólicorelacional, acciones que conse-
cuentemente permitirían la mutación de la sociedad en su conjunto. “Pri-
vilegiando lo comunitario antes que lo individualista, el interés público 
antes que el interés privado, la solidaridad antes que la competencia. Es 
la preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no puede 
construirse sin un tejido social donde el desarrollo de todos es la condición 
para la justicia y la paz” (PEUL art. 4.7). 
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Tejer tiempos de paz: pedagogías y nuevos aprendizajes
Cátedra Institucional Lasallista 2015
Editora: Clara Inés Carreño Manosalva

La Universidad de La Salle ha convocado en los últimos años a pensar la 
paz desde distintas miradas y enfoques. Todos estos aportes son hoy refe-
rentes para pensar la posibilidad de edificar una paz duradera en el futuro. 
Con evocaciones sobre la belleza del verbo tejer, en el 2015 tejimos con los 
hilos de las voces de quienes nos acompañaron y nos convocaron a hacer 
Tiempos de Paz.

Por ello, con la Cátedra Institucional Lasallista, aun en este tiempo de 
plásticos, polímeros y siliconas, los tejidos persisten en nuestros cuerpos, 
abrigando, adornando o facilitando la carga de nuestros objetos persona-
les, así los textos que aquí se presentan hacen hincapié en un diálogo con 
personas que han construido sus experiencias y sus conocimientos desde la 
vivencia o la reflexión de los conflictos armados contemporáneos y con ello 
contribuyen a pensar tiempos de paz.
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• Cátedra Institucional Lasallista 2008.  
Miradas sobre la subjetividad :  
reflexiones parala formación

• Cátedra Institucional Lasallista 2009.  
Miradas sobre la reconciliación:  
reflexiones y experiencias

• Cátedra Institucional Lasallista 2010.  
Miradas prospectivas desde el Bicentenario: 
reflexiones sobre el desarrollo humano  
en el devenir de doscientos años

• Cátedra Institucional Lasallista 2011.  
Cartografías de la universidad en lo local,  
lo regional y lo global 

• Cátedra Institucional Lasallista 2012.  
Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI

• Cátedra Institucional Lasallista 2013.  
Cartografías de la paz: una mirada crítica  
al territorio

• Cátedra Institucional Lasallista 2014.  
Cartografías de la paz: la experiencia  
de las ciudadanías

La Universidad de La Salle ha convocado 
en los últimos años a pensar la paz desde 
distintas miradas y enfoques. Todos estos 
aportes son hoy referentes para pensar la 
posibilidad de edificar una paz duradera en el 
futuro. Con estas evocaciones sobre la belleza 
del verbo tejer, en el 2015 tejimos con los hilos 
de las voces de quienes nos acompañaron y 
nos convocaron a hacer Tiempos de Paz. 

Por ello, con la Cátedra Institucional 
Lasallista, aun en este tiempo de plásticos, 
polímeros y siliconas, los tejidos persisten 
en nuestros cuerpos, abrigando, adornando 
o facilitando la carga de nuestros objetos 
personales, y así los textos que aquí se 
presentan hacen hincapié en un diálogo con 
personas que han construido sus experiencias 
y sus conocimientos desde la vivencia 
o la reflexión de los conflictos armados 
contemporáneos y con ello contribuyen a 
pensar tiempos de paz.

Tejer tiempos de paz:
pedagogías y nuevos aprendizajes

Clara Inés Carreño Manosalva  
Antropóloga, Universidad Nacional 
de Colombia. Magíster en Desarrollo 
Educativo y Social y candidata 
a Doctora en Antropología de 
la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es docente e 
investigadora del Departamento de 
Formación Lasallista de la Universidad 
de La Salle y es miembro del grupo de 
investigación Intersubjetividad en la 
Educación Superior.
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Tejer tiempos 
de paz:  
pedagogías y nuevos 
aprendizajes

Editora académica
Clara Inés Carreño Manosalva

Cátedra Institucional  
Lasallista 2015

ISBN 978-958-8939-59-9

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-59-9
Número de páginas: 116
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• Cátedra Institucional Lasallista 2008.  
Miradas sobre la subjetividad :  
reflexiones parala formación

• Cátedra Institucional Lasallista 2009.  
Miradas sobre la reconciliación:  
reflexiones y experiencias

• Cátedra Institucional Lasallista 2010.  
Miradas prospectivas desde el Bicentenario: 
reflexiones sobre el desarrollo humano  
en el devenir de doscientos años

• Cátedra Institucional Lasallista 2011.  
Cartografías de la universidad en lo local,  
lo regional y lo global 

• Cátedra Institucional Lasallista 2012.  
Cartografía de éticas para la paz en el siglo XXI

• Cátedra Institucional Lasallista 2013.  
Cartografías de la paz: una mirada crítica  
al territorio

• Cátedra Institucional Lasallista 2014.  
Cartografías de la paz: la experiencia  
de las ciudadanías

• Cátedra Institucional Lasallista 2015.  
Cartografías de la paz: pedagogías  
y nuevos aprendizajes

La Universidad de La Salle, mediante la Cátedra Institu-
cional Lasallista, consideró vital hacer visibles a quienes 
han sido protagonistas de paz, a pesar de la guerra. 
Mujeres, hombres, comunidades que ante prácticas 
como la desigualdad social y la marginación, han cons-
truido experiencias de vida colectivas y sustentables en 
defensa de la vida y el territorio. De esta manera, luego 
de ocho años de generar escenarios académicos para la 
formación ciudadana y profesional, en el 2016 la Cátedra 
Lasallista propuso su segunda versión en torno al lema: 
tejer tiempos de paz y su propósito central fue convocar 
al diálogo pedagógico a algunos de estos protagonistas, 
con el fin de escuchar sus diversos planteamientos sobre 
sus experiencias y resaltar los aprendizajes que de allí 
se derivaban. Por ello, esta segunda versión llevó como 
subtítulo: experiencias del país rural.

La Cátedra pretendió posicionar la mirada sobre el terri-
torio. A ello nos convocaron dos coyunturas importantes: 
una externa, publicitada desde agencias nacionales e 
internacionales, que planteaba la necesidad de fortale-
cer los programas que entidades gubernamentales que 
se adelantarían en los territorios más afectados por el 
conflicto armado; y una interna a la Universidad, que 
obedece a la implementación del Plan Institucional de 
Desarrollo (PID) 2015-2020, el cual actualizó la Misión 
Educativa Lasallista en la educación superior en relación 
con los retos de la época, tomando como una de sus 
preocupaciones su alcance regional. Las dos coyunturas 
coinciden en la necesidad de un “enfoque territorial” 
como estrategia para el desarrollo de la nación en estos 
tiempos de postacuerdo. 

Tejer tiempos de paz:
experiencias del país rural

Clara Inés Carreño Manosalva  
Antropóloga, Universidad Nacional 
de Colombia. Magíster en Desarrollo 
Educativo y Social y candidata 
a Doctora en Antropología de 
la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es docente e 
investigadora del Departamento de 
Formación Lasallista de la Universidad 
de La Salle y es miembro del grupo de 
investigación Intersubjetividad en la 
Educación Superior.

Álvaro Hernández Bello  
Licenciado en Educación, 
Universidad de La Salle. Magíster 
en Estudios Culturales, Pontificia 
Universidad Javeriana. Profesor de 
la Universidad de La Salle. Asistente 
de la Vicerrectoría de Promoción y 
Desarrollo Humano. Director General 
de la Fundación Profesionales Amigos.
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Tejer tiempos 
de paz:  
experiencias  
del país rural

Clara Inés Carreño Manosalva
Álvaro Hernández Bello

Editores académicos

Cátedra Institucional  
Lasallista 2016

789585 4003759

ISBN: 978-958-5400-37-5

>

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-37-5
Número de páginas: 176

Tejer tiempos de paz: experiencias del país rural
Cátedra Institucional Lasallista 2016
Editores: Clara Inés Carreño Manosalva y Álvaro Hernández Bello

La Universidad de La Salle, mediante la Cátedra Institucional Lasallista, 
consideró vital hacer visibles a quienes han sido protagonistas de paz, a pe-
sar de la guerra. Mujeres, hombres y comunidades que ante prácticas como 
la desigualdad social y la marginación, han construido experiencias de vida 
colectivas y sustentables en defensa de la vida y el territorio. De esta mane-
ra, luego de ocho años de generar escenarios académicos para la formación 
ciudadana y profesional, en el 2016 la Cátedra Lasallista propuso su segun-
da versión en torno al lema: tejer tiempos de paz y su propósito central fue 
convocar al diálogo pedagógico a algunos de sus protagonistas, con el fin 
de escuchar diversos planteamientos sobre sus experiencias y resaltar los 
aprendizajes que de allí se derivaban. 
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Una universidad humanista. Lecturas 
para pensar, decidir y servir
Pensamiento lasallista n.º 1
Compilador: Milton Molano Camargo

Este es un homenaje a uno de los pensadores lasallistas más importantes en 
estos últimos cincuenta años de historia de la Universidad de La Salle. Se 
hace la reconstrucción de un camino que permite encontrar significados a 
las búsquedas que ha hecho una institución que ha puesto en el humanis-
mo y la transformación social su horizonte de sentido. 

Se resalta la inspiración lasallista, los valores y la espiritualidad de los 
académicos que piensan y actúan sobre la universidad y reciben con gusto 
propuestas retadoras, inteligentes y de avanzada. Este es el primer libro de 
la colección que tiene como propósito impulsar la producción académica en 
torno al lasallismo, especialmente en la educación superior.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-99-4
Número de páginas: 462

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8844-03-9
Número de páginas: 632

Repensar la Universidad. En tanto 
universidad, católica y lasallista
Pensamiento lasallista n.º 2
Autor: Hno. Fabio Humberto Coronado Padilla, FSC

El autor recopila el conjunto de acontecimientos de la Universidad de 
La Salle de 2008 a 2013; donde se narra la historia de la Institución. Ya sea 
desde la modalidad de una conferencia, una ponencia, un prólogo, un dis-
curso, un editorial o una memoria de gestión; se pintan las ideas detrás de 
los hechos, las realizaciones detrás de los proyectos, lo que nunca fue y que-
dó inconcluso aunque se soñó. Aparecen las preocupaciones, los énfasis, las 
tendencias, lo que pasó y que denota los cambios ocurridos.
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Universidad, lasallismo y proyecto de vida
Pensamiento lasallista n.º 3
Editor: Óscar Augusto Elizalde Prada

¿Cuál es el lugar que ocupa la universidad en el devenir de la historia?, ¿qué 
caracteriza a la universidad lasallista?, ¿cuáles son los alcances de ser uni-
versitario lasallista?, ¿cómo el proyecto de vida favorece las búsquedas de 
sentido de los lasallistas?

Universidad, lasallismo y proyecto de vida aborda estas y otras cuestiones 
con rigor académico y con un estilo pedagógicamente pertinente para los 
neolasallistas y para todo aquel que busca revitalizar y actualizar su expe-
riencia lasallista en el contexto de la educación superior. El lasallismo en 
perspectiva de educación superior es abordado por una pléyade de autores 
que comparten sus investigaciones, sus experiencias y su saber pedagógico, 
de un modo original, ágil y actual. Este es un texto de lasallistas para lasa-
llistas. Cada página está escrita con el espíritu de fe, fraternidad y pasión 
que da espíritu y vida al lasallismo en la universidad.

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-39-8
Número de páginas: 224
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Colección Pensamiento Lasallista

1. Una universidad humanista:
lecturas para pensar, decidir y 

servir. Homenaje al maestro Luis 

Enrique Ruiz López

2. Repensar la universidad:
en tanto universidad, católica
y lasallista

3. Universidad, lasallismo y 

proyecto de vida

4. La educación superior en 

perspectiva lasallista

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
PBX: 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

COLECCIÓN

PENSAMIENTO
LASALLISTA 4

Fabio Orlando Neira S.
Juan Carlos Rivera V.

Editores

superior
educación

perspectiva 
lasallista

La

en

En un mundo que hoy exige que sus habitantes se muevan entre la 

competitividad, la vanidad, el egoísmo; en el que se premia y envidia 

la sagacidad, la habilidad para pisotear al otro sin medida; en el que 

reina la confusión y se diluyen  las certezas, resulta interesante, por 

decir lo menos, encontrar instituciones que apuestan por la huma-

nización, la solidificación de valores como la fraternidad, el servicio, 

la fe. Esta postura política, por formar integralmente, hace de las 

universidades lasallistas lugares en los que es posible soñar y con-

cretar el desafío de construir una sociedad donde se reconoce como 

sagrada la vida y donde el otro, la naturaleza y el Trascendente hacen 

parte fundamental de la práctica pedagógica.

Congregadas en una red mundial, la Asociación Internacional de 

Universidades Lasallistas (AIUL), 84 instituciones universitarias de 

todo el mundo comparten un sueño, bajo unos principios y un mismo 

espíritu fundacional. Esa fuerza, que reúne estudiantes, maestros, 

administrativos, empleados, padres de familia, ha de aprovecharse 

para consolidar redes que promuevan la investigación y la  innova-

ción con pertinencia, y que aporten a la movilidad, a la transfor-

mación social y a la construcción de una sociedad justa, equitativa y 

en paz. En este volumen, representantes de universidades lasallistas 

de Bogotá, Monterrey y Filadelfia abordan la educación superior 

desde la calidad educativa, la administración, el proyecto educa-

tivo, el papel del docente, el diálogo entre religión y razón, así como 

las didácticas y el currículo, en aras de ser fieles a su misión.

9 789588 844671

ISBN  958884467-1

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-67-1
Número de páginas: 150

La educación superior en perspectiva lasallista
Pensamiento lasallista n.º 4
Editores: Fabio Orlando Neira Sánchez y Juan Carlos Rivera Venegas

En un mundo que hoy exige que sus habitantes se muevan entre la com-
petitividad, la vanidad y el egoísmo; en el que se premia y envidia la saga-
cidad y la habilidad para pisotear al otro sin medida; resulta interesante 
encontrar instituciones que apuestan por la humanización, el servicio y 
la fe. Esta postura política hace de las universidades lasallistas lugares en 
los que es posible soñar y concretar el desafío de construir una sociedad 
donde se reconoce como sagrada la vida y donde el otro, la naturaleza y el 
Trascendente hacen parte fundamental de la práctica pedagógica. En este 
volumen, representantes de universidades lasallistas de Bogotá, Monterrey 
y Filadelfia abordan la educación superior desde la calidad educativa, la 
administración, el proyecto educativo, el papel del docente, el diálogo entre 
religión y razón, así como las didácticas y el currículo, en aras de ser fieles 
a su misión.
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Relectura de la guía de las escuelas. 
Una mirada desde la educación superior
Pensamiento lasallista n.º 5
Editor: Fernando Vásquez Rodríguez

En esta producción fruto de la reflexión pedagógica de experimentados 
profesores de la Maestría en Educación de la Universidad de La Salle, hay 
valiosos elementos que pueden organizarse en tres grandes apartados. 
El primero tiene relación con su importancia en el marco de las apuestas 
institucionales de la Universidad de La Salle en este momento de su histo-
ria. El segundo gira en torno al contenido de cada uno de los capítulos. Y el 
tercero incluye algunas categorías emergentes que tocan la realidad de la 
educación universitaria actual y que requieren de elaboraciones lasallistas 
centradas en la persona, construidas en comunidad, vividas en fe y esperan-
za, y asumidas con pasión desbordante.

Un camino de oración  
Guiados por Juan Bautista de La Salle
Pensamiento lasallista n.º 6
Autor: Hno. Antonio Botana Caeiro, FSC

Un camino de oración se asemeja a la historia de Bartimeo, el ciego del Evan-
gelio de Marcos (10:46-52). El relato lo describe sentado al borde del cami-
no; cuando oye pasar a Jesús se pone a gritar y a pedir ayuda. Al ser invitado 
a levantarse y acercarse a Jesús toma entonces la decisión fundamental de 
su vida: da un salto y comienza la aventura. Al final, el relato lo deja ya en 
camino, en unión de los que seguían a Jesús (allí se espera que llegue el 
lector).

El libro es una guía de viaje dirigida a la aventura de la oración, basada 
en la experiencia de Juan Bautista de La Salle, la cual establece tres claves 
fundamentales: ‘Oración como camino de vida’, ‘Oración como encuentro 
con la presencia y misterio de Dios’ y ‘Oración como envío a la vida como 
mediadores en la obra de Dios’.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-86-5
Número de páginas: 180

Edición: 2017
ISBN: 978-958-5400-62-7
Número de páginas: 132

Educación • Lasallismo
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Cibercultura y prácticas de los profesores
Entre hermenéutica y educación
Autor: Diego Fernando Barragán Giraldo

Esta obra trata de la complejidad de una práctica cultural como la del maes-
tro, la del docente, expuesto a las transformaciones contemporáneas, pero 
obligado a la vez a encontrar caminos seguros y estables para la enseñanza, 
la educación y la formación en tiempos revueltos como estos de la ciber-
cultura. Resulta de vital importancia hoy, cuando las condiciones para el 
ejercicio pedagógico más tradicional se vienen modificando drásticamente 
por efecto de las transformaciones culturales y sociales que vienen siendo 
introducidas por el uso extensivo de tecnologías interactivas, especialmen-
te en la población juvenil.
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Diego Hernán Arias Gómez
Docente asociado de la Facultad 
de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas y docente catedrático 
de la Maestría en Docencia de la 
Universidad de La Salle. Miembro 
del Grupo de Investigación 
Amauta.
Candidato a Doctor en Educación 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional; magíster en Sociología 
de la Educación y licenciado en 
Filosofía de la Universidad Santo 
Tomás. Entre sus libros se cuentan: 
Currículo, ciudadanía, democra-
cia. Aportes teóricos y prácticos; 
Valores ciudadanos. Entre el 
sujeto y la comunidad; Enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias 
sociales. Una propuesta didáctica, 
y La ciudadanía no es como la 
pintan. Una mirada desde los 
jóvenes. Sus campos de investiga-
ción son la formación política en la 
escuela, la pedagogía de las 
ciencias sociales y las políticas 
educativas.
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Un cambio educativo implica transformaciones en la estruc-
tura de la escuela y del sistema, cuya motivación, adecuación 
e implantación requieren largos y penosos esfuerzos por 
revisar los contextos y las necesidades. Los falsos cambios se 
convierten en las más peligrosas amenazas, porque nada es 
peor que “creerse en la otra orilla sin haber atravesado el 
río”; es decir, imaginarse, de manera ingenua, situado en un 
paradigma alternativo, cuando en realidad se hace lo mismo 
de siempre con nuevos nombres, y esto abunda en la educa-
ción. Máxime cuando las políticas de turno entronizan 
discursos y modas pedagógicas que, sin la complejidad de su 
aplicación, hacen pensar que ahora sí se hará lo que no se 
hacía, mientras todo sigue más o menos igual: estudiantes 
desmotivados, conocimientos caducos, estructuras rígidas y 
autoritarias, horarios �jos, evaluaciones unidireccionales, 
maestros despedagogizados y educación sin presupuesto 
intelectual y económico.

La complejidad del cambio educativo implica entender y 
abordar los sujetos, los escenarios y las condiciones de 
quienes los ponen en práctica y de quienes los “padecen”. 
Como cualquier cambio social, el cambio educativo depende 
menos de técnicas y recetas, y más de condiciones objetivas 
y subjetivas para su planeación, ejecución y evaluación. Así 
como ninguna experiencia es transferible en forma mecánica 
a otra realidad, el cambio educativo adolece de esquemas 
rígidos de identi�cación que garanticen su replicación y 
transferencia a cualquier lugar. El cambio, de ser posible, 
pasa inevitablemente por las personas; es más, lo que cambia 
realmente son las personas. Por tanto, no existe metodología 
a prueba de sujetos, ni tampoco existe cambio a prueba de 
seres humanos.

Un cambio educativo implica transformaciones en la estruc-
tura de la escuela y del sistema, cuya motivación, adecuación 
e implantación requieren largos y penosos esfuerzos por 
revisar los contextos y las necesidades. Los falsos cambios se 
convierten en las más peligrosas amenazas, porque nada es 
peor que “creerse en la otra orilla sin haber atravesado el 
río”; es decir, imaginarse, de manera ingenua, situado en un 
paradigma alternativo, cuando en realidad se hace lo mismo 
de siempre con nuevos nombres, y esto abunda en la educa-
ción. Máxime cuando las políticas de turno entronizan 
discursos y modas pedagógicas que, sin la complejidad de su 
aplicación, hacen pensar que ahora sí se hará lo que no se 
hacía, mientras todo sigue más o menos igual: estudiantes 
desmotivados, conocimientos caducos, estructuras rígidas y 
autoritarias, horarios �jos, evaluaciones unidireccionales, 
maestros despedagogizados y educación sin presupuesto 
intelectual y económico.

La complejidad del cambio educativo implica entender y 
abordar los sujetos, los escenarios y las condiciones de 
quienes los ponen en práctica y de quienes los “padecen”. 
Como cualquier cambio social, el cambio educativo depende 
menos de técnicas y recetas, y más de condiciones objetivas 
y subjetivas para su planeación, ejecución y evaluación. Así 
como ninguna experiencia es transferible en forma mecánica 
a otra realidad, el cambio educativo adolece de esquemas 
rígidos de identi�cación que garanticen su replicación y 
transferencia a cualquier lugar. El cambio, de ser posible, 
pasa inevitablemente por las personas; es más, lo que cambia 
realmente son las personas. Por tanto, no existe metodología 
a prueba de sujetos, ni tampoco existe cambio a prueba de 
seres humanos.

Diego Hernán Arias Gómez

y condiciones de los cambios 

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-33-6
Número de páginas: 100

9 789588 572888

ISBN  958857288-8

Diego Fernando 
Barragán Giraldo
Profesor-investigador de la 
Universidad de La Salle 
(Colombia). Se desempeñó como 
jefe de Docencia en la misma 
universidad. Candidato a Doctor 
en Educación y Sociedad por la 
Universidad de Barcelona 
(España). Magíster en Desarrollo 
Educativo y Social por la 
Universidad Pedagógica 
Nacional-CINDE (Colombia). 
Especialista en Pedagogía y 
Docencia Universitaria y 
licenciado en Filosofía por la 
Universidad de San 
Buenaventura (Colombia). 
Realizó estudios de posgrado en 
Antropología en la Universidad 
París III (Francia), en el Instituto 
de Altos Estudios sobre América 
Latina (IHEAL). Se formó en 
lengua y cultura francesa en el 
Instituto Católico de París.
Se ha desempeñado como 
formador de formadores en el 
programa Todos a Aprender del 
Ministerio de Educación 
Nacional. Ha sido profesor en 
diversos programas de maestría 
en Educación, a nivel nacional e 
internacional. También ha sido 
consultor del Ministerio de 
Educación Nacional y de las 
secretarías de Educación en 
Colombia. 

En 2004 ganó el Premio Compartir 
al Maestro. Pertenece al grupo 
Intersubjetividad en Educación 

Superior y es miembro activo de la 
Asociación Latinoamericana de 

Filosofía de la Educación (ALFE). Su 
investigación se ha centrado en 

con�gurar el campo conceptual de 
la pedagogía hermenéutica y las 

relaciones entre hermenéutica 
�losó�ca, constitución de 
subjetividad, ciudadanía, 

educación, práctica pedagógica, 
currículo y cibercultura.

CIBERCULTURA 
Y PRÁCTICAS
DE LOS PROFESORES
Entre hermenéutica y educación

Diego Fernando Barragán Giraldo
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Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-88-8
Número de páginas: 152

¿Qué cambia la educación?
Políticas públicas y condiciones de los cambios educativos
Autor: Diego Hernán Arias Gómez

Un cambio educativo implica transformaciones en la estructura de la es-
cuela y del sistema, cuya motivación, adecuación e implantación requieren 
largos esfuerzos por revisar los contextos y las necesidades. 

La complejidad del cambio implica entender y abordar los sujetos, los 
escenarios y las condiciones de quienes los ponen en práctica y de quienes 
los “padecen”. Como cualquier cambio social, el cambio educativo depende 
menos de técnicas y recetas, y más de condiciones objetivas y subjetivas pa-
ra su planeación, ejecución y evaluación. Así como ninguna experiencia es 
transferible en forma mecánica a otra realidad, el cambio educativo adolece 
de esquemas rígidos de identificación que garanticen su replicación y trans-
ferencia a cualquier lugar. El cambio, de ser posible, pasa inevitablemente 
por las personas; siendo esto lo que realmente las cambia. Por tanto, no 
existe metodología a prueba de sujetos, ni tampoco existe cambio a prueba 
de seres humanos.

{Pedagogía y didáctica}
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El quehacer docente

Autor: Fernando Vásquez Rodríguez

Se entreteje una mirada distinta del quehacer docente como oportunidad 
y desafío para ejercer el pensamiento, innovar en las didácticas, aplicar la 
inventiva y la creatividad, recuperar la memoria pedagógica, potenciar el 
talante investigador de una tarea docente que compite ya no solo en el ám-
bito local, sino también en el regional y el internacional.

Atrás ha quedado esa época en la que en el país cualquier persona podía 
desempeñarse como profesor, pues se creía que se nacía con el don casi 
mágico del arte de enseñar. Hoy se es consciente de que en cuestiones de 
docencia nadie nace sino que se hace. Para ser buen maestro hay que pasar 
por el aprendizaje riguroso de la profesión, lo que conlleva la inmersión en 
largos años de estudio —de pregrado y posgrado— consagrados a profundi-
zar en las artes didácticas, en las teorías pedagógicas y en las disquisiciones 
propias de las ciencias de la educación.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8844-05-3
Número de páginas: 272

Paulo Emilio Oviedo
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Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en la edu-
cación superior fue escrito con el propósito de compartir con 
docentes y estudiantes la importancia de la enseñanza cen-
trada en la resolución de problemas y la investigación-ac-
ción, que fomente en los estudiantes la capacidad de apren-
der a aprender.

Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en la edu-
cación superior debe propugnar un esfuerzo por superar el 
enfoque tradicional; abogar por la renovación y el enrique-
cimiento del concepto de problema para promover cambios 
conceptuales, metodológicos y actitudinales en los estudian-
tes y, finalmente, enfatizar en la necesidad de abandonar la 
enseñanza exclusivamente transmisiva y en la conveniencia 
de presentar sus conocimientos de un modo más abierto a la 
exploración, el debate y la indagación.

Paulo Emilio 
Oviedo

Realizó estudios de Doctorado en 

Educación en la Universidad Pedagó-

gica Nacional, Magíster en Educación 

con Especialización en Investigación 

Educativa y Análisis Curricular, licen-

ciado en Administración Educativa y 

en Español de la misma universidad. 

Se ha desempeñado en diversas cáte-

dras a nivel de pregrado y posgrado 

en diferentes universidades de Bogotá 

y del país.

Actualmente es docente inves-

tigador de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad 

de La Salle y miembro del Grupo de 

Investigación en Resolución de Pro-

blemas, Evaluación y Dificultades de 

Aprendizaje (Prevadia), categoría A en 

Colciencias. Entre sus investigaciones 

y publicaciones más recientes se des-

tacan El docente ante los desafíos del 

Siglo XXI (2014); El aprendizaje auto-

gestionado y colaborativo (2013); In-

vestigar para innovar la docencia 

(2012); Los estilos de aprendizaje y 

sus implicaciones para la didáctica 

universitaria (Oviedo, Zapata, Cár-

denas y Rendón, 2011) y El papel de 

la resolución de problemas en la en-

señanza de las ciencias (2010).
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Estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje en la educación superior
Resolución de problemas e investigación-acción
Coedición: ECOE Ediciones

Autor: Paulo Emilio Oviedo

El texto fue escrito con el propósito de compartir con docentes y estudian-
tes la importancia de la enseñanza centrada en la resolución de problemas 
y la investigación-acción, que fomente en los estudiantes la capacidad de 
aprender a aprender.

Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior 
debe propugnar un esfuerzo por superar el enfoque tradicional; abogar por 
la renovación y el enriquecimiento del concepto de problema para promo-
ver cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales en los estudiantes 
y, finalmente, enfatizar en la necesidad de abandonar la enseñanza exclusi-
vamente transmisiva y en la conveniencia de presentar sus conocimientos 
de un modo más abierto a la exploración, el debate y la indagación.
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Pensar la educación, hacer investigación

Autor: José Darío Herrera

La obra reúne artículos en torno al problema de la investigación científica 
en educación y en ciencias sociales. La primera parte agrupa ensayos de 
carácter filosófico relacionados con el lugar que en la actualidad ocupa la 
tradición hermenéutica para pensar la validez, el carácter y las implicacio-
nes políticas de la investigación científica. La segunda parte se concentra en 
aspectos clave del campo de la educación, como las prácticas pedagógicas y 
la formación docente, los cuales, al ser comprendidos desde la perspectiva 
hermenéutica, adquieren una importancia mayor para entender lo que está 
en juego en las aulas de clase.

La tercera parte se dedica, desde la tradición hermenéutica, a reflexio-
nar sobre problemas clásicos de la investigación científica importantes 
para la práctica profesional de la investigación en ciencias sociales y en 
educación. 
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Pensar la educación, hacer investigación 
reúne un conjunto de artículos, algunos de ellos 
inéditos y otros publicados en distintos medios, en 
torno al problema de la investigación cientí�ca en 
educación y en ciencias sociales. La primera parte 
del libro agrupa ensayos de carácter �losó�co 
relacionados con el lugar que en la actualidad 
ocupa la tradición hermenéutica para pensar la 
validez, el carácter y las implicaciones políticas de 
la investigación cientí�ca. La segunda parte se 
concentra en algunos aspectos claves del campo 
de la educación, como las prácticas pedagógicas y 
la formación docente, los cuales, al ser comprendi-
dos desde la perspectiva hermenéutica, adquieren 
una importancia mayor para entender lo que está 
en juego en las aulas de clase. Finalmente, la 
tercera parte se dedica, desde la tradición herme-
néutica, a re�exionar sobre algunos problemas 
clásicos de la investigación cientí�ca muy impor-
tantes para la práctica profesional de la investiga-
ción en ciencias sociales y en educación. Las tres 
partes de la obra, en conjunto, ofrecen un panora-
ma sobre las aplicaciones contemporáneas de la 
hermenéutica al campo de la ciencia, de la educa-
ción y de la práctica investigativa.

PensarPensarPensar la educación, hacer investigaciónla educación, hacer investigaciónla educación, hacer investigación
reúne un conjunto de artículos, algunos de ellos 
inéditos y otros publicados en distintos medios, en 
torno al problema de la investigación cientí�ca en 
educación y en ciencias sociales. La primera parte 
del libro agrupa ensayos de carácter �losó�co 
relacionados con el lugar que en la actualidad 
ocupa la tradición hermenéutica para pensar la 
validez, el carácter y las implicaciones políticas de 
la investigación cientí�ca. La segunda parte se 
concentra en algunos aspectos claves del campo 
de la educación, como las prácticas pedagógicas y 
la formación docente, los cuales, al ser comprendi-
dos desde la perspectiva hermenéutica, adquieren 
una importancia mayor para entender lo que está 
en juego en las aulas de clase. Finalmente, la 
tercera parte se dedica, desde la tradición herme-
néutica, a re�exionar sobre algunos problemas 
clásicos de la investigación cientí�ca muy impor-
tantes para la práctica profesional de la investiga-
ción en ciencias sociales y en educación. Las tres 
partes de la obra, en conjunto, ofrecen un panora-
ma sobre las aplicaciones contemporáneas de la 
hermenéutica al campo de la ciencia, de la educa-
ción y de la práctica investigativa.
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Doctor en Filosofía de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. 
Profesor de la Ponti�cia Univer-
sidad Javeriana. Docente del 
Doctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud del Centro de 
Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud, Universidad de 
Manizales - Cinde. Autor de La 
comprensión de lo social. 
Horizonte hermenéutico de las 
ciencias sociales (2009) y 
Comanche, Comandante del 
Cartucho (1995). Coautor de 
Amistad y alteridad. Homenaje 
a Carlos B. Gutiérrez (2009); 
Sujeto, cultura y dinámica social 
(2005); El campo de la educa-
ción en la Universidad Nacional 
de Colombia (2002). Artículos: 
“Implicaciones del pensamiento 
complejo para la investigación 
cientí�ca” (2008); “La cartogra-
fía social: una alternativa 
metodológica para el desarrollo 
de observatorios locales en 
educación y pedagogía” (2007); 
“Formación para la democracia: 
un asunto práctico” (2003); 
“Interpretación y ciencias 
sociales” (2002); “El sentido que 
los maestros dan a su práctica 
docente” (2000). 

José Darío Herrera

PENSAR LA
EDUCACIÓN,
hacer investigación

Portada Pensar la educacion ok.pdf   1   10/04/2013   11:02:04 a.m.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-66-6
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Edición: 2015 
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Práctica y experiencia
Claves del saber pedagógico docente
Coedición: Fundación Compartir

Editora: Ruth Milena Páez Martínez

Tres motivos impulsaron este libro: 1) los maestros dedican poco tiempo 
a reflexionar y organizar sistemáticamente su misma experiencia pedagó-
gica, a leer a otros colegas o a escribir, lo cual hace que se pierdan posibi-
lidades valiosas para crear nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. 
2) La necesidad de aportar dentro y fuera de la misma Facultad un material 
que pueda ser referente en el trabajo pedagógico de las carreras de pregrado 
relacionadas con la educación, que favorezca ese diálogo de saberes entre 
maestros y maestros-estudiantes, y que brinde la posibilidad de leer-se-nos. 
3) La existencia de un convenio marco entre la Universidad de La Salle y 
la Fundación Compartir, la realización de ocho encuentros denominados 
Dialogando con Maestros. En suma, esta publicación abre otro camino a la 
comprensión, a la reflexión y a la acción sobre la práctica y la experiencia 
pedagógica como claves del saber pedagógico.
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Resignificar la educación
Comunicación, cultura y pedagogía(s)
Autor: Jorge Daniel Vásquez

Resignificar la educación constituye una propuesta articulada de tres ma-
neras: epistemológica, cultural y política-pedagógica. Se desarrollan en el 
plano netamente conceptual, por cuanto se asume que hacer teoría es una 
forma de acción. ¿Acaso es posible hablar de comunicación sin asumirse co-
mo sujeto de koiné? ¿Es posible pensar la comunicación abstrayéndonos de 
nuestro ser-en-diálogo? Se parte de una respuesta negativa a estas pregun-
tas para asumir la crítica en el plano conceptual, como un proceso que des-
encadena reflexiones que se extienden prolongadamente hasta el infinito o 
el ciberespacio. En las tres secciones de este libro se hallarán interlocutores 
distintos: 1) teóricos y divulgadores del nuevo paradigma científico, 2) críti-
cos del presente, y 3) filósofos de la sociedad alternativa. 

ISBN 978-958884413-8
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Resignificar la educación constituye una propuesta que en este li-
bro está articulada de tres maneras: epistemológica, cultural y 
política-pedagógica. En esta obra se desarrollan en el plano neta-
mente conceptual, por cuanto se asume que hacer teoría es una for-
ma de acción. La separación entre teoría y práctica se la dejamos 
a los que aún asumen que el dualismo es el trascendental filosófico 
desde el cual se comprenden todas los emprendimientos humanos. 
¿Acaso es posible hablar de comunicación sin asumirse como suje-
to de koiné? ¿Es posible pensar la comunicación abstrayéndonos de 
nuestro ser-en-diálogo? Se parte de una respuesta negativa a estas 
preguntas para asumir la crítica en el plano conceptual, como un 
proceso que desencadena reflexiones que se extienden prolongada-
mente hasta el infinito o el ciberespacio.

En las tres secciones de este libro se hallarán interlocutores 
distintos. En la primera están más presentes los que se podrían de-
nominar teóricos y divulgadores del nuevo paradigma científico; en la 
segunda, los que se podrían denominar críticos del presente, y en 
la tercera, los que se podrían identificar como filósofos de la sociedad 
alternativa. El desafío es no entender los aportes como piezas su-
perpuestas, sino como los hilos de un mismo tejido, lo cual, a su vez, 
significa que la tarea de hilvanar los tres hilos no es una operación 
acabada, sino que implica la voluntad de quien se acerca al texto con 
la pretensión de encontrar una experiencia compartida. 

Jorge Daniel Vásquez 
Arreaga (Guayaquil-Ecuador, 
1981) realizó estudios en Educación 
(Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador) y en Filosofía (Universidad 
Nacional de Costa Rica). 
Se especializó en Educación 
de Jóvenes (Unisinos, Brasil), 
en Comunicación (Universidad 
Andina Simón Bolívar, Ecuador) 
y continuó estudios en la maestría 
en Sociología en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Ecuador) y en el doctorado 
en Educación de la Universidad 
De La Salle (Costa Rica).

Es coautor, junto a Tirsa 
Ventura y Mónica Brenes, del libro 
Miradas que marcan. Crítica de 
las narrativas y representaciones 
de jóvenes en la prensa (Flacso-
Costa Rica, 2012) y autor del libro 
Máquinas identitarias en disputa 
(de próxima publicación por la 
Editorial Universidad Nacional 
de Costa Rica). Su investigación 
relaciona temas de filosofía, 
sociología de la cultura y pedagogía 
y sus artículos académicos han sido 
publicados en revistas de Chile, 
Colombia, Costa Rica, México y 
Venezuela.

Actualmente es docente en la 
Pontifica Universidad Católica del 
Ecuador y profesor invitado en la 
Universidad La Salle en Bogotá, 
Colombia. 

Resignificar la educación
Comunicación, cultura y pedagogía(s)

Jorge Daniel Vásquez
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Prácticas docentes universitarias
Reflexiones desde sus escenarios
Docencia Universitaria n.º 2
Editor: Guillermo Londoño Orozco

El desarrollo profesional docente, un tema que viene cobrando mucha 
importancia para los procesos de formación y para las actividades de in-
vestigación, ha abierto múltiples posibilidades para su comprensión y 
fundamentación, hecho al que la Universidad de La Salle ha puesto gran 
atención. Este texto es el resultado de ello y sitúa algunas comprensiones en 
torno al concepto de práctica, particularmente algunos rasgos ca racterísticos 
del ejercicio docente, presentados como resultado de la reflexión de los pro-
fesores respecto a su práctica: el valor de los procesos formativos de los es-
tudiantes, la relación entre realidad y aprendizaje, la variedad de apuestas 
didácticas en perspectivas de educación universitaria, la importancia de 
la investigación formativa y de la formación en investigación, el valor del 
trabajo de campo y el contacto con las realidades disciplinares o sociales, 
el rol del estudiante universitario y la incidencia que tienen los horizontes 
institucionales en las practicas pedagógicas. 

unisalle catalogo interiores.indd   44 4/10/18   8:10 AM



{ 45 }

Pedagogía y didáctica

Didácticas específicas en la docencia universitaria
Docencia Universitaria n.º 3
Editor: Guillermo Londoño Orozco

Autorreflexión, autoanálisis e investigación de docentes universitarios 
constituyen los pilares de este libro, que permite ubicar una importante 
fuente de riqueza en cuanto a las actividades didácticas en la educación 
superior, presentadas no como un conjunto de recetas para un buen hacer, 
sino como posibilidades de comprensión de las actividades de enseñanza 
en este nivel de educación.

Con recorrer sus páginas será posible descubrir algunas ideas respec-
to al sentido de practica pedagógica, pedagogía, didáctica, y sobre algunas 
perspectivas de los profesores universitarios caracterizadas por el contacto 
con el objeto de formación; por el relieve puesto en la relación con los es-
tudiantes, su valoración, empoderamiento e incor poración de ciertas estra-
tegias de formación válidas y conocidas en el ámbito educativo en general.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-82-6
Número de páginas: 268

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-81-9
Número de páginas: 278

Formación integral y en contexto:
casos desde prácticas docentes universitarias
Docencia Universitaria n.º 4
Editor: Guillermo Londoño Orozco

El diseño, la puesta en marcha y la evaluación de las distintas experien-
cias descritas en este libro representan el saber pedagógico reflexionado 
y puesto al servicio del quehacer docente de la comunidad universitaria. 
En este sentido, cuando logramos identificar experiencias de profesores 
cobra importancia su visibilización y reconocimiento, esto es, el testimo-
nio de maestros que, gracias a la reflexión de su propio ejercicio docente, 
nos permiten explorar diversas prácticas que valoran la educación activa, 
el aprender haciendo y el acercar a los estudiantes a problemas reales de 
su objetivo de estudio o de grupos sociales vulnerables. En ello podemos 
constatar el valor de prestar atención al acercamiento a las realidades del 
campo de formación, el énfasis particular en la sensibilidad por lo social y 
a ejercicios específicos encaminados a fortalecer el desarrollo integrar de 
los estudiantes. Tales elementos característicos reflejan una clara exigencia 
para las instituciones educativas.
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Investigación y problematización:
ejercicios didácticos en la docencia universitaria
Docencia Universitaria n.º 5
Editor: Guillermo Londoño Orozco

Desde la reflexión y el testimonio de sus protagonistas, el presente libro 
pone de relieve el valor y la importancia que tiene la incorporación del pro-
ceso investigativo en el ejercicio docente universitario. Ello ha conducido a 
que numerosos docentes caminen día a día en la búsqueda de estrategias 
y alternativas relacionadas con el tema, para vincularlas a sus activida-
des. El lector encontrará experiencias y prácticas pedagógicas en las que 
los profesores universitarios logran no solo enlazar la investigación con su 
uso didáctico, sino hacer de ello una alternativa para mejorar procesos for-
mativos. Con ello los profesores de educación superior que desempeñan su 
labor en diversas ramas del conocimiento, podrán encontrar reflexiones y 
alternativas que, sin duda alguna, serán un aporte al mejoramiento de sus 
propias prácticas pedagógicas.

DOCENCIA UNIVERSITARIA
C O L E C C I Ó N 5

5

Editor Guillermo Londoño Orozco
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Prácticas docentes universitarias
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en las prácticas docentes universitarias
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Desde la reflexión y el testimonio de sus protagonistas, el 
presente libro pone el relieve en el valor y en la importancia que 
tiene la incorporación del proceso investigativo en el ejercicio 
docente universitario. Ello ha conducido a que numerosos 
docentes caminen día a día en la búsqueda de estrategias y 
alternativas relacionadas con el tema, para vincularlas a las 
actividades docentes. Al recorrer las páginas de este texto, el 
lector encontrará una interesante serie de experiencias y prácti-
cas pedagógicas en las que los profesores universitarios logran 
no solo enlazar la investigación con su uso didáctico, sino hacer 
de ello una alternativa para mejorar procesos formativos, lo que 
permite poner en escena la investigación como objeto de 
aprendizaje y como estrategia de formación. Con ello, los profe-
sores de educación superior que desempeñan su labor docen-
te en diversas ramas del conocimiento, podrán encontrar 
reflexiones y alternativas que, sin duda alguna, serán un aporte 
al mejoramiento de sus propias prácticas pedagógicas.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-78-9
Número de páginas: 234
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El presente libro reúne el trabajo investigativo de un equipo
interdisciplinario de profesores universitarios a lo largo de dos años, 

preocupado por ahondar en la comprensión y en algunas
características de la docencia universitaria. Hablar de sentidos, 

didácticas, sujetos y saberes en la docencia universitaria, implica el 
reconocimiento y la valoración de diversas peculiaridades de la 

enseñanza en la educación superior, reconocidas desde la
experiencia, las prácticas, el saber y la condición propia de

profesores universitarios.

El texto aborda puntos nucleares que permiten ubicar tanto las 
apuestas conceptuales y la ruta metodológica presentes en la 

investigación como los principales hallazgos en torno a las
prácticas de enseñanza de los propios profesores universitarios y, en 

ello, las apuestas didácticas, las formas de evaluación, las
mediaciones que se tejen en los procesos de enseñanza, el saber 

docente y algunas comprensiones respecto de la subjetividad del 
profesor universitario. De esta manera, se busca ofrecer al lector no 

solo puntos de reflexión sobre el valor de la enseñanza en la 
educación superior, sino pautas que pueden ayudar a comprender 

la tarea docente en el mundo universitario y a descubrir algunas 
posibilidades de acción.
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Guillermo Londoño Orozco
Editor
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Prólogo
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Presentación
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Universidad de La Salle (Bogotá)
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Docencia universitaria 
Sentidos, didácticas, sujetos y saberes
Docencia Universitaria n.º 6
Editor: Guillermo Londoño Orozco

El presente libro reúne el trabajo investigativo de un equipo interdisciplinario 
de profesores universitarios, a lo largo de dos años, preocupado por ahondar 
en la comprensión y en algunas características de la docencia universitaria. 
Hablar de sentidos, didácticas, sujetos y saberes en esta labor, implica el 
reconocimiento y la valoración de diversas peculiaridades de la enseñanza 
en la educación superior, reconocidas desde la experiencia, las prácticas, el 
saber y la condición propia de profesores universitarios.

El texto aborda puntos nucleares que permiten ubicar tanto las apues-
tas conceptuales y la ruta metodológica presentes en la investigación co-
mo los principales hallazgos en torno a las prácticas de enseñanza de los 
propios profesores universitarios y, en ello, las apuestas didácticas, las for-
mas de evaluación, las mediaciones tejidas en los procesos de enseñanza, 
el saber docente y algunas comprensiones respecto de la subjetividad del 
profesor universitario. 
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Experiencias docentes universitarias
Matices desde su reflexión y sistematización
Docencia Universitaria n.º 7
Editor: Carlos Alberto Escobar Otero

En el primer capítulo se hace visible el interés por el carácter histórico de 
la construcción de la subjetividad de los profesores que ejercen su profe-
sión en la Universidad. Un aspecto central de este carácter histórico de la 
subjetividad docente es el apremio por la profesionalización, que, claramen-
te, no es el resultado espontáneo del paso del tiempo, sino de la estructu-
ración de la conciencia como fruto de la reflexión. Cobra sentido, entonces, 
traer a discusión la perspectiva de Martin Heidegger, que resulta en muchos 
casos provocadora e incómoda, dada su crítica al sistema de vida en que 
está instalada nuestra cultura. En este texto, se considera que los profesores 
del ámbito universitario afrontan tres desafíos cruciales en medio de sus 
prácticas, relacionados con las formas de enseñanza, la autonomía y la re-
flexión sobre la práctica.

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-77-0
Número de páginas: 211

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8939-01-8
Número de páginas: 230

Prácticas pedagógicas con tecnologías de la información 
y la comunicación en educación superior
Docencia Universitaria n.º 8
Editor: Jairo Alberto Galindo Cuesta

Así como la acción sin reflexión se reconoce en muchos ámbitos como ac-
tivismo sin sentido, desaprovechar las reflexiones que genera el uso peda-
gógico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
ámbito universitario, con sus retos y aprendizajes, es sin lugar a dudas ne-
gar el crecimiento que este binomio (pedagogía-TIC) ha tenido y promovido 
en muchos escenarios educativos.
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Formación y evaluación por competencias 
en educación superior
Docencia Universitaria n.º 9
Editores: Guillermo Londoño Orozco y Elena Cano García 

El presente texto busca responder a las principales cuestiones que todo do-
cente se plantea cuando debe hacer frente a la formación y evaluación por 
competencias. Así, tras situar la relación entre pedagogía  y competencia, 
se expone cómo planificar y programar por competencias en la educación 
superior. A partir de aquí se presentan diferentes metodologías para pro-
mover las competencias, y de manera más exhaustiva, se aborda el uso 
de los e-portfolios, las rúbricas y los blogs, dedicando un capítulo a cada 
una de estas herramientas de aprendizaje y de evaluación, incorporando 
ejemplos concretos que ilustren sus posibilidades en torno al desarrollo y 
la evaluación de competencias. Para finalizar, el libro presenta un bloque 
de tres capítulos con investigaciones que recuperan las voces de: los cargos 
académicos o de gestión; los egresados y, de sus empleadores.

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-99-2
Número de páginas: 220

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-47-6
Número de páginas: 348

Didácticas en la universidad 
Perspectivas desde la docencia
Docencia Universitaria n.º 10
Editora: Rosa María Cifuentes Gil

La didáctica es una de esas expresiones, conceptos o realidades que son 
objeto de permanente preocupación en el mundo educativo y que, desde 
diversas miradas, es abordada a veces como la alternativa para soslayar los 
inmensos problemas de la enseñanza universitaria de hoy, o para encontrar 
la receta, el sentido o la alternativa para una mejor acción pedagógica. Ello 
de por sí no es malo; por el contrario, nos permite re conocer el lugar central 
que tiene hoy el tema didáctico en la enseñan za universitaria. Sin embargo, 
no siempre es asumida y comprendida desde sentidos pertinentes a este ni-
vel de educación, y comienza a ser abordada según sea el interés, la preocu-
pación o la claridad de quien se acerca a ella, para encontrar alternativas a 
los requerimientos de los profesores universitarios en función de favorecer 
una buena enseñanza.
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Experiencias docentes en la universidad:
fundamentación y sistematización
Docencia Universitaria n.º 11
Editora: Rosa María Cifuentes Gil

Esta obra es el resultado de un proceso de reconstrucción y sistematización 
del quehacer docente. Lo esencial de esta sistematización de experiencias 
reside en el proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y 
desde la práctica, realizada con base en la reconstrucción y ordenamiento 
de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experien-
cia, para extraer aprendizajes y compartirlos. 

El logro de un profesor está en el éxito de sus estudiantes, la recons-
trucción de estos éxitos permite al docente ser cada vez más cercano, de-
sarrollar esa relación fraterna que en las aulas de la Universidad de La Salle 
se vive cada día y cuya muestra es esta publicación.

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-17-7
Número de páginas: 266
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Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-25-2
Número de páginas: 512

La experiencia del trabajo en el aula lasallista
Docencia Universitaria n.º 12
Editora: Astrid Tibocha Niño

En las aulas universitarias, los modelos de formación existen, se pueden 
tocar, pero los maestros no son conscientes de ello. Para un gran porcentaje 
de maestros universitarios la pedagogía y la didáctica no son su fuerte y 
mucho menos los modelos pedagógicos. Desconocer el modelo pedagógico 
de la institución no es algo inusual; sin embargo, afecta el de sarrollo de la 
cátedra y del maestro. Por ello, los retos son permanentes, y se debe trabajar 
por la formación de profesionales integrales que conozcan el acervo teórico 
de las diversas profesiones que los nutren y que les permiten ser flexibles, 
abiertos, creativos e innovadores, impactando en las comunidades, hacien-
do propuestas de cambio y generando oportunidades de evolución y creci-
miento social desde la Universidad de La Salle.
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Reflexiones sobre la comprensión de la investigación 
y la intervención social en la formación en Trabajo Social
Docencia Universitaria n.º 13
Editora: Maribel Florián Buitrago

Este libro recoge las reflexiones que los docentes elaboraron con motivo de 
las problematizaciones abordadas en el diplomado “Docencia de la Investi-
gación e Intervención Social para Profesores del Programa de Trabajo Social 
de la Universidad de La Salle”. La obra consta de tres partes: la primera, 
integra varias reflexiones relacionadas con la formación en trabajo social, 
sus sentidos y horizontes. La segunda, aborda algunos aspectos que pro-
blematizan el currículo en función de los retos y desafíos que le esperan al 
trabajo social. Y la tercera, está constituida por varios ensayos y deliberacio-
nes relacionadas con las líneas de investigación, la docencia y las prácticas 
en trabajo social como elementos fundamentales en la vivencia cotidiana 
del currículo. La obra está dirigida a docentes de las Ciencias Sociales y Hu-
manas, y a todos aquellos que se interroguen en relación con los procesos 
formativos y su impacto en la organización del espacio social.
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Este libro recoge las reflexiones que los docentes elaboraron con motivo de 
las problematizaciones abordadas en el diplomado “Docencia de la 
Investigación e Intervención Social para Profesores del Programa de Trabajo 
Social de la Universidad de La Salle”. La obra consta de tres partes: la 
primera, integra varias reflexiones relacionadas con la formación en trabajo 
social, sus sentidos y horizontes. La segunda, aborda algunos aspectos que 
problematizan el currículo en función de los retos y desafíos que le esperan al 
trabajo social. Y la tercera, está constituida por varios ensayos y 
deliberaciones relacionadas con las líneas de investigación, la docencia y las 
prácticas en trabajo social como elementos fundamentales en la vivencia 
cotidiana del currículo. La obra está dirigida a docentes de las Ciencias 
Sociales y Humanas, y a todos aquellos que se interroguen en relación con 
los procesos formativos y su impacto en la organización del espacio social. 

Maribel Florián Buitrago  |  Editora
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Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

ISSN 2382-3720

Edición: 2014 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 148

Sociedad y educación: una mirada actual
Cuadernos de Seminario 1
Editora: Carmen Amalia Camacho Sanabria

Cuadernos de Seminario es una publicación del Doctorado en Educación y 
Sociedad de la Universidad de La Salle que pretende contribuir a la reflexión 
acerca del papel de la educación en sociedades y momentos históricos espe-
cíficos. Esperamos que este sea un espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un escenario propicio para eviden-
ciar lo que somos como seres humanos, como maestros, como estudiantes, 
como profesionales y como intelectuales, desde la convicción de que, si so-
mos coherentes con lo que pensamos, sentimos y hacemos, podremos con-
tribuir a la construcción de sociedades más incluyentes, equitativas y justas.

{Cuadernos de seminario}

Educación • Pedagogía y didáctica
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Sociedad y educación en perspectiva rural
Cuadernos de Seminario 2
Editora: Carmen Amalia Camacho Sanabria

Hemos querido dedicar la segunda edición de Cuadernos de Seminario al 
tema de lo rural como una manera de comprender cómo nos hemos venido 
constituyendo en la sociedad que somos, cómo hemos ido olvidando nues-
tras raíces campesinas y el desarraigo, propio de quienes han tenido que 
abandonar sus territorios geográficos, culturales y personales, ha invadido 
nuestro corazón y nuestra conciencia.

El lector encontrará aquí un recorrido por el mundo rural desde pers-
pectivas sociales, educativas y políticas; podrá adentrarse en la problemá-
tica de la educación rural desde lo curricular, lo evaluativo y la formación 
de docentes y una comprensión de las tendencias teóricas frente a lo que se 
considera nueva ruralidad.
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Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

ISSN 2382-3720

Hemos querido dedicar la segunda edición de Cuadernos 
de Seminario al tema de lo rural como  una manera de 
comprender cómo nos hemos venido constituyendo en la 
sociedad que somos, cómo hemos ido olvidando nuestras 
raíces campesinas y el desarraigo, propio de quienes 
han tenido que abandonar sus territorios geográficos, 
culturales y personales, ha invadido nuestro corazón y 
nuestra conciencia.

El lector encontrará aquí un recorrido por el mundo 
rural desde perspectivas sociales, educativas y políticas; 
podrá adentrarse en la problemática de la educación 
rural desde lo curricular, lo evaluativo y la formación de 
docentes y una comprensión de las tendencias teóricas 
frente a lo que se considera nueva ruralidad.

Esperamos que este cuaderno, escrito por distintas 
manos, sea un espacio para la reflexión y un motivo para 
que nuestras acciones educativas estén en sintonía con 
nuestro contexto histórico, social, cultural, emocional y 
que desde ellas podamos aportar a la construcción de una 
identidad nacional que reconoce la diversidad como un 
factor potente de aprendizaje y una enorme posibilidad 
de encuentro.

Edición: 2015 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 200
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Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

ISSN 2382-3720

En los últimos años ha surgido un cuestionamiento 
sobre las formas en que el conocimiento producido en 
las investigaciones de doctorado puede contribuir de 
una manera más directa a la transformación social y 
productiva de nuestro país. Esta entrega de Cuadernos 
de Seminario recoge los aportes realizados por los 
integrantes de la línea Saber Educativo, Pedagógico 
y Didáctico del Doctorado en Educación y Sociedad, 
de la Universidad de La Salle, en aras de construir una 
respuesta colectiva a este interrogante. 

Los artículos que componen este volumen invitan 
a la comunidad investigadora a realizar una serie de 
replanteamientos que inician con la identificación  
de nuevas formas de encarar —espistemológicamente— 
los problemas educativos; avanza con la elección de 
nuevos objetos de estudio; continúa con las posturas 
políticas que debería asumir el investigador, y finaliza 
con la discusión acerca de la elección de las estrategias  
y técnicas investigativas respetuosas de los sujetos,  
los territorios y las comunidades.

NUEVAS RUTAS 
para investigar la relación 

educación-sociedad

Edición: 2015 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 102

Nuevas rutas para investigar la relación educación-sociedad
Cuadernos de Seminario 3
Compilador: Wilson Acosta Valdeleón

En los últimos años ha surgido un cuestionamiento sobre las formas en que 
el conocimiento producido en las investigaciones de doctorado puede con-
tribuir de una manera más directa a la transformación social y productiva 
de nuestro país. Esta entrega de Cuadernos de Seminario recoge los aportes 
realizados por los integrantes de la línea Saber Educativo, Pedagógico y Di-
dáctico del Doctorado en Educación y Sociedad, de la Universidad de La 
Salle, en aras de construir una respuesta colectiva a este interrogante.

Los artículos que componen este volumen invitan a la comunidad in-
vestigadora a realizar replanteamientos que inician con la identificación de 
nuevas formas de encarar —epistemológicamente— los problemas educa-
tivos; avanza con la elección de nuevos objetos de estudio; continúa con 
las posturas políticas que debería asumir el investigador, y finaliza con la 
discusión acerca de la elección de las estrategias y técnicas investigativas 
respetuosas de los sujetos, los territorios y las comunidades.
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Educación para la paz
Cuadernos de Seminario 5
Editora: Myriam Zapata Jiménez

Colombia tiene el conflicto interno más antiguo de Latinoamérica por su 
magnitud y permanencia. Como eje de dicho conflicto, el problema agra-
rio, entre otros actores violentos, tiene como consecuencia millones de 
víctimas. ¡Ya es hora de que dicho conflicto cese! La educación necesita 
replantear sus formas de comunicación, de mediación y de formación para 
la recons trucción de la sociedad en el escenario de posacuerdo.

El papel de la educación en la construcción de paz es indiscutible en un 
escenario de posacuerdo en el que se requiere la formación de una cultura 
política. El cese de las hostilidades y el derecho a la paz pasan necesaria-
mente por la renovación del país y esto se logrará en la medida en que haya 
una reeducación para una Colombia nueva.
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Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

Colombia tiene el conflicto interno más antiguo de 
Latinoamérica por su magnitud y permanencia. Como 
eje de dicho conflicto, el problema agrario, entre otros 
actores violentos, tiene como consecuencias millones  
de víctimas. ¡Ya es hora de que dicho conflicto cese!

La educación necesita replantear sus formas de 
comunicación, de mediación y de formación para  
la reconstrucción de la sociedad en el escenario  
de posacuerdo.

La obra presenta las ponencias del Simposio sobre Paz 
y Educación, así como historias de maestros que día a 
día vienen desarrollando experiencias pedagógicas para 
la paz. El papel de la educación en la construcción de la 
paz es indiscutible en un escenario de posacuerdo en el 
que se requiere de la formación de una cultura política. 
El cese de las hostilidades y el derecho a la paz pasan 
necesariamente por la renovación del país y esto se 
logrará en la medida en que haya una reeducación  
para una Colombia nueva.

EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ

Edición: 2016 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 160
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Cuadernos de Seminario es una publicación 
del Doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle que pretende 
contribuir a la reflexión acerca del papel 
de la educación en sociedades y momentos 
históricos específicos. Esperamos sea un 
espacio de análisis de las problemáticas 
educativas y sociales de nuestro país, y un 
escenario propicio para evidenciar lo que 
somos como seres humanos, como maestros, 
como estudiantes, como profesionales y como 
intelectuales, desde la convicción de que 
si somos coherentes con lo que pensamos, 
sentimos y hacemos, podremos contribuir a la 
construcción de sociedades más incluyentes, 
equitativas y justas.

Esta sexta publicación de Cuadernos de Seminario, 
Reflexiones para una epistemología del saber pedagógico 
busca profundizar sobre el oficio de la enseñanza como 
eje fundamental de la reflexión pedagógica, a partir de 
lineamientos teóricos derivados de la epistemología 
francesa y la revalorización de la historia de las ciencias, 
especialmente, de los trabajos de Gaston Bachelard, 
Georges Canguilhem y Michel Foucault, en particular, 
desde la arqueología del saber y el orden del discurso.

En este mismo orden de ideas, se sugiere que la 
pedagogía no solo es un discurso acerca de la enseñanza, 
sino también una práctica. Para Olga Lucía Zuluaga 
rescatar esta práctica implica recuperar la historicidad  
de la pedagogía.

La obra toma como objeto de análisis los temas 
relacionados con la epistemología francesa, la historia 
de las ciencias, la arqueología como método y la 
complejidad con el fin de entender los procesos teórico-
conceptuales que pueden contribuir a la fundamentación 
de una epistemología del saber pedagógico. 

REFLEXIONES 
para una epistemología  
del saber pedagógico
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Reflexiones para una epistemología del saber pedagógico
Cuadernos de Seminario 6
Editora: Carmen Amalia Camacho Sanabria

Esta sexta publicación de Cuadernos de Seminario busca profundizar sobre 
el oficio de la enseñanza como eje fundamental de la reflexión pedagógica, 
a partir de lineamientos teóricos derivados de la epistemología francesa y 
la revalorización de la historia de las ciencias, especialmente, de los tra-
bajos de Gaston Bachelard, Georges Canguilhem y Michel Foucault, en par-
ticular, desde la arqueología del saber y el orden del discurso. Se sugiere que 
la pedagogía no solo es un discurso acerca de la enseñanza, sino también 
una práctica. Para Olga Lucía Zuluaga rescatar esta práctica implica recupe-
rar la historicidad de la pedagogía.

La obra toma como objeto de análisis los temas relacionados con la epis-
temología francesa, la historia de las ciencias, la arqueología como método 
y la complejidad con el fin de entender los procesos teóricoconceptuales 
que pueden contribuir a la fundamentación de una epistemología del saber 
pedagógico.
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Cuadernos de seminario

Prácticas, saberes y mediaciones 
de la educación rural en Colombia
Cuadernos de Seminario 8
Editora: Myriam Zapata Jiménez

Con base en la investigación desarrollada por los estudiantes del Doctorado 
en Educación y Sociedad, que les permitió aproximarse a temas y problemas 
diversos de la educación en Colombia; se elaboró un estado del arte sobre 
las prácticas educativas rurales con la intención de rescatar saberes, media-
ciones y aprendizajes, más allá de los contenidos curriculares, en tres ejes: 
1) la internacionalización de las políticas públicas y su incidencia en los con-
textos rurales, 2) las prácticas pedagógicas y didácticas en etnoeducación, y 
3) las mediaciones tecnológicas en lo rural. Es así como el texto elabora ba-
lances analíticos y determina las tendencias desde una perspectiva crítica. 

El lector encuentra abordajes teóricos y metodológicos sobre la edu-
cación rural que se constituyen en elementos valiosos para dar aper tura 
epistémica respecto a qué significa lo rural, la ruralidad y, sobre todo, la edu-
cación situada.
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Con base en la investigación desarrollada por los 
estudiantes del Doctorado en Educación y Sociedad, 
que les permitió aproximarse a temas y problemas 
diversos de la educación en Colombia; se elaboró un 
estado del arte sobre las prácticas educativas rurales 
con la intención de rescatar saberes, mediaciones y 
aprendizajes, más allá de los contenidos curriculares, 
en tres ejes: 1) la internacionalización de las políticas 
públicas y su incidencia en los contextos rurales;  
2) las prácticas pedagógicas y didácticas en 
etnoeducación y 3) las mediaciones tecnológicas en lo 
rural. Es así como el texto elabora balances analíticos y 
determina las tendencias desde una perspectiva crítica.

El lector encuentra abordajes teóricos y metodológicos 
sobre la educación rural que se constituyen en 
elementos valiosos para dar apertura epistémica 
respecto de lo que significa lo rural, la ruralidad y,  
sobre todo, la educación situada.

PR ÁCTICAS, 
SABERES Y 

MEDIACIONES
de la educación rural  

en Colombia

Cuadernos de Seminario

Edición: 2018 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 164
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Este libro es producto de la práctica de investigación 
desarrollada por los estudiantes del Doctorado en 
Educación y Sociedad, a través de la cual los autores 
elaboraron un estado de arte de diez años de producción 
académica e investigativa, proveniente de diversas bases 
de datos, sobre la formación de maestros en contextos 
rurales, de fronteras y en perspectiva de globalización  
e interculturalidad. 

La obra describe temas y problemas relativos a la 
formación de maestros, como la desigualdad económica 
y social, los conflictos armados internos y su incidencia 
en las fronteras, la estandarización de las políticas y 
currículos, entre otros. 

Se documentan casos del norte de México y Estados 
Unidos; América Central y el Caribe; las fronteras de 
México-Guatemala, Colombia-Panamá, Colombia-
Venezuela, Colombia-Ecuador, Bolivia y Perú; así como 
experiencias de Argentina, Brasil y Chile. Esperamos 
que este aporte se convierta en punto de partida para 
investigaciones de más largo aliento.

LA FORMACIÓN 
DE MAESTROS 
en contextos rurales,  

de fronteras y 
globalización

Cuadernos de Seminario

Edición: 2018 
ISSN: 2382-3720
Número de páginas: 236

La formación de maestros en contextos 
rurales, de fronteras y globalización
Cuadernos de Seminario 9
Editora: Myriam Zapata Jiménez

Este libro es producto de la práctica de investigación desarrollada por los es-
tudiantes del Doctorado en Educación y Sociedad, a través de la cual los au-
tores elaboraron un estado del arte de diez años de producción académica 
e investigativa, proveniente de diversas bases de datos, sobre la formación 
de maestros en contextos rurales, de fronteras y en perspectiva de globali-
zación e interculturalidad. La obra describe temas y problemas relativos a 
la formación de maestros, como la desigualdad económica y social, los con-
flictos armados internos y su incidencia en las fronteras, la estandarización 
de políticas y currículos, entre otros. Se documentan casos del norte de 
México y Estados Unidos; América Central y el Caribe; las fronteras de Méxi-
co-Guatemala, Colombia-Panamá, Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador, 
Bolivia y Perú; así como experiencias de Argentina, Brasil y Chile. Espera-
mos que este aporte se convierta en punto de partida para investigaciones 
de más largo aliento.
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Ingeniería civil

Manual de construcción de un puente peatonal en guadua

Autores: Carlos Felipe Urazán Bonells, Sofía Andrade Pardo y Fabián Augusto Lamus Báez

En el presente manual se especifican los requisitos mínimos y las pautas que 
se deben tener en cuenta para la construcción de puentes peatonales mo-
dulares en Guadua angustifolia Kunth. El modelo de puente aquí propuesto 
es resultado de una validación técnica y experimental, que culminó con la 
prueba de carga de un prototipo a escala real. La propuesta se limita a la su-
cesión de hasta 5 módulos para salvar luces de máximo 25 metros. El libro, 
dirigido a estudiantes y profesionales del sector de infraestructura vial, pero 
especialmente a comunidades rurales que requieran implementar solucio-
nes como la planteada, incluye la lista de los materiales y las herramien-
tas necesarias para el proceso constructivo; además, describe el proceso 
de unión o armado de las piezas que componen un módulo, así como del 
ensamblaje de los módulos. 

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-58-0
Número de páginas: 108

Ismael Povea 
Garcerant

Ingeniero de Alimentos de la 
Universidad de La Salle. 
Actualmente adelanta estu-
dios de doctorado en Michi-
gan State University. Ha 
publicado ocho artículos en 
revistas nacionales y uno en 
revista internacional; es 
autor del capítulo “Educa-
ción competitiva como 
herramienta de valor agre-
gado en el fortalecimiento 
de la identidad lasallista”, en 
el libro Formación integral y 
en contexto: casos desde  
prácticas docentes universi-
tarias, y de los Apuntes de 
Clase Buenas prácticas de 
manufactura, obras edita-
das por la Universidad de La 
Salle. Ha sido consultor en 
temas de manejo de 
alimentos y empaques en 
distintas organizaciones 
nacionales e internaciona-
les, y profesor en la Universi-
dad de América y la Univer-
sidad de La Salle en Bogotá.

Ismael Povea Ismael Povea 
GarcerantGarcerant

La funciónLa funciónLa funciónLa función
envaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvaseenvase

en la conservación de alimentos

e-ISBN: 978-958-771-150-9 

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-771-149-3
Número de páginas: 288

Ingeniería • Ingeniería civil

La función del envase en la conservación de alimentos

Coedición: ECOE Ediciones

Autor: Ismael Povea Garcerant

Esta obra presenta la importancia del envase en la agroindustria para la co-
mercialización de alimentos, y cómo esta se relaciona con la competitividad 
de los países. Las propiedades, ventajas, desventajas y principales caracte-
rísticas de cada uno de los materiales de envasado son discutidas en el libro, 
así como la sinergia entre el uso de envases y la protección durante la vida 
útil de diversos alimentos. También se recopilan algunos factores a tener en 
cuenta por parte de los principales sectores alimenticios en el envasado de 
alimentos, dejando claro, finalmente, cómo la microbiología de los alimen-
tos es el factor fundamaental a estudiar para lograr el total equilibrio en el 
correcto uso de los envases.

{Ingeniería de alimentos}

Ingeniería
{Ingeniería civil}
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Ingeniería de alimentos

Yacón:
producción, transformación y beneficios
Autores: Santiago Manuel Sáenz Torres, María Patricia Chaparro González y Laila Cristina 
Bernal Bechara

“Los cultivos de raíces y tubérculos serán un componente vital del sistema 
alimentario global en el mundo hacia 2020” (Scott et al., 2000); más de dos 
mil millones de habitantes de Asia, África y Latinoamérica dependerán de 
esos cultivos para alimentarse y generar ingresos. Por ello, el conocimiento 
y aprovechamiento de tuberosas como el yacón son importantes para la se-
guridad alimentaria y como aporte a la sostenibilidad del frágil ecosistema 
montañoso andino (Pastor, 2004).

Esta obra pretende motivar a la comunidad investigativa del país, a 
los nuevos profesionales del agro y a un gran número de productores a la 
búsqueda de alternativas innovadoras y de la industrialización del yacón. 
A través de algunas experiencias de producción agrícola se demuestran la 
adaptabilidad y facilidad de manejo de esta planta para su transformación 
en alimento funcional y sus posibilidades de uso en la nutrición animal, que 
pueden significar un gran aporte al sector rural andino.

Santiago Manuel Sáenz Torres

Ingeniero agrónomo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Perú, donde realizó sus estudios de 
Maestría y Doctorado en Agricultura 
Sustentable. Así mismo, es especialista 
en Gerencia Educativa y Docencia 
Universitaria de las universidades de La 
Sabana y Santo Tomás, respectivamente.

Desde el año 2002 es profesor asociado de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad de La Salle, donde realiza 
una intensa actividad en investigación, 
docencia y extensión rural en las 
áreas de Agroecología, Agricultura de 
Conservación y Desarrollo Rural, en los 
programas de pregrado y en la Maestría y 
Doctorado en Agrociencias.

María Patricia Chaparro González

Ingeniera de alimentos y especialista en 
Gerencia de Empresas de Alimentos de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene 
una maestría en Diseño y Gestión de 
Procesos con énfasis en Alimentos de la 
Universidad de La Sabana. Experiencia 
de más de 16 años en áreas como manejo 
de poscosecha y la industrialización del 
sector hortofrutícola. Participa en el grupo 
de investigación Ciencia, Tecnología e 
Ingeniería de Procesamiento de Alimentos 
de la Universidad de La Salle.

Laila Cristina Bernal Bechara

Zootecnista con Maestría en Ciencias 
Agrarias-Producción Animal Tropical de la 

Universidad Nacional de Colombia. Tiene 
un Diplomado en Pedagogía y Didáctica de 

la Universidad de La Salle, y es candidata 
a Doctora en Agrociencias en la línea de 

Nutrición y Sistemas de Alimentación 
Animal Sostenible de la misma institución. 

Ha sido docente de la Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad del Tolima, 
Fundación Universitaria San Martín y 

del Posgrado en Nutrición Animal en la 
UDCA. En la actualidad, es profesora 

asociada del programa de Zootecnia en 
la Universidad de La Salle. Tiene más 

de 16 años de experiencia en docencia e 
investigación en las áreas de nutrición y 

alimentación animal alternativa y sistemas 
de producción animal sostenible.
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“Los cultivos de raíces y tubérculos serán un componente 
vital del sistema alimentario global en el mundo hacia 2020” 

(Scott et al., 2000); más de dos mil millones de habitantes  
de Asia, África y Latinoamérica dependerán de esos 

cultivos para alimentarse y generar ingresos.

Por ello, el conocimiento y aprovechamiento de 
tuberosas como el yacón son importantes para la seguridad 

alimentaria y como aporte a la sostenibilidad del frágil 
ecosistema montañoso andino (Pastor, 2004).

Esta obra pretende motivar a la comunidad investigativa 
del país, a los nuevos profesionales del agro y a un gran 

número de productores a la búsqueda de alternativas 
innovadoras y de la industrialización del yacón. A través de 

algunas experiencias de producción agrícola se demuestra 
la adaptabilidad y facilidad de manejo de esta planta para su 

transformación en alimento funcional y sus posibilidades 
de uso en la nutrición animal, que pueden significar  

un gran aporte al sector rural andino.

Santiago Manuel Sáenz Torres
María Patricia Chaparro González
Laila Cristina Bernal Bechara

Yacón:  
producción, transformación y beneficios

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-5400-07-8
Número de páginas: 230
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Alejandro Sánchez Salcedo

This book is intended as a major support for the DC 
Electric Circuits course from the Electrical Engineering 
program and the Automation Engineering program at 
Universidad de La Salle. Its main contribution is to 
provide the students with a step-by-step explanation 
and detailed illustrations about the main concepts and 
analysis techniques of DC electric circuits and their 
related measurement systems.

Alejandro Sánchez Salcedo

Electrical Engineer and Master
of Electrical Engineering from 
Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia. He is currently working 
as a full time assistant professor 
with Universidad de La Salle, 
Bogota, Colombia. His research 
interests include electromagnetic 
compatibility, high voltage engineer-
ing, and developing of electro-
magnetic measurement systems.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-92-6
Número de páginas: 234

{Ingeniería electrónica}

Theory on DC electric circuits

Autor: Alejandro Sánchez Salcedo

This book is intended as a major support for the DC Electric Circuits course 
from the Electrical Engineering program and the Automation Engineering 
program at Universidad de La Salle. Its main contribution is to provide the 
students with a step-by-step explanation and detailed illustrations about 
the main concepts and analysis techniques of DC electric circuits and their 
related measurement systems.

Ingeniería • Ingeniería de alimentos
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Ingeniería en automatización

Sistema numérico residual
Fundamentos lógico-matemáticos
Autor: Jorge Augusto Coronado Padilla

El diseño de una aritmética computacional, que permita implementar una 
forma de tratamiento de información acorde con las características técnicas 
del sistema, su arquitectura y su lógica funcional, solo es posible sobre la 
base de un sistema numérico de representación integral de la información.

Elegir el sistema numérico óptimo ha sido una preocupación en el 
transcurso de la historia del desarrollo de los computadores. Investigacio-
nes realizadas en los últimos años han demostrado que los sistemas nu-
méricos posicionales no permiten un aumento significativo de la velocidad 
de procesamientos de la información, ni ayudan a mejorar el desempeño y 
la productividad en el computador. Como alternativa tecnológica surge un 
sistema de tipo no posicional basado en la aritmética modular, denomina-
do sistema numérico residual (SNR), sistema de clases residuales o simple-
mente sistema de residuos, el cual se explica en esta publicación.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

El diseño de una aritmética computacional, que permita implementar una 
forma de tratamiento de información acorde con las características técnicas 
del sistema, su arquitectura y su lógica funcional, solo es posible sobre la base 
de un sistema numérico de representación integral de la información.

Elegir el sistema numérico óptimo ha sido una preocupación en el transcurso 
de la historia del desarrollo de los computadores. Investigaciones realizadas 
en los últimos años han demostrado que los sistemas numéricos posicionales 
no permiten un aumento significativo de la velocidad de procesamiento de la 
información, ni ayudan a mejorar el desempeño y la productividad en el 
computador. Como alternativa tecnológica surge un sistema de tipo no 
posicional basado en la aritmética modular, denominado sistema numérico 
residual (SNR), sistema de clases residuales o simplemente sistema de 
residuos.

En el presente texto el autor ha querido exponer los principios y fundamentos 
lógico-matemáticos que caracterizan a este tipo de sistemas y que permitirán 
entender su utilidad en la representación de datos e información computa-
cional.
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Jorge Augusto Coronado Padilla

El ingeniero Jorge Coronado es magister en Ciencias 
de la Ingeniería del Instituto Politécnico de Kharkov, 
Ucrania; especialista en Análisis de Datos de la 
Universidad de La Salle, y especialista en Informática 
para la Gestión Educativa de la Fundación Universi-
taria Autónoma de Colombia. 

Durante sus más de treinta años de labor profesional 
y académica se ha desempeñado como ingeniero 
asesor de la Registraduría Nacional, director de la 
División de Soporte Técnico de la Contraloría General 
de la República, director general del Centro de 
Integración Empresarial, presidente ejecutivo de Data 
Group Corporation, decano de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad INCCA de Colombia, vicerrector 
académico en varias instituciones de educación 
superior del país, rector de la Fundación Tecnológica 
CIDCA, entre otros cargos.

Fue ganador, en 1993, del Premio de Apoyo a la 
Investigación, Área de Ciencias Duras, de la Unión de 
Universidades de América Latina (UDUAL) y la 
Universidad Autónoma de México.  Es  autor  del  libro  
                         y de más de veinte 
artículos en el área de Modelamiento Matemático, 
Informática y Computación, y Telecomunicaciones. 
Actualmente se desempeña como docente asistente 
adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de La Salle. 

Jorge A. Coronado P.

Sistema
Numérico
Residual
Fundamentos lógico-matemáticos

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-14-5
Número de páginas: 108

La importancia de la medición en las Ciencias exactas �scas y naturales 
especialmente en el ámbito de la ingeniería ha jugado un papel importante 
en los avances tecnológicos que la humanidad ha experimentado a lo largo 
del tiempo. Por tanto el propósito del texto es llenar un vacío didáctico que 
se ha percibido en los procesos de formación de estudiantes en los campos 
de las ciencias aplicadas e ingeniería y que está estrechamente relacionado 
con los métodos de análisis básico de datos experimentales, ubicándolo 
como un  texto de referencia y consulta apropiada dentro del sector
estudiantil que comienza los primeros años de estudios universitarios dentro 
de éstos ámbitos del conocimiento. 

El libro se estructura en cinco capítulos, abordando en el primero las 
nociones fundamentales básicas del proceso de medición, las cantidades, los 
sistemas de unidades y equivalencias, para pasar y ahondar en tratamiento 
de los errores e incertidumbres propios de la medición experimental.
El capítulo tres pretende tejer el puente entre los procesos estadísticos
y la actividad experimental en Física. Finalmente los dos siguientes capítulos 
buscan conducir al estudiante a la construcción de un modelo resultante
de los datos obtenidos experimentalmente. Se presentan además tres 
apéndices cuya lectura se recomienda para profundizar y ampliar en temas 
propios de la metrología y manejo de la distribución normal. 
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Álvaro M. Bustamante L.
Jorge A. Dueñas S.
Daniel A. Varela M.
Mauricio Vinasco T.
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Análisis
de datos experimentales en 

Alvaro Mauricio Bustamante L.

Físico, Universidad Nacional de Colombia, 
especialista Meteorología y magíster en 
Ciencias. Su experiencia como docente por 
espacio más de 17 años en las áreas de física 
teórica y experimental para los programas 
académicos de ingeniería química, petróleos, 
civil, alimentos, eléctrica, automatización entre 
otras, en diferentes universidades de Bogotá, 
en especial de La Universidad de la Salle, 
aunado a sus trabajos en el área de
meteorología en el campo de la modelación 
mediante el análisis de series de tiempo 
aplicados a sistemas de producción 
silvopastoriles, le con�eren la experticia para 
el análisis de datos que requiere un estudiante. 
Conferencista activo en divulgación de la 
ciencia.

abustamante@unisalle.edu.co 

Jorge Alberto Dueñas S.

Físico, Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista Meteorología y Magister en 
Ciencias. Su experiencia como docente 
investigador por espacio más de 17 años en las 
áreas de Física teórica y experimental para los 
programas académicos de ingeniería química, 
petróleos, civil, alimentos, automatización entre 
otras, en diferentes universidades de Bogotá, 
en especial de La Universidad de La Salle, 
le permiten tener una panorámica de las 
necesidades sobre el manejo mínimo de las 
herramientas sobre el análisis de datos que 
requiere un estudiante. Conferencista activo
en divulgación de la ciencia.
   
jduenas@unisalle.edu.co  

Daniel Abdón Varela M.

Físico, Universidad Nacional de Colombia,  
magíster en Educación. Su experiencia como 
docente por espacio más de 20 años en las 
áreas de física teórica y experimental para los 
programas académicos de ingeniería química, 
petróleos, civil, alimentos, automatización entre 
otras, en diferentes universidades de Bogotá, 
en especial de La Universidad de la Salle,  junto 
con sus trabajos de investigación en el área
de biocombustibles de segunda generación,
le permiten tener una panorámica sobre las 
necesidades que un estudiante debe tener para 
la implementación de modelos matemáticos. 
Calculista activo en la industria metalmecánica 
y conferencista en divulgación de la ciencia.

dvarela@unisalle.edu.co

Mauricio Vinasco Téllez.

Físico, Universidad de los Andes; magíster
en Astrofísica. Ha colaborado con el desarrollo 
de prácticas experimentales de física. Así 
mismo ha dirigido la formación de semilleros 
en astronomía en universidades y colegios en 
Bogotá D.C. Actualmente se desempeña como 
docente–investigador en la Universidad de la 
Salle.

mvinasco@unisalle.edu.co
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Análisis de datos experimentales en ingeniería

Autores: Álvaro Mauricio Bustamante Lozano, Jorge Alberto Dueñas Suaterna, 
Daniel Abdón Varela Muñoz y Mauricio Vinasco Téllez

La importancia de la medición en las ciencias exactas físicas y naturales, 
especialmente en el ámbito de la ingeniería, ha jugado un papel importante 
en los avances tecnológicos que la humanidad ha experimentado a lo largo 
del tiempo. Por tanto, el propósito del texto es llenar un vacío didáctico que 
se ha percibido en los procesos de formación de estudiantes en los campos 
de las ciencias aplicadas e ingeniería y que está estrechamente relacionado 
con los métodos de análisis básico de datos experimentales, ubicándolo co-
mo un texto de referencia y consulta apropiada dentro del sector estudiantil 
que comienza los primeros años de estudios universitarios dentro de estos 
ámbitos del conocimiento.

{Ingeniería en automatización}
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Ingeniería en general

Guía para prácticas experimentales de física:
electricidad y magnetismo
Autores: Daniel Abdón Varela Muñoz, Álvaro Mauricio Bustamante Lozano, Jorge Alberto 
Dueñas Suaterna y Mauricio Vinasco Téllez

La presente Guía recoge más de cuarenta años de experiencia en la ense-
ñanza de la física dentro del contexto experimental universitario, cuyos 
propósitos y tendencias pedagógicas han evolucionado a la par con los 
avances tecnológicos en la medición y la computación. Por tal razón, las 
metas generales del texto son: aproximar al estudiante a la praxis experi-
mental en el ámbito de la física y reproducir dentro del proceso mismo de 
la mediación educativa una actitud similar a la profesional, a la manera 
rigurosa y exhaustiva con la cual un investigador profesional se desempeña 
en el campo de la ciencia, ejecutando su labor de indagación y generación 
de conocimiento, por supuesto, en su justa proporción.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-82-7
Número de páginas: 124

JORGE ALBERTO DUENAS SUATERNA 

Ffsico, Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista en Meteorologia y Magister en 

Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia. Experiencia como docente e 
investigador durante veinte afios en las 

areas de fisica general ( tan to te6rica como 
experimental) y fisica atmosferica, en 

especial en la Universidad de La Salle. 

MAURICIO VINASCO TELLEZ 

Ffsico, Universidad de los Andes. Magister 
en Astrofisica del Instituto N acional de 

Investigaciones Espaciales (INPE), Brasil. 
Docente con experiencia de quince afios en 

fisica y astronomfa con el disefio de 
practicas de laboratorio y de contenidos en 

estas ciencias para estudiantes de diferentes 
ingenierfas yen varias instituciones. 

La presente Guia recoge mas de cuarenta afios C-. de experiencia en la ensenanza de la fisica dentro 
del contexto experimental universitario, cuyos 
prop6sitos y tendencias pedag6gicas han evoluciona
do a la par con los avances tecnol6gicos en la medici6n 
y la computaci6n. Por tal raz6n, las metas generales del 
texto son aproximar al estudiante a la praxis experi�Iital 
en el ambito de la fisica y reproducir dentro del p]e)cero • 

mismo de la mediaci6n educativa una actitud similar a la • • 
man era rigurosa y e:xhaustiva con la cual un investigador --profesional, ya en el campo de la ciencia, ejecuta su labor de • 

indagaci6n y generaci6n de conocimient<il! por supuesto, en 
su justa proporci6n. 

El buen USO de esta Guia dentro de los espacios 
academicos del area de fisica le permitira al estu

diante desarrollar la capacidad de toma de datos 
in eritu y de analisis de resultados en un •

proceso real de medici6n. 

Oficina de Publicaciones 
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44 
PBX: 348 8000 ext. 1224-1276 
publicaciones@lasalle.edu.co 

Ediciones http://www.lasalle.edu.co
u n i s a I I e Bogota, D. C., Colombia 

' 
� . .  '

,� �, . � . � .. / 
• ._ • . .. • •,' , I • 

'· . ... , . 

• 

. "·� ' 'i .• ,, ' -� , --� 

• • 

... ,� .. 

. --.' . . .
I' 

, , 

, 

para practicas 
expenmentales 
de ffsica: , 

MECANICA 

Daniel Abdon Varela Munoz 
Alvaro Mauricio Bustamante Lozano 

Jorge Alberto Duenas Suaterna 
Mauricio Vinasco Tellez 

f �, J UNIVERSIDAD DE
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DANIEL ABDON V ARELAMUNOZ 

Ffsico, Universidad Nacional de Colombia. 
Magister en Educaci6n, Universidad de La 
Salle. Candidato a doctor en Agrociencias, 
Universidad de La Salle. Experiencia como 
docente durante mas de veinte afios en las 
areas de fisica te6rica y experimental, en 
especial en la Universidad de La Salle. 

A.L V ARO MAURICIO BUSTAMANTE L. 

Ffsico, Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista en Meteorologia y Magister en 
Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia. Experiencia de veinte afios en el 
area de la fisica general (tanto te6rica como 
experimental), en especial en la Universidad 
de LaSalle. 

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8939-05-6
Número de páginas: 154

Guía para prácticas experimentales de física:
mecánica
Autores: Daniel Abdón Varela Muñoz, Álvaro Mauricio Bustamante Lozano, Jorge Alberto 
Dueñas Suaterna y Mauricio Vinasco Téllez

La presente Guía recoge más de cuarenta años de experiencia en la ense-
ñanza de la física dentro del contexto experimental universitario, cuyos pro-
pósitos y tendencias pedagógicas han evolucionado a la par con los avances 
tecnológicos en la medición y la computación. Por tal razón, las metas ge-
nerales del texto son: aproximar al estudiante a la praxis expe rimental en 
el ámbito de la física y reproducir dentro del proceso mismo de la media-
ción educativa una actitud similar a la profesional, a la manera rigurosa 
y exhaustiva con la cual un investigador profesional se desempeña en el 
campo de la ciencia, ejecutando su labor de indagación y generación de co-
nocimiento, por supuesto, en su justa proporción. Su buen uso dentro de los 
espacios académicos del área de física permitirá desarrollar la capacidad 
de datos in situ y de análisis de resultados en un proceso real de medición.
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Ingeniería en general

Guía para prácticas experimentales de física:
ondas y termodinámica básica
Autores: Daniel Abdón Varela Muñoz, Álvaro Mauricio Bustamante Lozano, Jorge Alberto 
Dueñas Suaterna y Mauricio Vinasco Téllez

La presente Guía recoge más de cuarenta años de experiencia en la ense-
ñanza de la física dentro del contexto experimental universitario, cuyos pro-
pósitos y tendencias pedagógicas han evolucionado a la par con los avances 
tecnológicos en la medición y la computación. Por tal razón, las metas ge-
nerales del texto son: aproximar al estudiante a la praxis experimental en 
el ámbito de la física y reproducir dentro del proceso mismo de la media-
ción educativa una actitud similar a la profesional, a la manera rigurosa 
y exhaustiva con la cual un investigador profesional se desempeña en el 
campo de la ciencia, ejecutando su labor de indagación y generación de co-
nocimiento por supuesto, en su justa proporción. Su buen uso dentro de los 
espacios académicos del área de física permitirá desarrollar la capacidad 
de datos in situ y de análisis de resultados en un proceso real de medición.

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-54-2
Número de páginas: 134

Ricardo J. de Armas C.

Licenciado en Matemáticas de la 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas y magíster en Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad EAFIT. 
Profesor de la Universidad de La Salle 
por más de seis años. Investigador 
en modelos numéricos de imágenes 
digitales y estudiante del Doctorado 
en Agrociencias de la Universidad  
de La Salle. 

Miryán Trujillo Cedeño

Licenciada en Matemáticas y Física 
de la Universidad Surcolombiana. 
Magíster en Docencia de la 
Universidad de La Salle, donde 
ha trabajado como profesora por 
más de veinte años. Investigadora 
en didáctica de las matemáticas y 
candidata a doctora en Matemática 
Educativa del Centro de Investigación 
CICATA, del Instituto Politécnico 
Nacional de México.In
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Ricardo J. de Armas C. 

Miryán Trujillo Cedeño

Introducción al modelado 
matemático con MatLabIntroducción al MatLab es producto del trabajo de aula y la cons-

tante reflexión en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en el área de matemáticas, realizada por los autores. El objetivo 
de esta obra es orientar a los profesores de matemáticas en pro-
cesos didácticos para la construcción de conceptos básicos del 
cálculo, desde el tránsito de distintos registros de representación. 
A los estudiantes les ofrece una metodología para potenciar ha-
bilidades de modelado matemático que contribuyan al aprendizaje 
de tipo estratégico como fundamento del trabajo científico. 

Las actividades de modelación que se relacionan en el libro se 
han planteado de forma gradual (desde lo visual, lo numérico 
y lo algebraico), entendiendo que muchos de los conceptos ma-
temáticos tienen diferentes niveles de abstracción. Por ello, este 
libro se ha orientado a complementar el trabajo presencial o a 
guiar el trabajo independiente de estudiantes de los primeros 
cursos de cálculo universitario, en el sentido de iniciarlos en los 
procesos de modelado desde una visión educativa. El material 
propuesto también sirve como base para el desarrollo de cursos 
libres o electivos, alusivos a procesos de modelación, con estu-
diantes de los primeros semestres de universidad. Para el ma-
nejo de los recursos tecnológicos se usa el software MatLab, dada 
su importancia en la academia, la investigación y la industria. 

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-42-9
Número de páginas: 210

Introducción al modelado matemático MatLab

Autores: Ricardo Joaquín de Armas Costa y Miryán Trujillo Cedeño

El objetivo de esta obra es orientar a los profesores de matemáticas en pro-
cesos didácticos para la construcción de conceptos básicos del cálculo, des-
de el tránsito de distintos registros de representación. 

Las actividades de modelación que se relacionan en el libro se han plan-
teado de forma gradual (desde lo visual, lo numérico y lo algebraico), enten-
diendo que muchos de los conceptos matemáticos tienen diferentes niveles 
de abstracción. Por ello, este libro se ha orientado a complementar el trabajo 
presencial o a guiar el trabajo independiente de estudiantes de primeros 
cursos de cálculo universitario, en el sentido de iniciarlos en los procesos de 
modelado desde una visión educativa. El material propuesto también sirve 
como base para el desarrollo de cursos alusivos a procesos de modelación. 
Para el manejo de los recursos tecnológicos se usa el software MatLab, dada 
su importancia en la academia, la investigación y la industria.
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Lingüística y lenguas

Cómo citar y referenciar autores 
en textos académicos universitarios

Autora: Claudia Margarita González Medina

En la actualidad, escribir es un reto para maestros y para estudiantes de 
todos los niveles de formación, y se convierte en un desafío mayor cuando 
se requiere sustentar una idea y contrastarla con la de otra persona. Por esta 
razón, este libro les permitirá observar y comparar tres diferentes estilos de 
citas y referencias (APA, NTC 6166-2016 y Vancouver) para que escriban 
textos académicamente respetuosos por los derechos de autor y cum-
plan con los requisitos exigidos en toda clase de publicaciones.

El libro ofrece una forma gráfica del manejo de referencias que servirá de 
apoyo cuando sea necesario redactar, incluir diferentes autores y referenciar, 
ya que sus ejemplos resaltan tanto los elementos de una cita como los compo-
nentes básicos de una referencia, al igual que sus respectivas características, 
y en ambos casos cómo se diseñan y se incluyen en los escritos académicos.

Cómo citar y 
referenciar autores 

en textos académicos 
universitarios
Claudia Margarita González Medina

En la actualidad, escribir es un reto para maestros y para 

estudiantes de todos los niveles de formación, y se convierte 

en un desafío mayor cuando se requiere sustentar una idea 

y contrastarla con la de otra persona. Por esta razón, este 

libro les permitirá observar y comparar tres diferentes estilos 

de citas y referencias (APA, NTC 6166-2016 y Vancouver) 

para que escriban textos académicamente respetuosos por 

los derechos de autor y, de esta forma, cumplan con los 

requisitos exigidos en toda clase de publicaciones, además  

de no incurrir en plagio.

Este libro, además, ofrece a los lectores una forma gráfica del 

manejo de referencias que les servirá de apoyo cuando sea 

necesario redactar, incluir diferentes autores y referenciar, 

ya que sus ejemplos resaltan tanto los elementos de una cita 

como los componentes básicos de una referencia, al igual que 

sus respectivas características, y en ambos casos cómo se 

diseñan y se incluyen en los escritos académicos. 
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Claudia Margarita  
González Medina

Zootecnista de la Universidad 

de La Salle. Especialista en 

Agroindustria de Alimentos 

con énfasis en la Carne y sus 

Derivados. Magíster en Educación 

del Tecnológico de Monterrey, 

México. Ha sido maestra de 

maestros y jóvenes durante más 

de veinte años, con búsqueda de la 

calidad y el respeto por lo social.
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Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-51-1
Número de páginas: 100
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el saber
Cómo producir  
artículos, libros,  
reseñas, textos  
y ensayos

Álvaro Andrés  
Hamburger Fernández

P remio Colombia a la Cultura Em-
presarial 2006, categoría escritores. 

Candidato a doctor en Ciencia Política, 
magíster en Filosofía, especialista en Pedago
gía y Docencia Universitaria, licencia do en 
Teología, posee diplomados en: Multime
dia Educativo; Ética y Proyecto Empresarial. 
Tiene amplia experiencia editorial como co
rrector de estilo, editor y director de diversas 
publicaciones en la Universidad de San Bue
naventura, Bogotá y Cartagena. 

Ha sido profesor de Humanidades, 
Edu cación, Filosofía, Teología y Ética en 
las universidades El Bosque, Santo Tomás, 
Jorge Tadeo Lozano, San Buenaventura, La 
Salle y La Sabana. Además, ha publicado 
cerca de un centenar de artículos en diversas 
revistas de instituciones universitarias. 

En la actualidad, funge como coor dina
dor edi torial de la Editorial Bonaven turiana 
de la Universidad de San Buenaventura, 
Cartagena.

Correo electrónico:  
alvan.hamfer@gmail.com
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Álvaro Andrés  
Hamburger Fernández

Escribir para objetivar el saber
Cómo producir artículos, libros, reseñas, textos y ensayos

La primera edición de esta obra llegó a llenar un vacío existente 
en todas las instituciones de educación superior del país, en un 
momento en que todas estas instituciones estaban consolidan
do el tránsito de la sola enseñanza a la enseñanza aunada a la 
investigación. ¡Ahora los profesores, además de enseñar, debían 
investigar, pero esa investigación tenía que ser publicada (prefe
riblemente en revistas arbitradas e indexadas)! Varias generacio
nes de educadores, que no habían sido preparadas para investigar 
(y mucho menos para escribir) se vieron en la imperiosa nece
sidad de formarse en el difícil arte de la escritura. En esa coyuntu
ra, este libro fue clave. 

Jairo Enrique Cortés Barrera
Universidad Minuto de Dios

Otras obras del autor: 

• América Latina, entre la modernidad 
líquida y la sociedad licuada, Universi
dad de San Buenaventura.

• Humanización de la empresa, hacia 
una ética aplicada en las organizaciones, 
Universidad de San Buenaventura.

• Los valores corporativos en la empresa, 
cómo suscitarlos, difundirlos y vivenciar-
los, Paulinas.

• La cultura ética en la empresa, linea-
mientos para diseñarla e implementarla, 
Paulinas.

• Ética de la empresa, el desafío de la nueva 
cultura empresarial, Paulinas.

En diciembre de 2009 publicó el Índice 
general de la Revista de la Universidad de 
La Salle, investigación documental en
caminada a celebrar la circulación del 
quincuagésimo número de la publi
cación.

2.a edición 

ISBN 978-958-5400-45-0
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Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-45-0
Número de páginas: 192
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Escribir para objetivar el saber
Cómo producir artículos, libros, reseñas, textos y ensayos
Segunda edición
Coedición: Universidad de San Buenaventura, Cartagena

Autor: Álvaro Andrés Hamburger Fernández

La primera edición de esta obra llegó a llenar un vacío existente en todas 
las instituciones de educación superior del país, en un momento en que 
todas estas entidades estaban consolidando el tránsito de la sola enseñanza 
a la enseñanza aunada a la investigación. ¡Ahora los profesores, además de 
enseñar, debían investigar, pero esa investigación tenía que ser publicada 
(preferiblemente en revistas arbitradas e indexadas)! Varias generaciones 
de educadores, que no habían sido preparadas para investigar (y mucho 
menos para escribir) se vieron en la imperiosa necesidad de formarse en el 
difícil arte de la escritura. En esa coyuntura, este libro fue clave. 

Jairo Enrique Cortés Barrera
Universidad Minuto de Dios
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Leo, luego escribo
Lectura y redacción I
Coedición: Reims ediciones

Autor: Antonio Rojas Tapia

Esta obra ha sido planteada didácticamente por competencias. Más allá de 
modas pedagógicas y didácticas programáticas, más allá del apego a linea-
mientos globalizadores, por competencia debe entenderse aquella habi-
lidad o cualidad integral que permite al educado la adquisición y aplicación 
de conocimientos, la comprensión y el desarrollo de facultades, el recono-
cimiento y la formación de hábitos, así como la crítica y al afianzamiento 
de valores éticos, cívicos e históricos a través del pasado, presente y futuro. 
Un estudiante de educación media superior competente debe ser solidario 
en sus actitudes, reflexivo en sus juicios, hábil en sus descubrimientos y 
diestro en los aspectos físicos y tecnológicos. Leo, luego escribo. Lecturas 
y redacción I pretende contribuir específicamente a desarrollar dichas com-
petencias genéricas.

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-55-8
Número de páginas: 266

Este libro tiene como propósito convertirse en el taller de trabajo 
de un estudiante que, en medio de su proceso formativo, ha deci-
dido realizar una investigación cualitativa y quiere saber cómo pre-
sentar su informe mediante un artículo académico.

La obra, dirigida a estudiantes de todas las áreas disciplinares, 
busca ser una guía durante: el proceso de generación de la idea de 
investigación, su planteamiento, la selección de la tradición meto-
dológica cualitativa acorde con la propuesta, la etapa de recolección 
y análisis de los datos empíricos, la búsqueda de información con-
ceptual en la web, la preparación y uso de Word y Wolfram Alpha 
para la redacción y citación bibliográfica, hasta llegar al uso de te-
sauros y del razonamiento lógico para la organización del texto y la 
construcción de cada una de las partes del artículo. 

Taller de 
redacción 

de artículos
para estudiantes universitarios

Este es un libro para leer a lápiz

Nelson Andrés Molina Roa

Edición: 2018 
ISBN: 978-958-5400-71-9
Número de páginas: 232

Taller de redacción de artículos 
para estudiantes universitarios

Autor: Nelson Andrés Molina Roa

Este libro tiene como propósito convertirse en el taller de trabajo de un es-
tudiante que, en medio de su proceso formativo, ha decidido realizar una 
investigación cualitativa y quiere saber cómo presentar su informe me-
diante un artículo académico. La obra, dirigida a estudiantes de todas las 
áreas disciplinares, busca ser una guía durante: el proceso de generación 
de la idea de investigación, su planteamiento, la selección de la tradición 
metodológica cualitativa acorde con la propuesta, la etapa de recolección y 
análisis de los datos empíricos, la búsqueda de información conceptual en 
la web, la preparación y uso de Word y Wolfram Alpha para la redacción y 
citación bibliográfica, hasta llegar al uso de tesauros y del razonamiento 
lógico para la organización del texto y la construcción de cada una de las 
partes del artículo.
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Ambliopía desde la optometría pediátrica

Autora: Martha Luz Bermúdez Ruiz

La ambliopía es la limitación visual más común en la infancia, afectando 
entre el 2,0 % y el 2,5 % de la población. Reconocer esta realidad es respon-
sabilidad del optómetra en su ejercicio profesional, tanto en acciones de 
prevención como de manejo y tratamiento. La autora desarrolla el tema de la 
ambliopía desde la mirada de la optometría pediátrica con la intención de 
brindar un contexto que facilite su entendimiento y llamar la atención sobre 
la importancia en el reconocimiento de los factores de riesgo, cuyo manejo 
oportuno y adecuado permitirán que esta alteración sea prevenida. 

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8844-91-6
Número de páginas: 136

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8939-23-0
Número de páginas: 78

Conjuntivitis alérgicas: diagnóstico y tratamiento

Autora: Sandra Johanna Garzón Parra

El tratamiento clínico de las conjuntivitis alérgicas es un reto diario de los 
profesionales de salud visual y ocular, no solo por la alta prevalencia de la 
alergia ocular, sino por la gran necesidad de controlar las manifestaciones 
inflamatorias de estas conjuntivitis.

Diversas expresiones de la patología alérgica se encuentran principal-
mente, en la población pediátrica, desencadenando síntomas molestos y 
procesos inflamatorios perjudiciales para el tejido ocular y la visión. Esta 
enfermedad constituye un fuerte obstáculo para desarrollar actividades 
diarias, y la sintomatología asociada, que se manifiesta en forma crónica, 
supone una reducción en la calidad de vida de los pacientes alérgicos.
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Ética en la investigación biomédica

Autoras: Gina Sorel Rubio-Rincón, Sandra Patricia Jurado Medina 
y Nancy Piedad Molina Montoya

En un contexto en el que se generan cada vez más investigaciones con se-
res humanos, surge la necesidad de orientar y educar a los involucrados en 
los procesos investigativos sobre el cumplimiento de principios éticos co-
mo el respeto a la autonomía de las personas, la beneficencia, la justicia, la 
hones tidad intelectual en la generación de informes y la divulgación de los 
resultados. Por lo anterior, el libro pretende aportar en el desarrollo de estos 
temas desde los conocimientos y las experiencias de las autoras. La obra, 
dirigida a estudiantes y profesionales del área de la salud, busca ofrecer a 
los lectores aspectos generales sobre ética en la investigación biomédica.

En un contexto en el que se generan cada vez 
más investigaciones con seres humanos, surge 

la necesidad de orientar y educar a los involucrados 
en los procesos investigativos sobre el cumplimiento 
de principios éticos como el respeto a la autonomía 
de las personas, la bene� cencia, la justicia, la ho-
nestidad intelectual en la generación de informes 
y la divulgación de los resultados. Por lo anterior, 
el libro pretende aportar en el desarrollo de estos 
temas desde los conocimientos y las experiencias 
de las autoras. La obra, dirigida a estudiantes y 
profesionales del área de la salud, busca ofrecer 
a los lectores aspectos generales sobre ética en la 
investigación biomédica.
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ISBN: 978-958-5400-49-8
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Gina Sorel Rubio-Rincón

Magíster en Bioética, especialista en 
Gerencia en Economía y Finanzas de 
la Salud y Optómetra. Docente-inves-
tigadora y coordinadora del Comité 
de Ética de la Facultad de Ciencias de 
la Salud en la Universidad de La Salle, 
miembro de la Red epidemiológica 
Iberoamericana en salud visual (REIS-
VO). Ha participado en investigaciones 
sobre epidemiología y salud pública, 
y ha sido autora de libros y artículos 
sobre áreas disciplinares. Hace parte 
del Colegio Federación Colombiana 
de Optómetras, de la Asociación de 
Optómetras Egresados de Pregrado y 
Posgrado de la Universidad de La Salle.

Sandra Patricia Jurado Medina

Magíster en Bioética, especialista en Ad-
ministración Hospitalaria y Negocios en 
Salud y Optómetra. En la Universidad 
de La Salle ha sido: docente instructora 
de la práctica en la Clínica de Opto-
metría por más de 10 años; directora 
encargada de la Maestría en Ciencias de 
la Visión y miembro del comité de ética 
de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
En la actualidad, es coordinadora de la 
especialización en Ortóptica y Terapia 
Visual y del área Clínica del Niño de la 
Universidad de La Salle.

Nancy Piedad Molina Montoya

Doctora en Bioética, magíster en Cien-
cias de la Visión y Optómetra. Tiene ex-
periencia clínica en el área de optome-
tría pediátrica, terapia y rehabilitación 
visual. Cuenta con más de una década 
de experiencia en docencia universitaria 
e investigación. Ha sido autora de artí-
culos sobre salud, educación y bioética. 
En la actualidad, se desempeña como 
docente asociada en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
de La Salle y es miembro del Comité 
de Ética de la misma Facultad.

Gina Sorel Rubio-Rincón
Sandra Patricia Jurado Medina 
Nancy Piedad Molina Montoya

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-49-8
Número de páginas: 162
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La refracción clínica exige el desarrollo de conocimientos y capacidades 

para la ejecución del examen clínico optométrico de manera integral. Esta 

obra busca introducir, de forma teórica y práctica, la enseñanza de las 

técnicas refractivas oculares —objetivas y subjetivas—, como base para el 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento, corrección y manejo de las alteraciones 

refractivas. El texto, dirigido a estudiantes y profesionales de la optometría, 

incluye además evaluaciones temáticas y talleres con el fin de reforzar los 

conocimientos y las capacidades necesarias para la atención optométrica.

Gina Sorel Rubio-Rincón

Optómetra de la Universidad de La Salle, 
Bogotá; especialista en Gerencia en 
Economía y Finanzas de la Salud de la 
Pontificia Universidad Bolivariana, Medellín; 
magíster en Bioética de la Universidad  
El Bosque, Bogotá. Docente-investigadora y 
coordinadora del Comité de Ética de  
la Facultad de Ciencias de la Salud en la 
Universidad de La Salle, miembro de la Red 
epidemiológica Iberoamericana en salud 
visual (REISVO).

Ha participado en investigaciones sobre 
epidemiología y salud pública, y cuenta con 
varias publicaciones de artículos científicos 
en revistas indexadas, así como capítulos  
de libros y libros sobre áreas disciplinares.

Hace parte del Colegio Federación 
Colombiana de Optómetras, de la Asociación 
de Optómetras Egresados de Pregrado y 
Posgrado de la Universidad  
de La Salle.

Guía práctica  
para la refracción ocular

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-5400-09-2
Número de páginas: 104

Guía práctica para la refracción ocular

Autora: Gina Sorel Rubio-Rincón

La refracción clínica exige el desarrollo de conocimientos y capacidades 
para la ejecución del examen clínico optométrico de manera integral. Es-
ta obra busca introducir, de forma teórica y práctica, la enseñanza de las 
técnicas refractivas oculares —objetivas y subjetivas—, como base para el 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento, corrección y manejo de las alteracio-
nes refractivas.

El texto, dirigido a estudiantes y profesionales de la optometría, incluye 
además evaluaciones temáticas y talleres con el fin de reforzar los cono-
cimientos y las capacidades necesarias para la atención optométrica.
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Lentes de contacto
Teoría y práctica
Autor: Sergio Mario García Ramírez

Este libro es el resultado de varios años de trabajo como docente y de la 
práctica clínica en el área de lentes de contacto. Aquí se describen la anato-
mía y la fisiología del segmento anterior del ojo, los diversos tipos de lentes 
de contacto, así como las filosofías de manejo en casos sencillos y en casos 
difíciles. La mayoría de las formas de adaptación son fruto del trabajo del 
autor y de la información obtenida con estudios clínicos en lentes de con-
tacto de todo el mundo. Esta obra será referencia para los profesionales de 
la visión interesados en profundizar y ampliar la práctica clínica en lentes 
de contacto.

Este libro es el resultado de varios años de trabajo como docente
y de la práctica clínica en el área de lentes de contacto. Aquí se 
describen la anatomía y la fisiología del segmento anterior del 
ojo, los diversos tipos de lentes de contacto, así como las 
filosofías de manejo en casos sencillos y en casos difíciles.
La mayoría de las formas de adaptación son fruto del trabajo
del autor y de la información obtenida con clínicos en lentes
de contacto de todo el mundo. Esta obra será referencia para los 
profesionales de la visión interesados en profundizar y ampliar 
la práctica clínica en lentes de contacto.

Dr. Sergio Mario García OD., MSc. Fiacle. 
Optómetra, Universidad de La Salle; especialista 
en Optometría Pediátrica y Terapéutica Ocular, 
Universidad de Houston, Texas; diplomado
en Manejo Integral de la Salud Ocular,
Universidad Santo Tomás; magíster en Ciencias 
de la Visión, Universidad de La Salle.
Conferencista nacional e internacional desde 
1975, se ha desempeñado como docente en las 
áreas de Lentes de Contacto, Teleoptometría
y en la Maestría en Ciencias dela Visión y en
el Programa de Optometría de la Universidad
de La Salle. Docente en las áreas de Lentes
de Contacto, Optometría Pediátrica y Cuidado 
Primario Ocular, y exasesor de la Facultad
de Optometría de la Fundación Universitaria San 
Martín. Docente en el Diplomado para
Optómetras de la Universidad Antonio Nariño, 
docente y director del Diplomado de Manejo 
Integral de la Salud Ocular de la Universidad 
Santo Tomás. Profesor invitado de Lentes
de Contacto en la Escuela de Optometría
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
Docente y asesor del Diplomado en Lentes
de Contacto de la Facultad de Optometría
de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
Pereira. Ex instructor de Refracción y Lentes
de Contacto de las residencias de oftalmología del 
Instituto Barraquer de América, Hospital Clínica 
San Rafael, Hospital Simón Bolívar, Hospital 
Militar y Hospital San Ignacio. Ex director
de la Clínica de Optometría, Ex secretario 
académico, Ex asesor de planeación curricular
y docente de las especializaciones de Lentes de 
Contacto y Optometría Pediátrica de la Facultad 
de Optometría de la Universidad de La Salle. 
Expresidente de la Federación Colombiana
de Optómetras, presidente de la Fundación
Te Veo Bien, presidente de la Asociación 
Internacional de Lentes de Contacto (IACLE) 
para América, gerente general y optómetra 
clínico del Laboratorio Keratos.Sergio Mario García R.

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-97-0
Número de páginas: 238

Acreditación Institucional de Alta Calidad

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Carrera 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224 - 1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia 9 789588 572635

ISBN 958857263-5
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Gina Sorel Rubio Rincón

Nacida en Fómeque (Cundinamarca), 
Colombia, realizó estudios en optometría 
en la Universidad de La Salle en Bogotá. 
Especialista en Gerencia en Economía y 
Finanzas de la Salud (Pontificia Universidad 
Bolivariana, Medellín). En la actualidad 
cursa la Maestría en Bioética (Universidad 
El Bosque, Bogotá). Inició su ejercicio 
profesional en el área clínica en hospitales 
públicos del departamento de Antioquia. 
Docente del Programa de Optometría
en la Universidad de La Salle, desde el 
2003, y miembro  de la Red epidemiológica 
Iberoamericana en salud visual (REISVO). 
Adicionalmente, ha participado en el área 
investigativa de la Universidad de La Salle 
con estudios sobre epidemiología y salud 
pública y publicaciones de artículos 
científicos en revistas indexadas.
Hace parte de la Federación Colombiana 
de Optómetras, de la Asociación de 
Optómetras Egresados de Pregrado y 
Posgrado de la Universidad de La Salle.

Gina Sorel Rubio Rincón

de prácticas para el
Manual

v i s u a l
tamizaje

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8572-63-5
Número de páginas: 56

Manual de prácticas para el tamizaje visual

Autora: Gina Sorel Rubio-Rincón

La optometría es una profesión muy joven, reconocida como la que atiende 
lo concerniente al funcionamiento visual y ocular en individuos y poblacio-
nes diversas. De ahí que la enseñanza del tamizaje visual sea el inicio del 
desarrollo de los conocimientos y capacidades para la atención clínica. Por 
ello, este libro pretende introducir, de forma práctica y como manual de 
consulta rápida, un soporte teórico-práctico, para aprender e interiorizar 
de manera ordenada y adecuada el examen básico que debe realizarse, 
y con su ejecución lograr diagnósticos adecuados y conductas oportunas.
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Toma de decisiones bioéticas en optometría clínica

Autora: Nancy Piedad Molina Montoya

Esta obra aporta a la comprensión del fenómeno de toma de decisiones 
bioéticas en optometría clínica, desde la perspectiva de los estudiantes, pro-
porcionando pautas para la mejora de los planes de estudios de los progra-
mas de optometría del país y para la reflexión sobre aspectos de enseñanza 
y aprendizaje de la bioética. A su vez, los resultados facilitan a estudiantes y 
profesionales la toma de conciencia sobre los asuntos bioéticos que están 
relacionados con la práctica en ciencias de la salud, y les ofrecen pautas 
orientadoras para que lleguen a decisiones sólidas y justificadas.
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Nancy Piedad Molina Montoya

Esta obra aporta a la comprensión del fenómeno 

de toma de decisiones bioéticas en optometría 

clínica, desde la perspectiva de los estudiantes, 

proporcionando pautas para la mejora de los 

planes de estudios de los programas de optometría 

del país y para la reflexión sobre aspectos de 

enseñanza y aprendizaje de la bioética.

A su vez, los resultados facilitan a estudiantes 

y profesionales la toma de conciencia sobre los 

asuntos bioéticos que están relacionados con 

la práctica en ciencias de la salud, y les ofrecen 

pautas orientadoras para que lleguen a  

decisiones sólidas y justificadas.

Nancy Piedad Molina Montoya

Doctora en Bioética, magíster en 

Ciencias de la Visión, Optómetra. 

Tiene experiencia clínica en el área 

de optometría pediátrica, terapia y 

rehabilitación visual. Cuenta con más 

de una década de experiencia en 

docencia universitaria e investigación. 

Ha sido autora de artículos sobre salud, 

educación y bioética. En la actualidad, 

se desempeña como docente asociada 

en la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de La Salle, Bogotá y 

es miembro del Comité de Ética de la 

misma Facultad.
Toma de decisiones bioéticas 

en optometría clínica

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-35-1
Número de páginas: 103

Topografía corneal 
por elevación 
mediante 
Pentacam®

Análisis e interpretación clínica

Rosario Vidal Olarte

Topografía corneal por elevación mediante Pentacam ® está dirigida a 
profesionales, docentes, estudiantes e instituciones de la salud visual y 
ocular interesados en la realización de exámenes de alta tecnología como 
la topografía corneal bajo el sistema de Pentacam®.

El objetivo de esta obra es despertar el interés del lector para un 
conocimiento más profundo del tema, enlazando los conceptos básicos 
con la correcta interpretación y aplicación clínica de cada uno de los 
mapas. El texto es dinámico y aporta variado contenido científico que 
se aplica además a múltiples casos clínicos, logrando así que la obra se 
convierta en un referente. 

En 2008 se vinculó a la docencia en la Clínica  
de la Universidad de La Salle como instructora de 

prácticas, posteriormente, tuvo a su cargo la cátedra 
de Lentes de Contacto Aplicación Clínica.

Miembro honorario de la Federación Colombiana de 
Optómetras, Fedopto, donde se desempeñó como 
directora Científica de la revista OPTOmetría y fue 

representante de esta entidad ante el Consejo 
Técnico Nacional Profesional de Optometría, CTNPO. 

Pertenece a la Asociación Internacional de 
Educadores en Lentes de Contacto, IACLE (2012) 
y hace parte del Faculty Team de The Vision Care 

Institute de Johnson and Johnson en Bogotá. 

En la actualidad, es docente de maestría y 
diplomados de la Facultad de Ciencias de la Salud en 
la Universidad de La Salle y conferencista nacional e 

internacional. 
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Rosario Vidal Olarte

Optómetra de la Universidad de La Salle (1988). 
Hizo la residencia en Optometría Pediátrica y 
Visión Binocular en el Colegio de Optometría de la 
Universidad de Houston (1991). Es especialista en 
Gerencia en Salud Hospitalaria de la Universidad 
Javeriana (1998). Tiene una maestría en Ciencias de 
la Visión de la Universidad de La Salle (2012).

Inició su ejercicio profesional en el Instituto Médico 
Quirúrgico de la Visión, IMEVI, como: optómetra 
integral, contactóloga y auditora interna de calidad. 

9 789585 400436

ISBN 978-958-5400-43-6

 

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-43-6
Número de páginas: 288

Topografía corneal por elevación mediante Pentacam®
Análisis e interpretación clínica
Autora: Rosario Vidal Olarte

Topografía corneal por elevación mediante Pentacam® está dirigida a profe-
sionales, docentes, estudiantes e instituciones de la salud visual y ocular 
interesados en la realización de exámenes de alta tecnología como la topo-
grafía corneal bajo el sistema de Pentacam®.

El objetivo de esta obra es despertar el interés del lector para un co-
nocimiento más profundo del tema, enlazando los conceptos básicos con 
la correcta interpretación y aplicación clínica de cada uno de los mapas. 
El texto es dinámico y aporta variado contenido científico que se aplica ade-
más a múltiples casos clínicos, logrando así que la obra se convierta en un 
referente fundamental.
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Visión de profundidad

Autor: Jairo Giovanni Rojas Yepes

El término visión de profundidad sitúa al lector en un contexto que hace 
referencia a la percepción de diferentes representaciones visuales, deno-
minadas imágenes, dentro de un campo especial (campo visual), lo que da 
origen a lo que se denomina el mundo visual. Para que se pueda hablar 
de profundidad, el sistema visual debe considerar que existen diferencias 
espaciales, de ubicación o de posición entre el observador y el objeto ob-
servado, o entre los elementos del entorno. Esta percepción se puede dar 
en ausencia de movimiento (estática) y cuando el observador o un objeto 
cambian de posición en el espacio.
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referencia a la percepción de diferentes representaciones visuales, deno-
minadas imágenes, dentro de un campo espacial (campo visual), lo que 
da origen a lo que se denomina el mundo visual.

Para que se pueda hablar de profundidad, el sistema visual debe conside-
rar que existen diferencias espaciales, de ubicación o de posición entre el 
observador y el objeto observado, o entre los elementos del entorno. Esta 
percepción se puede dar en ausencia de movimiento (estática) y cuando 
el observador o un objeto cambian de posición en el espacio.

La visión de profundidad tiene un momento de aparición y un proceso 
de desarrollo mediado por la fisiología del sistema visual, el cual varía 
con el paso de los años y en presencia de alteraciones visuales y oculares 
que pueden llevar a trastornos de la profundidad. Clínicamente puede ser 
evaluada (cualitativa o cuantitativamente) mediante pruebas que varían 
según la edad del paciente o el objetivo de la valoración; por tanto, es 
importante saber seleccionar dentro del gran número de test disponibles 
el adecuado, lo cual se logra con base en revisiones temáticas o biblio-
gráficas, o reportes de investigaciones clínicas. Para ello, al finalizar el 
libro, se describen algunos indicadores estadísticos a tener en cuenta en 
las lecturas para identificar elementos relevantes en la selección y apli-
cación de pruebas clínicas.

Jairo Giovanni Rojas Yepes

Magíster en Ciencias de la Visión, Univer-
sidad de La Salle. Especialista en Docencia 
Universitaria, Universidad Santo Tomás. 
Especialista en Gerencia de Servicios de 
Salud, Universidad Cooperativa de Colom-
bia. Optómetra, Universidad de La Salle. 
Actualmente se desempeña como docente 
de la Universidad de La Salle, en el Progra-
ma de Optometría, Facultad Ciencias de la 
Salud y en la Clínica del Adulto y Práctica 
Extramural en Bogotá, Colombia.

Jairo Giovanni Rojas Yepes

visión de
profundidad

Edición: 2015 
ISBN: 978-958-8939-11-7
Número de páginas: 128

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-22-0
Número de páginas: 149

Semilleros

Cosechando investigadores:
una ruta hacia el conocimiento
Semilleros 1
Compiladora: Liliana Amparo Garzón Forero

Cosechando investigadores es la primera cosecha de sueños de veintitrés 
“semilleristas”, socializada como resultado del Primer Encuentro de Se-
milleros de Investigación de la Universidad de La Salle, sede Bogotá.

En los quince documentos aquí presentados se recoge una parte de los 
proyectos de vida de los integrantes de veinte semilleros de investigación 
activos en la Institución en 2013. También están incluidos dos proyectos 
clasificados a eventos internacionales, por su calidad y generación de co-
nocimiento de impacto, que muestran cómo trascender aprovechando esta 
experiencia. Este es un primer peldaño en el ejercicio de generación de co-
nocimiento y socialización en el camino de la investigación.

Optometría
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Semilleros

Cultivando conocimiento:
estrategia de acercamiento a la investigación
Semilleros 2
Compiladora: Liliana Amparo Garzón Forero

Este texto recoge los frutos presentados en el Segundo Encuentro Institu-
cional de Semi leros de Investigación de la Universidad de La Salle, reali-
zado el 27 de marzo de 2014 en el campus de Chapinero. En los treinta y 
tres documentos aquí presentados se recoge una parte de los proyectos de 
vida de los integrantes de quince semilleros de investigación activos en la 
Institución para el 2014. Este es un segundo escalón que da continuidad al 
proceso de generación de conocimiento y socialización propios del camino 
de la investigación. Edición: 2015 

ISBN: 978-958-8844-71-8
Número de páginas: 440

Construyendo investigación:
semilleros generadores de ideas
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Construyendo investigación es la tercera publicación de ideas 
consolidadas en proyectos de cuarenta “semilleristas”, 

que recoge los dieciocho mejores proyectos presentados 
en el Tercer Encuentro de Semilleros de Investigación 

de la Universidad de La Salle, sede Bogotá. En estos 
documentos se reúnen las ideas consolidadas de los 

integrantes de los semilleros que acogieron la invitación 
de publicar sus resultados de investigación. Este es un 
peldaño que va abriendo camino al aporte que hace la 
Universidad de La Salle en el proceso de motivación y 

acercamiento a la investigación de sus estudiantes, y del 
cual espera se sigan sumando nuevas contribuciones.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-61-2
Número de páginas: 244

Construyendo investigación: 
semilleros generadores de ideas
Semilleros 3
Compiladora: Liliana Amparo Garzón Forero

Construyendo investigación es la tercera publicación de ideas consolidadas 
en proyectos de cuarenta “semilleristas”, que recoge los dieciocho mejores 
proyectos presentados en el Tercer Encuentro de Semilleros de Investigación 
de la Universidad de La Salle, sede Bogotá. En estos documentos se reúnen 
las ideas consolidadas de los integrantes de los semilleros que acogieron la 
invitación de publicar sus resultados de investigación. Este es un peldaño 
que va abriendo camino al aporte que hace la Universidad de La Salle en el 
proceso de motivación y acercamiento a la investigación de sus estudiantes, 
y del cual espera se sigan sumando nuevas contribuciones.
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Semilleros

Entender la ciencia:
un camino hacia la producción investigativa
Semilleros 4
Compiladora: Liliana Amparo Garzón Forero

Entender la ciencia es el cuarto volumen de la Colección Semilleros, escri-
to por 61 integrantes de estos grupos de interés en aprender a través de 
la investigación formativa, que presentaron sus proyectos en el Cuarto En-
cuentro de Semilleros de Investigación de la Universidad de La Salle, sede 
Bogotá. Los veintidós capítulos aquí reunidos muestran los resultados de 
los proyectos socializados por sus autores en tres modalidades, con la moti-
vación de publicar sus ideas en este texto. De esta manera, los semilleristas 
inician un proceso de escritura científica en el cual, a través del “aprender 
haciendo”, se va recorriendo el camino y van dejando aportes a la produc-
ción científica, mediante un proceso editorial que cuenta con el apoyo de la 
Universidad de La Salle.

Entender la ciencia es el cuarto volumen de la Colección 
Semilleros, escrit0 por 61 integrantes de estos grupos de 

interés en aprender a través de la investigación formativa, 
que presentaron sus proyectos en el Cuarto Encuentro de 

Semilleros de Investigación de la Universidad de La Salle, sede 
Bogotá. Los veintidós capítulos aquí reunidos muestran los 

resultados de los proyectos socializados por sus autores en tres 
modalidades, con la motivación de publicar sus ideas en este 
texto. De esta manera, los semilleristas inician un proceso de 

escritura científica en el cual, a través del “aprender haciendo”, 
se va recorriendo el camino y van dejando aportes a la 

producción científica, mediante un proceso editorial que cuenta 
con el apoyo de la Universidad de La Salle. 

Entender la ciencia:
un camino hacia la producción investigativa 
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ISBN 978-958-5400-15-3

 

Edición: 2017 
ISBN: 978-958-5400-15-3
Número de páginas: 344

y lenguajes de paz
Comunicacion

Mario Ramírez-Orozco
Editor

A partir de una perspectiva educativa se presentan diferentes 
comunicaciones producto de las tensiones propias de la com-
plejidad de una sociedad en transición, entre un largo conflicto 
armado, económico, político y social y el reto de construir una 
paz con justicia social. Así, el objetivo principal de estas voces 
abiertas a la polémica es centrarse en el debate sobre el papel, 
los efectos y las posibilidades de los lenguajes que componen 
las mediaciones que nos llegan desde los medios masivos de 
comunicación o por las mediaciones didácticas o afectivas, 
tanto en el salón de clases como en los ambientes familiares, 
con los colegas del trabajo y el grupo de amigos. Esta obra 
aspira sumarse al diálogo que facilite la comprensión serena 
que conduzca hacia acciones de cambio en una sociedad como 
la colombiana, en la cual es urgente que las palabras cobren el 
sentido eficaz de la esperanza.
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Autores:
 
Alberto Prada Sanmiguel
Andrea Muñoz Barriga
Andrés Alarcón Jiménez
Hernán Ferney Rodríguez García
Hugo Fernando Guerrero Sierra
Jaime Andrés Wilches Tinjacá
Jorge Yecid Triana Rodríguez
Luz Stella Cañón Cueca
Marco Aurelio Forero Quintero
Margarita Rendón Fernández
Mario Ramírez-Orozco
Mauricio Hernández Pérez
Mónica Rocío Barón Montaño
Paulo Emilio Oviedo
Pedro Nel Zapata Castañeda
René Gonzalo Jiménez Numpaqué
Yeny Samay Marca García

Sede Chapinero, Cra. 5 # 59A- 44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1226
edicionesunisalle@lasalle.edu.co
http//www.lasalle.edu.co

Edición: 2018 
ISBN: 978-958-5400-81-8
Número de páginas: 188

Temas varios

Comunicación y lenguajes de paz

Editor: Mario Ramírez-Orozco

A partir de una perspectiva educativa se presentan diferentes comunicacio-
nes producto de las tensiones propias de la complejidad de una sociedad en 
transición, entre un largo conflicto armado, económico, político y social y el 
reto de construir una paz con justicia social. Así, el objetivo principal de es-
tas voces abiertas a la polémica es centrarse en el debate sobre el papel, los 
efectos y las posibilidades de los lenguajes que componen las mediaciones 
que nos llegan desde los medios masivos de comunicación o por las me-
diaciones didácticas o afectivas, tanto en el salón de clases como en los 
ambientes familiares, con los colegas del trabajo y el grupo de amigos. Esta 
obra aspira sumarse al diálogo que conduzca hacia acciones de cambio en 
una sociedad como la colombiana, en la cual es urgente que las palabras 
cobren el sentido eficaz de la esperanza.

Semilleros

unisalle catalogo interiores.indd   67 4/10/18   8:19 AM



{ 68 }

Temas varios

Educación para la paz y procesos de paz

Editora: Esperanza Hernández Delgado

Desde distintas disciplinas académicas, experiencias, hallazgos de investi-
gación para la paz y perspectivas, este libro reconoce como un aconteci-
miento histórico, sin precedentes en Colombia, el proceso de paz entre el 
gobierno Santos y las FARC–EP, la insurgencia más antigua del continente. 
A su vez, destaca la importancia de la educación para la paz, en su significa-
ción como “aquella que contribuye a reconstruir las capacidades que tene-
mos los seres humanos para hacer las paces” (Martínez, 2001), en cada una 
de las etapas del proceso en mención, y muy especialmente en el marco de 
la ventana de oportunidades que ofrece esa fase de transición, comprendida 
entre la firma del acuerdo final de paz y su implementación, conocida como 
posacuerdo. Este texto plantea ventajas y retos de una educación para la paz 
al servicio de cambios y transformaciones constructivas, generación de una 
cultura de paz y avances hacia la reconciliación.

Edición: 2018 
ISBN: 978-958-5400-85-6
Número de páginas: 210

Edición: 2018 
ISBN: 978-958-5400-82-5
Número de páginas: 162

Educación para la transformación social y cultural:
caminos hacia la paz
Compiladora: Amparo Novoa Palacios

Este libro es el resultado de un proceso de reflexión de la realidad de paz 
que vive Colombia, a partir de las perspectivas educativa y cultural, y se 
ofrece al lector con el deseo de generar espacios de reflexión que permitan 
vivir y pensar la sociedad actual en términos de transformación.

Se presentan tres grandes apartados que trabajan: a) la educación su-
perior, b) la educación, cultura y valores, y c) didácticas de paz. La riqueza 
temática es fruto de los intereses de los autores que se orientan a crear es-
cenarios que posibiliten diseñar una sociedad que se caracteriza por una 
educación que incida en la inclusión, la justicia, la creatividad, la verdad y 
la transparencia.

Educacion para la transformacion
social y cultural: caminos hacia la paz

Amparo Novoa Palacios
Compiladora

Este libro es el resultado de un proceso de reflexión de la reali-
dad de paz que vive Colombia a partir de las perspectivas edu-
cativa y cultural y se ofrece al lector con el deseo de generar 
espacios de reflexión que permitan vivir y pensar la sociedad 
actual en términos de transformación.

Se presentan tres grandes apartados que trabajan: 1) la educa-
ción superior, 2) la educación, cultura y valores; para concluir 
con 3) didácticas de paz.

La riqueza temática es fruto de los intereses de los autores que 
se orientan a crear escenarios que posibiliten diseñar una socie-
dad que se caracterice por una educación que incida en la inclu-
sión, la justicia, la creatividad, la verdad y la transparencia.
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Sede Chapinero, Cra. 5 # 59A- 44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1226
edicionesunisalle@lasalle.edu.co
http//www.lasalle.edu.co

Autores:
 
Amparo Novoa Palacios, S.A.
Andrés Fernando Ramírez Velandia
Claudia Milena Pico Bonilla
Diana Carol Castro Mazanett
Fabio Humberto Coronado Padilla, FSC
José Alberto Silva Rivera
Juan Carlos Piñeros
Laura Milena Segovia Nieto
Mauricio Hernández Pérez
Óscar Eduardo Pérez Rodríguez
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Solangy Marcela Osorio Rojas
Yebrail Castañeda Lozano
Yolanda Álvarez Sánchez
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Temas varios

La familia rural y sus formas de diálogo 
en la construcción de paz en Colombia

Coedición: CLACSO

Autores: Ruth Milena Páez Martínez, Mónica María del Valle Idárraga, Mirta Yolima Gutiérrez 
Ríos y Mario Ramírez-Orozco

El libro es un aporte significativo al campo de los estudios de familia en 
Colombia y, en particular, al tópico de familia rural tan escasamente abor-
dado. Desde una perspectiva educativa, en la obra se hacen visibles las 
prácticas dialógicas en las familias rurales, hondamente vinculadas con su 
cultura, su contexto y con sus particulares perspectivas de verse y sentirse 
rurales. Además, el texto centra la atención en la capacidad de estos gru-
pos para generar espacios, tiempos y prácticas de diálogo, así como para 
reflexionar y plantear posibilidades en la construcción de paz en el país. 
Sin duda, en el marco del diálogo como movilizador de formación humana y 
como mediador de tensiones y conflictos humanos, quedan pistas sugeren-
tes para la comprensión de los procesos de paz dentro y fuera de la familia. 

Edición: 2013 
ISBN: 978-958-8844-07-7
Número de páginas: 172

Ruth Milena Páez Martínez

Doctora en Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia, 
Magíster en Educación y Licenciada 
en Educación Básica Primaria de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 
Profesora asociada de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de La Salle. Coordinadora 
del colectivo “Formación docente 
y pensamiento crítico”. Su interés 
investigativo se centra en la relación 
de la lectura y la escritura con el 
pensamiento crítico y la formación 
docente; la relación familia y educación 
desde perspectivas ecosistémicas; y  
en el simbolismo como constante 
vinculante entre el ser humano,  
la educación y la cultura. 

Mónica María del Valle Idárraga 

Doctora en Estudios Culturales 
e Hispánicos de Michigan State 
University, Magíster en Estudios 
Literario Hispánicos de la misma 
Universidad. Profesional en Idiomas de 
la Universidad de Antioquia. Profesora 
asociada de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de La 
Salle. Su investigación se concentra en 
la literatura del Gran Caribe, en inglés, 
francés, español y creol; en la relación 
entre las espiritualidades (especialmente 
el vudú) y manifestaciones artísticas 
varias, y en los desafíos de la traducción 
en este ámbito poscolonial. En el plano 
local, su cartografía del sistema literario 
de San Andrés-isla ha contribuido a 
perfilar las conexiones de la isla con  
el Gran Caribe y sus lazos y distancias 
con Colombia. 
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ISBN 978-958-8939-88-9

La familia rural y sus formas de diálogo en la construcción de paz en Colombia 

 es un aporte significativo al campo de los estudios de familia en Colombia  

y, en particular, al tópico de familia rural tan escasamente abordado. Desde una 

perspectiva educativa, en la obra se hacen visibles las prácticas dialógicas en las 

familias rurales, hondamente vinculadas con su cultura, su contexto y con sus 

particulares perspectivas de verse y sentirse rurales. Además, el libro centra la atención 

en la capacidad de estos grupos para generar espacios, tiempos y prácticas de diálogo, 

así como para reflexionar y plantear posibilidades en la construcción de paz en el país. 

Sin duda, en el marco del diálogo como movilizador de formación humana  

y como mediador de tensiones y conflictos humanos, quedan pistas sugerentes  

para la comprensión de los procesos de paz dentro y fuera de la familia.

 

“Este libro es una de esas vías posibles hacia la democratización familiar,  

gracias al abordaje realizado sobre las formas de diálogo  

en la familia rural para la construcción de paz.”

Jhoana Alexandra Patiño López

y sus formas de diálogo en la

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos

Doctora en Educación, Especialista en 
Lenguaje y Pedagogía de Proyectos y 
Licenciada en Lingüística y Literatura 
de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Profesora asociada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de La Salle y miembro 
del colectivo “Formación Docente 
y Pensamiento Crítico” de la misma 
Universidad. Autora de diversos 
ensayos, artículos y ponencias sobre 
concepciones didácticas y disciplinares 
del profesor, enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de las prácticas de oralidad, 
lectura y escritura.

Mario Ramírez-Orozco

Doctor en Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Magíster y Licenciado en 
Español y Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Bergen, Noruega. 
Profesor asociado del Doctorado en 
Educación y Sociedad de la Universidad 
de La Salle y coordinador de la línea 
de investigación en “Educación, 
Lenguaje y Comunicación” del mismo 
programa. Sus temas de interés se 
concentran en los estudios políticos 
de paz, de educación y culturales de 
América Latina. Profesor visitante de 
universidades nacionales y extranjeras 
en temas investigativos de estrategias 
y análisis aplicables a procesos de 
paz en el ámbito mundial, así como 
en el establecimiento de programas 
curriculares en Noruega, México  
y Cuba.

familia rural
construcción de paz en Colombia

La

Ruth Milena Páez Martínez    Mónica María del Valle Idárraga 

Mirta Yolima Gutiérrez Ríos    Mario Ramírez-Orozco

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-88-9
Número de páginas: 250

Desarraigo

Autor: Andrés Herrera Pérez

Este libro es un recorrido visual por las condiciones de vida de los embe-
ras en su territorio de origen (Chocó y Risaralda), contrastado con su si-
tuación en Bogotá, adonde han llegado en condición de desplazados desde 
finales del siglo pasado huyendo del hambre, el abandono del Estado y la 
violencia de actores armados como las FARC, el ELN, el Ejército Nacional y 
los grupos paramilitares.

El proyecto Desarraigo ganó la Convocatoria de Iniciativas de Memoria 
Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica en la categoría de artes 
visuales en Bogotá en octubre del 2013.
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Temas varios

Paranoia:
emociones públicas y universidad
Autores: Germán Ulises Bula Caraballo y Sebastián Alejandro González Montero

Una universidad como La Salle, como cualquier otra universidad en gene-
ral, corre el riesgo de que se la lleve la corriente, de flotar a la deriva sobre 
lineamientos institucionales y mediciones estandarizadas que se importan 
desde afuera, irreflexivamente, con cierto afán de no quedar atrás en la ca-
rrera, sin mirar muy bien hacia dónde se corre.

Y todo esto, al tiempo en que, en lo psicopolítico, crece la paranoia y la 
desconfianza. No es para extrañarse: la universidad es una comunidad polí-
tica, ciertamente, con funciones y poderes asimétricos; pero también es una 
comunidad llamada a la reflexión común sobre el destino común. Paranoia: 
emociones públicas y universidad es una celebración de las posibilidades vi-
tales de nuestra comunidad, de las líneas de fuga que le es dado tomar, así 
como de la forma como podemos hacernos cargo de nuestro presente.

Paranoia:
emociones públicas  

y universidad
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Una universidad como La Salle, como cualquier otra universidad en 
general, corre el riesgo de que se la lleve la corriente, de flotar a la deriva 
sobre lineamientos institucionales y mediciones estandarizadas que se 
importan desde afuera, irreflexivamente, con cierto afán de no quedar 
atrás en la carrera, sin mirar muy bien hacia dónde se corre.  

Y todo esto, al tiempo en que, en lo psicopolítico, crece la paranoia y  
la desconfianza. No es para extrañarse: la universidad es una comunidad 
política, ciertamente, con funciones y poderes asimétricos; pero también 
es una comunidad llamada a la reflexión común sobre el destino común. 
Paranoia: emociones públicas y universidad es una celebración de las 
posibilidades vitales de nuestra comunidad, de las posibilidades y líneas 
de fuga que le es dado tomar, así como de la forma como podemos 
hacernos cargo de nuestro presente.

Edición: 2016 
ISBN: 978-958-8939-96-4
Número de páginas: 175

Narrativas de vida, dolor y utopías
Jóvenes y conflicto armado en Colombia

Pablo Iván Galvis Díaz, Fsc. 

Edición: 2014 
ISBN: 978-958-8844-28-2
Número de páginas: 142

Narrativas de vida, dolor y utopías
Jóvenes y conflicto armado en Colombia
Autor: Hno. Pablo Iván Galvis Díaz, FSC

La investigación presentada en este libro estudia las relaciones establecidas 
entre los jóvenes y el conflicto armado en Colombia. Para ello se construyen 
tres historias de vida, de estudiantes del proyecto Utopía de la Universidad 
de La Salle —narrativas enmarcadas en profundo trabajo de campo que lle-
va consigo variedad de significados, tanto para el investigador como para 
los sujetos de estudio—. Estas tres historias, precedidas por el contexto his-
tórico de la región de donde provienen sus protagonistas, se complementan 
con el análisis del conflicto armado desde las ciencias sociales. De esta ma-
nera, el autor despliega el punto de vista de los sujetos de investigación y 
de sus intenciones particulares; con ello, el texto aporta a la investigación 
social, mediante la descripción de la población y el ingreso del investigador 
al terreno.
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Administración y economía
{Administración de empresas}

Aplicaciones técnicas para las organizaciones
Principios de presupuestos
A.C. n.º 103
Autor: Jairo Andrés Méndez Beltrán

El pensamiento directivo involucra gran cantidad de retos para quienes 
están al frente de organizaciones. De manera generalizada, los gerentes se 
encuentran en un proceso continuo de toma de decisiones en cuanto a es-
trategias de mercadeo, estructura financiera, apalancamiento, administra-
ción de proveedores, administración de talento humano, calidad, etc. Esto lo 
hacen porque requieren incrementar los rendimientos de la organización, 
lo que se vincula directamente con la generación de utilidades a los accionis-
tas, sin dejar de lado el propósito fundamental de crear valor organizacional. 

En este sentido, los espacios académicos donde se desarrollan ejercicios 
presupuestales pretenden acercar a los futuros profesionales con la admi-
nistración de recursos de las áreas funcionales. Específicamente, se busca 
que exista un proceso potenciador de la productividad empresarial, a través 
de la apropiación de herramientas para el pensamiento estratégico y la crea-
ción de instrumentos de simulación. 

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

Aplicaciones técnicas
para las organizaciones. 
 Principios de presupuestos

Jairo Andrés Méndez Beltrán

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Documento N.º 103

ISSN 1900-6187
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Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 72

Apuntes 
de clase
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Administración y economía

Métodos de valoración de empresas
Teoría y práctica
A.C. n.º 106
Autor: Carlos Mario Muñoz Maya

Busca enseñar y poner en práctica herramientas que apoyan la gerencia 
financiera de las empresas en la simulación de situaciones futuras a partir 
de hechos pasados. El lector comprenderá para qué sirve una valoración, los 
métodos de valoración y los factores que afectan el valor de una empresa.

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 72

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 156

{Contaduría}

Costos por órdenes de producción y por procesos
A.C. n.º 108
Autores: Fabio Guarnizo Cuéllar y Sandra Milena Cárdenas Mora

La contabilidad de costos tiene como finalidad: calcular, controlar y re-
conocer los costos de producción de una organización, valorar los in-
ventarios y ser fuente de información interna para controlar, planear y 
fijar los objetivos de la alta gerencia. Este es un texto con características 
prácticas para el aprendizaje de los sistemas más importantes de costeo 
de productos o servicios —órdenes de producción y costos por procesos—, 
que logra soluciones que precisan las organizaciones para el control, el 
registro de información de los costos, la elaboración de informes sobre los 
procesos productivos, el uso de activos, la planeación y la elaboración de 
presupuestos.

Administración y economía  Administración de empresas

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Costos por órdenes
de producción y por procesos

Fabio Guarnizo Cuéllar
Sandra Milena Cárdenas

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

ISSN 1900-6187
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Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
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publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co
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Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Métodos de valoración
de empresas
Teoría y práctica

Carlos Mario Muñoz Maya

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

ISSN 1900-6187

A
pu

nt
es

 d
e 

C
la

se

106

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Métodos de valoración.indd   1 7/10/15   10:26 a.m.

unisalle catalogo interiores.indd   72 4/10/18   8:12 AM



{ 73 }

Administración y economía

{Economía}

¿Cómo se crea el dinero en Colombia?
A.C. n.º 88
Autor: Manuel Bernal Garzón

El presente A.C. explica de manera detallada cómo el Banco de la República, 
en coordinación con el sistema financiero, crea la cantidad de dinero que 
hay en la economía de este país. Además, se hace una interpretación de los 
conceptos desarrollados en los textos de teoría y política monetaria, aplica-
dos a la realidad de la economía colombiana.

Se explican algunas definiciones de dinero necesarias para llegar al con-
cepto de agregado monetario. Se analiza el proceso de creación primaria 
de dinero, mediante la utilización de instrumentos de control monetario 
que ha diseñado dicha institución. Posteriormente, se expone el proceso 
de creación secundaria del dinero, que se da por la mediación del sistema 
financiero al captar recursos de unidades superavitarias y colocarlos en uni-
dades deficitarias de fondos, ampliando la cantidad de dinero que es puesta 
inicialmente en la economía por el banco central.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 56

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 72

Econometría I: manual de Eviews
Estimación de un modelo de exportación
A.C. n.º 115
Autora: María Gabriela Ramos Barrera

Este manual busca facilitar el proceso de aprendizaje econométrico del es-
tudiante, que se basa en la relación y combinación entre la teoría económi-
ca, la economía matemática y la estadística. La obra involucra herramientas 
tecnológicas que le dan la posibilidad al investigador de realizar la cuanti-
ficación econométrica con amplia facilidad, con mayor certeza y rapidez; 
para ello, se utiliza el software Econometric View (Eviews), además incluye 
los conceptos y supuestos teóricos así como las bases de los cálculos pre-
sentados, con el fin de incrementar el nivel académico de los estudiantes.
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Ejercicios resueltos de microeconomía intermedia
Óptimo del consumidor
A.C. n.º 94
Autora: Martha Inés Usaquén Chía

La autora presenta el desarrollo de algunos ejercicios de optimización del 
consumidor, utilizando un lenguaje formal que le permita al estudiante de 
Microeconomía avanzar y alcanzar los objetivos propuestos en su proceso 
de aprendizaje. Para la optimización del consumidor se emplean las fun-
ciones de utilidad Cobb-Douglas, de Leontief, lineal y cuasilineal, desarro-
lladas empleando los enfoques primal y dual, para determinar las funciones 
de demanda marshalliana y hicksiana, utilidad indirecta y mínimo gasto, a 
partir de los métodos de igualación de pendientes y el método de Lagrange.

Asimismo, se trabajan medidas de bienestar como variación equiva-
lente, variación compensada y variación de excedente del consumidor. Fi-
nalmente, se desarrollan los efectos de sustitución y renta por los métodos 
de Slutsky y Hicks. El texto está acompañado por figuras explicativas que 
permiten mayor comprensión de los desarrollos matemáticos paso a paso.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 102

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 80

Ejercicios resueltos de microeconomía intermedia
Óptimo del productor
A.C. n.º 93
Autora: María del Pilar Sánchez Muñoz

Presenta el desarrollo de algunos ejercicios de optimización del produc-
tor, utilizando un lenguaje formal que le permita al estudiante de Micro-
economía avanzar y alcanzar los objetivos propuestos en su proceso de 
aprendizaje.

Para la optimización del productor se emplean las funciones de pro-
ducción Cobb-Douglas, Leontief y la función lineal, desarrolladas desde 
los enfoques primal y dual, para determinar las funciones de demandas no 
compensadas y condicionadas de factores, así como la de producción indi-
recta y el costo total a largo plazo, a partir de los métodos de igualación de 
pendientes y el método de Lagrange. Asimismo, se trabaja la maximización 
de beneficios en una y dos etapas, junto con las demandas factoriales y la 
función de oferta. El texto está acompañado por figuras explicativas que 
permiten mayor comprensión de los desarrollos matemáticos paso a paso.
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El dinero:
su entorno monetario y cambiario en Colombia
A.C. n.º 112
Autor: Manuel Bernal Garzón

Esta obra presenta una breve historia de cómo han evolucionado las formas 
de dinero utilizadas por el hombre, las cuales están atadas a la evolución de 
los procesos de intercambio que antes necesitaban un espacio (mercado) 
que hoy puede ser virtual; así como a los ingresos que genera el dinero para 
sus emisores y la relación que guarda con la inflación. El texto, dirigido a 
estudiantes y profesionales de Economía, Negocios Internacionales y Finan-
zas; también incluye aspectos relevantes de la historia monetaria y cambia-
ria en Colombia, así como un apartado sobre las ventajas e inconvenientes 
que tiene cada régimen cambiario en la teoría económica.

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 128

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 32

Elementos de optimización dinámica
A.C. n.º 87
Autor: Daniel Ricardo Casas Hernández

La optimización dinámica es un conjunto de enunciados y procedimien-
tos que buscan solucionar un tipo de sistemas dinámicos. Se distinguen dos 
escenarios básicos: continuo y discreto. En el presente documento se pre-
sentan dos problemas del estadio continuo: cálculo de variaciones y control 
óptimo. Estos temas hacen parte del curso Economía Matemática 2, del pro-
grama de Economía de la Universidad de La Salle, y pretenden contribuir 
didácticamente al encuentro de los estudiantes y las representaciones eco-
nómicas a través de las matemáticas.

Los temas de optimización dinámica aparecen en modelos de crecimien-
to económico, teoría monetaria, macroeconomía, economía de los recursos 
naturales, entre otros. Para acceder y resolver ejercicios de optimización di-
námica continua es necesario conocer y tener destrezas en ecuaciones dife-
renciales de primer y segundo orden, sistemas de ecuaciones diferenciales 
y diagramas de fase.

El dinero:
su entorno monetario  
y cambiario en Colombia
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Historia económica de Colombia
Fiscalidad y moneda entre los siglos XVI y XIX
A.C. n.º 113
Autora: Claudia Milena Pico Bonilla

Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales de Economía, hace énfasis 
en los procesos de identificación de la historia económica y su relación con 
política económica a través de un análisis aplicado al caso colombiano; en 
el cual se examinan los problemas fiscales y monetarios del país entre los 
siglos XVI y XIX. Explora, además los elementos que separan la tradición 
de investigación en historia económica de los economistas y la de los his-
toriadores, al tiempo que propone algunos intentos de conciliación entre 
ambas posturas.Edición: 2016 

ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 64

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 62

Las expectativas en los modelos macroeconómicos
A.C. n.º 114
Autor: Gonzalo Cómbita Mora

Esta obra ahonda en las instituciones metodológicas fundamentales cuando 
los modelos incorporan las expectativas en sus explicaciones. Además, in-
tenta estimular la pluralidad, al ofrecer una alternativa en la presentación 
de las expectativas, junto con sus consecuencias en el modelo e incluso en 
las decisiones de política. El texto, dirigido a estudiantes de macroecono-
mía, y en especial a aquellos que cursan niveles intermedios, incluye las 
expectativas adaptativas y racionales, así como la expectativa de Keynes y 
las visiones poskeynesianas de Shackle y Davidson.

Historia económica  
de Colombia 
Fiscalidad y moneda 
entre los siglos XVI y XIX

Claudia Milena Pico
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Perspectiva macroeconómica de una economía cerrada
A.C. n.º 102
Autor: Manuel Bernal Garzón

En estos apuntes de clase se explica de manera detallada cómo se determi-
na la demanda agregada (DA) en una economía cerrada, utilizando como 
marco conceptual la teoría keynesiana y el modelo IS-LM, elaborado por 
John Hicks, en 1937, y Alvin Hansen. Es una interpretación de los conceptos 
desarrollados en los textos de macroeconomía, explicados de una mane-
ra sencilla. Mediante la interpretación y construcción de fórmulas paso a 
paso, se busca que los alumnos de macroeconomía comprendan el funcio-
namiento de las políticas fiscal y monetaria y sus efectos en la producción y 
renta. En la interpretación se utilizó simultáneamente el análisis gráfico, el 
matemático y el teórico.

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 110

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 82

Teoría clásica del crecimiento económico
Modelos de crecimiento exógeno
A.C. n.º 116
Autor: Óscar Eduardo Pérez Rodríguez

Esta obra hace una interpretación de los modelos básicos de la teoría del 
crecimiento económico (Harrod, Domar, Solow y Kaldor). Se parte de un 
marco conceptual (propósitos, variables, supuestos y conceptos generales) 
para luego desarrollar la dinámica del modelo (en forma matemática, teóri-
ca y aplicada). El título, dirigido a estudiantes y profesionales de economía 
incluye, además, ejercicios de aplicación para mostrar la utilidad que tienen 
estas teorías para dar cuenta de la realidad, así como de los posibles vacíos 
que presenta cada uno.
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Territorio, crecimiento y poder político 
en la historia económica de Colombia
A.C. n.º 90
Autora: Claudia Milena Pico Bonilla

Este documento estudia, desde una perspectiva histórica, los problemas 
estructurales de la economía colombiana. Para el logro de este objetivo se 
propone un cambio en la metodología de estudio de la historia económi-
ca nacional. No se tratará de una aproximación en la que los hechos son 
narrados linealmente y en la que se describe el funcionamiento de la econo-
mía en distintos momentos —partiendo de la economía colonial y llegando 
a las últimas décadas del siglo XX—, sino que se adoptará un enfoque por 
problemas.Edición: 2013 

ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 56

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 116

Arquitectura y urbanismo

Fundamentación estructural
A.C. n.º 84
Autores: Helmuth Ramos Calonge y Raúl Rojas Merchán

La estructura es y ha sido un componente esencial de la arquitectura, pues-
to que deriva de las leyes de la naturaleza y de la fuerza de gravedad. Si 
no tiene estructura se cae, esta es la deducción lógica al analizar la situa-
ción de fuerzas y el sistema portante de una edificación, incluso esta lógica 
se aplica dentro de los campos objetual y natural. La estructura se resuel-
ve de acuerdo con las concepciones estéticas y las tectónicas, así como los 
avances tecnológicos; el conjunto de estos elementos ha dado otro valor a 
la estructura. 

La obra trabaja conceptos básicos de estática pertinentes al ejercicio del 
arquitecto, información de sistemas estructurales clasificados de acuerdo 
con el esfuerzo principal al que se somete la estructura y puntos relevan-
tes del Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR) 
(AIS, 2010).
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Intervención en patrimonio
A.C. n.º 96
Autora: María Isabel Tello Fernández

El presente trabajo es el resultado del quehacer cotidiano y de la reflexión 
en el Taller de Intervención en Patrimonio, del Programa de Arquitectura de 
la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle. Este traba-
jo, en el campo patrimonial, se ha desarrollado por más de veinte años por 
un compromiso de la Facultad y del Programa, frente a la necesidad de for-
mar arquitectos críticos y propositivos, con conocimientos y sobre todo, con 
competencias en el campo de la valoración, conservación e intervención del 
patrimonio cultural inmueble o patrimonio edificado. En este caso particu-
lar, el Taller de Intervención en Patrimonio ha sido el espacio de síntesis del 
trabajo académico, investigativo y profesional de la autora. 

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 120

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 44

Ciencias agropecuarias

Alternativas naturales como pronutrientes para aves
A.C. n.º 91
Autora: Liliana Betancourt López

Hace una descripción de los principales pronutrientes alternativos al uso 
de antibióticos, de sus mecanismos de acción y de los procesos bioquímicos 
y fisiológicos en los que intervienen. Incluye la descripción del concepto 
de aditivos y los mecanismos de acción de los aditivos utilizados de forma 
masiva, los antibióticos promotores de crecimiento.
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y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Liliana Betancourt López

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

Alternativas naturales 
como pronutrientes 
para aves
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Ciencias agropecuarias

Dinámica del agua en el suelo
A.C. n.º 79
Autor: Ludwig Mauricio Rojas Delgado

Desde el inicio de los distintos programas en el área agrícola, los estudian-
tes y los profesionales se han enfrentado con una problemática cotidiana 
que se encuentra relacionada con el movimiento del agua en el suelo; esta 
cuestiona los conocimientos y desarrolla técnicas, metodologías e incluso 
modelos para determinar y predecir dicho movimiento.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 72

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 124

Fisiología del sistema neuromuscular
A.C. n.º 95
Autoras: Martha Elena Sánchez Klinge y Claudia Aixa Mutis Barreto

El sistema nervioso se encarga de recibir estímulos del exterior a través 
de los receptores sensoriales. Estos estímulos pueden ser de cualquier ti-
po, como los auditivos, visuales o táctiles. Muchos de los receptores están 
situados en toda la superficie del cuerpo. Luego de recibir los estímulos, 
los receptores que actúan como transductores (aquellos que transforma un 
tipo de energía en otra) los convierten en impulsos o potenciales de acción 
(PA), conocidos también como excitaciones nerviosas que se dirigen hacia 
el sistema nervioso central (SNC) a través de los nervios periféricos de la 
vía aferente o neurona sensitiva. Dicho impulso se puede dirigir hacia dife-
rentes segmentos del SNC como las áreas sensitivas de la médula espinal, 
la sustancia reticular, el cerebelo, el tálamo y las áreas somestésicas de la 
corteza cerebral.

Marta Elena Sánchez y Claudia Aixa Mutis

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
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Facultad de Ciencias Agropecuarias

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Facultad de Ciencias Agropecuarias

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

Fisiología del sistema 
neuromuscular
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Ciencias agropecuarias

Formulación de proyectos agroempresariales
A.C. n.º 99
Autor: Wilson Vergara Vergara

El sector agropecuario colombiano es considerado como un sector vital para 
el desarrollo del país; no obstante, lo rural ha sido calificado como sinónimo 
de atraso y de premodernidad. Muchos analistas coinciden en señalar que 
el sector agropecuario es vital para la superación de la pobreza y el conflicto 
en el país y, por lo tanto, los objetivos del desarrollo de la sociedad en su 
conjunto pasan por una compresión del problema agrario y de propuestas 
audaces para su pronta solución. 

En este sentido, el Programa de Administración de Empresas Agro-
pecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias pone al servicio de la 
academia este material bibliográfico que pretende contribuir y facilitar 
la comprensión del conocimiento de los proyectos agropecuarios, en espe-
cial a los estudiantes y a los demás agentes interesados en abordar el tema.

Edición: 2014 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 100

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 60

Manual técnico para la interpretación de análisis 
de suelos y fertilización de cultivos
A.C. n.º 86
Autor: Ricardo Alexander Peña Venegas

El conocimiento de los suelos en campo, su variabilidad, aptitud y capaci-
dad productiva, así como su estado actual de fertilidad o de degradación, 
son componentes prioritarios de la información. La tendencia actual a la 
conservación de los recursos naturales y un manejo sustentable en la agri-
cultura obligan al uso de tecnologías que permitan reducir los potenciales 
efectos nocivos que las prácticas agrícolas tradicionales pudiesen tener 
sobre el ambiente. En este sentido, el uso racional de los insumos es una 
obligación. Una alternativa de este aspecto es el uso de los análisis de suelos 
como herramienta de diagnóstico, que aunque no es una tecnología nueva, 
puede ser determinante en la producción.

Formulación de proyectos 
agroempresariales

Wilson Vergara

Facultad de Ciencias Agropecuarias

ISSN 1900-6187

A
pu

nt
es

 d
e 

C
la

se

99

9 771900 618701

99

ISSN 1900-6187

 

A
C

 9
9

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

9
7

7
1

9
0

0
6

1
8

0
0

8
6

8
0

0
0

I
S
S
N

 1
9
0
0
-
6
1
8
7

Documento N.º 86

ISSN 1900-6187

Ricardo Alexander Peña Venegas A
pu

nt
es

 d
e 

C
la

se
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Ciencias agropecuarias

Economía de salud animal
A.C. n.º 92
Autor: Jaime Ricardo Romero Prada

Conceptualiza la epidemiología veterinaria y la forma simbiótica como la 
economía de salud hace parte de esta ciencia. Hace una descripción general 
de los ámbitos de la economía de salud y finaliza con los tres grandes espa-
cios de aplicación de la economía veterinaria: determinante de enfermedad, 
impacto de enfermedad y toma de decisiones.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 42

Edición: 2014 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 230

Ciencias naturales
{Química}

Bioquímica estructural
A.C. n.º 100
Autora: Luz Briceida Pardo Rojas

Dos aportes fundamentales son el estudiar el fenómeno vital desde la pers-
pectiva de la teoría general de sistemas y lograr el aprendizaje mediante la 
formación de conceptos, lo cual se consigue a través del desarrollo de talle-
res de aplicación y la puesta en común mediante discusiones en clase, con 
participación de todos los estudiantes orientados por el profesor. Con el pro-
ceso de los talleres se busca que el estudiante construya secuencialmente su 
conocimiento. También se incluyen algunas actividades prácticas destina-
das a la adquisición de destrezas en la utilización de equipos de laboratorio, 
la obtención, el manejo y la interpretación de resultados experimentales, y 
al refuerzo de algunos conceptos teóricos.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

9
7

7
1

9
0

0
6

1
8

0
0

8
2

9
0

0
0

I
S
S
N

 1
9
0
0
-
6
1
8
7

Documento N.º 92 

ISSN 1900-6187

A
pu

nt
es

 d
e 

C
la

se

Jaime R. Romero P.  

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

Economía de salud animal
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Departamento de Ciencias Básicas

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Ciencias sociales y humanidades 

Ciencias sociales y humanidades
{Derecho}

Introducción al derecho comercial
A.C. n.º 85
Autor: Fernando Ángel LHoeste

El texto comprende desde el aspecto histórico que muestra el nacimiento 
del derecho mercantil y la regulación legal de las Cámaras de Comercio co-
mo organismos gremiales de naturaleza privada que están al servicio de los 
comerciantes, hasta concluir con un análisis pormenorizado de los estable-
cimientos de comercio como medios indispensables para la realización de 
las actividades mercantiles.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 82

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 126

{Sistemas de información}

Seguridad y ciberseguridad 
Realidad jurídica y práctica del documento electrónico
A.C. n.º 117
Autor: Nelson Javier Pulido

La tecnología y su apropiación en la sociedad han implicado una trasfor-
mación general que hoy permite examinar hechos coyunturales que de-
terminan la construcción de libertades en torno a temáticas de intereses 
colectivos. Es tal la influencia de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) que la información se convierte en un elemento desarro-
llador y transformador de colectividades.

Por ello, la legislación toma parte importante en la reglamentación en 
la materia, que no solo debe propender por políticas enfocadas hacia el 
acceso, sino que también tiene que abarcar los contenidos y las temáticas 
que afectan profundamente el comportamiento, los hábitos, las costumbres 
y demás manifestaciones de los usuarios. Esta obra incluye un marco le-
gislativo que interpreta ciertas particularidades que intermedian entre in-
ternet, la seguridad y las conductas en las cuales se sancionan los métodos 
correspondientes al acceso de sistemas informáticos y a la información.

Oficina de Publicaciones
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Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

Seguridad y 
ciberseguridad 
Realidad jurídica y práctica  
del documento electrónico

Nelson Javier Pulido Daza
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Educación

Educación en valores. Un desafío axiológico del educador
A.C. n.º 110
Autor: Yebrail Castañeda Lozano

Este A.C. está organizado en cinco unidades: una presentación históri-
ca, una fundamentación teórica y conceptual, una reflexión metodológica, 
una unidad de tendencias actuales y una de tendencias axiológicas reflexi-
vas. Además, es una herramienta para evocar y convocar al diálogo sobre 
temas, problemas y asuntos sobre la axiología en la educación en valores.

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 62

Edición: 2017 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 102

{Educación religiosa}

Historia de la evangelización
A.C. n.º 118
Autor: Daniel Guillermo Turriago

Este compendio histórico del devenir de la Iglesia católica expone los he-
chos más significativos de la historia del catolicismo, desde sus orígenes 
hasta el siglo XXI. La obra, dirigida a estudiantes de Licenciatura en Educa-
ción Religiosa, así como a todos aquellos interesados en entender el pasado 
eclesial para comprender su presente, refuerza la identidad del lector con 
el pasado, ofrece inspiración para el presente y da esperanza para el futuro, 
porque, la historia es “maestra de vida”, y “quien no conoce su historia, está 
condenado a repetirla”. 

Esta obra histórica de la evangelización se propone recrear la mentalidad 
colectiva del catolicismo, el cual, discerniendo “los signos de los tiempos”, 
ha contribuido a la construcción del reino de Dios, en el “aquí y en el ahora”.

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

La educación en valores
Un desafío axiológico  
del educador

Yebrail Castañeda Lozano
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La Iglesia católica en  
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Educación 

{Pedagogía y didáctica}

Educación y nuevas tecnologías
A.C. n.º 101
Autor: Jairo Alberto Galindo Cuesta

El uso que se hace de los medios y el que este ejerce sobre los comportamien-
tos es el recurso que la liberación del conocimiento ha permitido constituir 
una identidad. Ya no solo se trata del descentramiento de la información 
sino de su ubicación mediada: se accede a la información y se construye 
conocimiento (objetos o sujetos), a través de los medios, que por extensión 
se llegan a reconocer realmente como “medios de incomunicación”. Los 
estudiantes se comunican (incomunican) y “saben” muy bien cómo usar 
la tecnología (su medio) pero, probablemente, no la “saben” utilizar para 
aprender lo que la academia y las instituciones a las que acceden len exigen. Edición: 2014 

ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 66

Edición: 2017 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 80

Ingeniería
{Ingeniería agronómica}

Hidráulica para estudiantes de Ingeniería Agronómica
A.C. n.º 119
Autor: Gustavo Castro García

Una de las limitantes que enfrenta la humanidad es la inadecuada gestión 
del agua, y en Colombia se carece de estrategias de adaptación para el cam-
bio climático respecto a los sistemas de irrigación, siendo la agricultura ru -
ral un renglón débil en cuanto a sistemas de riego y drenaje. Por ello, esta 
obra, dirigida a estudiantes de Ingeniería Agronómica, involucra los prin -
cipios que rigen el movimiento del agua, con temas como: mecánica de flui-
dos, hidrostática, hidrodinámica, pérdidas de carga en tubería, hidráulica 
de canales, drenajes y principios de bombeo; los cuales permiten obtener 
las bases para el dimensionamiento de los sistemas de conducción de agua 
con fines agrícolas. 

Por último, se resalta que el campo del país necesita de profesionales con 
formación integral, específicamente en temas de manejo hídrico, en donde 
se utilicen estos conocimientos para la sostenibilidad de la producción.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
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Facultad de Ciencias de la Educación

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

Educación y nuevas
tecnologías

Hidráulica para estudiantes 
de Ingeniería Agronómica

Gustavo Castro García
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Ingeniería

Diseño de planta
A.C. n.º 81
Autores: Lena Prieto Contreras y Carlos José Bello Pérez

Cómo lograr la distribución de instalaciones industriales aprovechables a 
partir de una propuesta de diseño de planta sustentada a través de: criterios 
básicos, principios, factores y métodos; teniendo en cuenta las dimensiones 
generales de: las áreas de recepción y almacenamiento de materias primas 
e insumos, productos en proceso, partes para ensamblar, producto final; es-
pacios para instalación y colocación de equipos o maquinaria; las áreas ad-
ministrativas y productivas; los pasillos y rutas de evacuación, entre otras.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 136

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 82

Guía práctica para aplicar la norma 
técnica colombiana ISO-14001
A.C. n.º 82
Autor: Rubén Darío Londoño Pérez

La gestión ambiental es un área del conocimiento integral y aplicada de la 
cual deben apropiarse los ingenieros ambientales para ejercer la mayoría de 
sus actuaciones profesionales, ya que les permiten solucionar los diferentes 
problemas medioambientales con una perspectiva holística y sistemática, 
mediante el reconocimiento y ejercicio de las cuatro funciones básicas de 
la gestión moderna: la planificación, la implementación, la verificación y la 
acción preventiva y correctiva. La sistematización del conocimiento y de 
la práctica ha conducido a la comunidad a proponer esquemas para dise-
ñar e implementar sistemas de gestión ambiental (SGA). Este documento 
constituye una guía práctica para aplicar la norma técnica colombiana 
ISO 14001, versión 2004.

Oficina de Publicaciones
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Facultad de Ingeniería

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

HACER
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Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
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Facultad de Ingeniería

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

{Ingeniería ambiental y sanitaria}
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Ingeniería 

Ingeniería Ambiental y Sanitaria: actividades 
y proyectos de formación en Ingeniería en Contexto
A.C. n.º 120
Autora: Lizeth del Carmen Molina Acosta

La obra busca introducir a los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanita-
ria en las temáticas y dinámicas académicas de la carrera, con el fin de acer-
carlos al conocimiento y desempeño de la labor y ejercicio como ingenieros. 
Para ello, el texto resuelve inquietudes tales como ¿qué es la Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria? y ¿cuáles son sus áreas de estudio?; además, abarca 
temas de responsabilidad social y ética en la ingeniería. Para finalizar, se 
incluyen actividades y proyectos de fácil comprensión y realización; con mi-
ras a generar inquietud y sensibilidad en los estudiantes, que les permitan 
aprender a contextualizar la problemática ambiental que los rodea y de esta 
manera consolidar su perfil vocacional.

Edición: 2017 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 46

Edición: 2017 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 116

Introducción al SIG para futuras aplicaciones ambientales
A.C. n.º 121
Autores: Néstor Alonso Mancipe Muñoz y Mayerling Sanabria Buitrago

Los sistemas de información geográfica (SIG) ofrecen hoy en día una efi-
ciente tecnología, no solo para comunicar datos de manera directa, sino 
también para comprender la realidad y resolver problemas concretos de 
manejo de territorio. Cuando los profesionales en el campo de las ciencias 
ambientales hacen uso de los SIG, desarrollan capacidades técnicas y mejo-
ran sus habilidades para tomar decisiones tendientes a prevenir o remediar 
los daños que se puedan generar en el ambiente.

El documento, dirigido a estudiantes y profesionales de diversas áreas 
que manejen información ambiental, incluye cuatro guías. Al desarrollar es-
tas guías, el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios para mane-
jar información cartográfica en medios digitales. Esto le permitirá generar 
habilidades en el análisis espacial, fundamentales para analizar informa-
ción ambiental y tomar decisiones.

Ingeniería Ambiental 
y Sanitaria: 
actividades y proyectos  
de formación en Ingeniería  
en Contexto

Lizeth del Carmen Molina Acosta
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Mediciones ambientales: componente recurso agua
Guía práctica de clase y laboratorio
A.C. n.º 122
Autora: Rosalina González Forero

Esta obra busca que los estudiantes tengan un conocimiento técnico y cien-
tífico para evaluar los contaminantes presentes en la naturaleza, particu-
larmente en el recurso agua, teniendo en cuenta la forma en que estos se 
manifiestan e interactúan. También describe los procedimientos operativos 
de análisis que se requieren para evaluar tales contaminantes dentro de 
cualquier ecosistema, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad 
ambiental y, por lo tanto, de la calidad de vida de la sociedad.

Como aporte a lo anterior, el presente documento brinda herramientas 
sencillas para dicha evaluación de contaminantes, y se constituye como una 
guía práctica para el semestre académico en el Programa de Ingeniería Am-
biental y Sanitaria, en las asignaturas Mediciones Ambientales y Sanitarias 
e Identificación de Contaminantes Químicos Ambientales: Componente Re-
curso Agua.

Edición: 2017 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 76

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 84

Operaciones y procesos unitarios
Agua para potabilización
A.C. n.º 83
Autora: Rosalina González Forero

Las aguas naturales provenientes de fuentes hídricas o pozos subterráneos, 
que son utilizadas principalmente para el consumo, necesitan un tratamien-
to con el cual alcancen la calidad requerida por la normatividad en el tema. 
Dicho tratamiento es un conjunto secuenciado y lógico de etapas que pue-
den estudiarse de manera independiente, denominadas operaciones y pro-
cesos unitarios. Para un ingeniero ambiental estas etapas deben entenderse 
desde el conocimiento de los principios y fundamentos fisicoquímicos que 
rigen su funcionamiento, así como su forma de operación y mantenimiento, 
debido a que de un buen sistema de tratamiento se obtendrá agua con ca-
lidad óptima para el consumo. El presente documento se constituye como 
una guía práctica para la asignatura Operaciones Unitarias, del programa de 
Ingeniería Ambienta, que incluye actividades de clase, laboratorios, proyec-
to grupal y proyecto intergrupal.

Mediciones ambientales: 
componente recurso agua. 
Guía práctica de clase  
y laboratorio

Rosalina González Forero
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Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Operaciones y procesos 
unitarios
Agua para potabilización

Rosalina González Forero
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{Ingeniería civil}

Flexión en vigas de concreto reforzado
Método elástico (ADS)
A.C. n.º 105
Autores: Fabián Augusto Lamus Báez y Sofía Andrade Pardo

Este texto presenta los fundamentos técnicos y las deducciones de las ecua-
ciones del método elástico, así como ejemplos de su aplicación al diseño 
de vigas en concreto reforzado solicitadas a flexión. Fue concebido a partir 
de la experiencia de los autores al impartir la materia Diseño de Concreto.

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 68

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 152

Ingeniería civil • Ingeniería

{Ingeniería electrónica}

Guías de prácticas de laboratorio de circuitos eléctricos
A.C. n.º 80
Autor: Luis Hernando Correa Salazar

Las primeras prácticas están relacionadas con los aspectos básicos de elec-
tricidad: mediciones de tensión y corriente en circuitos sencillos, divisores 
de tensión y leyes fundamentales de los circuitos. A continuación, se plan-
tean una serie de prácticas que abordan los teoremas y leyes fundamentales, 
tales como el teorema de Thévenin, el teorema de la máxima transferencia 
de potencia y el amplificador operacional (OpAm) trabajando en diferentes 
configuraciones.

La obra incluye prácticas relacionadas con: circuitos de primer y segun-
do orden, en donde interesa visualizar la carga y descarga de energía en 
bobinas y condensadores; impedancia y respuesta de frecuencia de bobinas 
y condensadores; así como circuitos RLC que trabajan con corriente alter-
na. Además, se busca observar desfases entre ondas, distinguir adelantos y 
atrasos y construir diagramas fasoriales.

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia
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Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Introducción a los métodos numéricos
A.C. n.º 74
Autor: Jesús Alfonso Torres Ortega

A diferencia de los cálculos de termodinámica, fisicoquímica, hidráulica, 
entre otros, que se enseñan rigurosamente; los cálculos de balances se pre-
sentan de manera intuitiva y son revisados nuevamente en los cursos ter-
minales de la carrera de Ingeniería, en donde generalmente se presupone 
que los estudiantes dominan los métodos numéricos, por lo tanto, al carecer 
de los conocimientos sistemáticos de apoyo, enfrentan los problemas que 
requieren sus proyectos solamente a base de persistencia.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 68

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 60

Ingeniería • Ingeniería en general

10 didactic activities for intermediate English classes
A.C. n.º 97
Autora: Elena Urrutia Sánchez

This book has been created for both intermediate English students and their 
English teachers, who will be able to find a variety of activities to comple-
ment their English classes. Although this book has been particulady desig-
ned for Intermediate English levels and academic spaces at the Licenciatura 
en Lengua Castellana, Inglés y Francés, such as Language and Communi-
cation I & II, Language Interaction and Anglophone Society I & Ir, and even 
Pedagogical Practicum and Formative Research, it can be adapted to several 
other levels of mastery of the language, as well as to a wide range of edu-
cational EFL (English as a Fareign Language) and ESL (English as a Second 
Language) settings, given the fact that the book’s main aim is to provide stu-
dents with the opportunity to take a prime role as the center of the leaming 
process of a rich experience of language in use (Krashen, 1989). 

Lingüística y lenguas

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
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Facultad de Ingeniería

Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

10 Didactic Activities 
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Optometría

Cicloplejia y dilatación de pupila
A.C. n.º 109
Autor: Juan Carlos Méndez Parra

La cicloplejia es una herramienta fundamental para el profesional de la sa-
lud visual que quiera hacer una valoración cuidadosa del globo ocular y de 
su refracción. En los niños cobra mayor relevancia, porque le permite al 
optómetra obtener un dato de la refracción del ojo sin que la acomodación 
intervenga. Esto es importante especialmente en los niños, por la gran capa-
cidad acomodativa que presentan. Dependiendo del tipo de medicamento 
que se utilice, la parálisis de la acomodación será mayor o menor, pero en 
todos los casos el examinador debe tener en cuenta que hay un remanente 
acomodativo. Al tiempo que se logra la cicloplejia, la pupila se dilata, efecto 
muy importante también para la valoración física de las estructuras inter-
nas (cristalino, vítreo, retina). La pupila dilatada permite al examinador uti-
lizar otras técnicas de diagnóstico, como la oftalmoscopia indirecta.

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 24

Edición: 2014 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 94

Lentes de contacto en ectasias
Interpretación con Pentacam®
A.C. n.º 98
Autor: Ernesto Ortega Pacific

Las ectasias son córneas irregulares primarias. La adaptación de lentes de 
contacto para pacientes con este tipo de dolencia pertenece a las adapta-
ciones especiales. Especiales no precisamente por el diseño de los lentes, 
muchos pacientes con ectasias pueden corregirse con los mismos diseños 
que se utilizan para la mayoría de los demás pacientes. Lo especial radica 
en la manera en que se debe evaluar al paciente. Las adaptaciones son más 
complejas por tener córneas irregulares y debe disponerse de un buen nú-
mero de lentes de prueba con diferentes diseños. El tiempo que ha de dedi-
carse a cada paciente es mayor que el de las adaptaciones convencionales. 
Se requiere conocer el perfil corneal, de manera cualitativa y cuantitativa, 
y es necesario apoyarse en topografía corneal convencional o Plácido, o de 
elevación o tomografía corneal. 

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Ciclopejia y dilatación 
de pupila

Juan Carlos Méndez
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Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.
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Trauma ocular del segmento anterior
A.C. n.º 89
Autor: Marcelo Carrizosa Murcia

La mayoría de las veces la primera instancia ante las urgencias oculares 
son los estudiantes y optómetras profesionales, por tal razón estos deben 
conocer el manejo apropiado y el oportuno direccionamiento del paciente a 
un nivel de atención de mayor complejidad.

La obra plasma el manejo clínico de las lesiones oculares ocasionadas 
por traumatismos, de forma detallada y práctica tanto para estudiantes co-
mo para profesionales.

Edición: 2013 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 56

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 44

Exotropias intermitentes
A.C. n.º 107
Autora: Neida Esperanza Ronderos Escamilla

Este texto surge de la necesidad del autor de expresar su experiencia clínica 
con la visión y sobre el tema de las exodesviaciones. La obra está dirigida 
a los profesionales de la visión y, en especial, aquellos que deseen especia-
lizarse en el área clínica del estrabismo, para que los conceptos emitidos 
puedan apoyar y facilitar su trabajo. Se presenta una descripción clínica del 
tema, su diagnóstico y el manejo clínico integral.

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 No. 59A-44
P.B.X. 348 8000 ext. 1224-1227
publicaciones@lasalle.edu.co
www.lasalle.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia
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Apuntes de Clase
Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y las 

discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate

y a la profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio 

previo de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o

de un libro.

Trauma ocular 
del segmento anterior

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Exotropias intermitentes

Neida E. Ronderos E.

Facultad de Ciencias de la Salud

ISSN 1900-6187

A
pu

nt
es

 d
e 

C
la

se

107

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

Oficina de Publicaciones
Sede Chapinero, Cra 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1225
publicaciones@lasalle.edu.co
http://www.lasalle.edu.co

AC Exotropias.indd   1 7/10/15   10:16 a.m.

unisalle catalogo interiores.indd   92 4/10/18   8:13 AM



{ 93 }

Optometría

Lentes de contacto:
composición química y propiedades
A.C. n.º 111
Autora: Lucy Rivera Rojas

Esta obra brinda conceptos básicos a partir de los cuales el estudiante pue-
de entender la composición química de los lentes de contacto y, con base 
en ella, inferir las propiedades que estos materiales le confieren. Incluye 
además las tendencias actuales en investigación en materiales para lentes 
de contacto. Está dirigida a estudiantes y docentes interesados en la aplica-
bilidad de estos conceptos en el campo específico de la optometría.

Edición: 2016 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 66

Edición: 2015 
ISSN: 1900-6187
Número de páginas: 60

Temas varios

Perspectiva de género y mujer
Conceptos básicos
A.C. n.º 104
Autora: Ana Marcela Bueno

El disertar alrededor de la perspectiva de género desde una mirada feminis-
ta deja en evidencia las condiciones de desigualdad entre hombres y muje-
res en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo, por supuesto, la esfera 
de la educación en todos sus niveles. El ámbito de la educación ha ido favo-
reciendo cada vez más a las mujeres, ya sea por la normativa, o simplemen-
te porque hay más posibilidades de acceso para ellas, lo cual puede verse 
reflejado en el Observatorio Laboral para la Educación, que manifiesta que 
“de 1 381 781 títulos otorgados, entre 2001 y el 2009 el 54,9 % corresponde 
a mujeres”. Pese a ello, el sistema educativo continúa, en su interior, perpe-
tuando prácticas y discursos que sostienen al sistema patriarcal, al cual se 
verán abocados los profesionales y que en el momento de ejercer incidirá, 
ya que los procesos pueden desconocer una perspectiva equitativa o, por lo 
menos, sin discriminación.

Lentes de contacto: 
composición química  
y propiedades

Lucy Rivera Rojas

Departamento de Ciencias Básicas
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Esta obra brinda conceptos básicos a partir de los 

cuales el estudiante puede entender la composición 

química de los lentes de contacto y, con base en 

ella, inferir las propiedades que estos materiales le 

confieren. Incluye además las tendencias actuales en 

investigación en materiales para lentes de contacto. 

Está dirigida a estudiantes y docentes interesados 

en la aplicabilidad de estos conceptos en el campo 

específico de la optometría.

Apuntes de Clase

Escrito de carácter académico que sirve como base para desarrollar una 

temática o introducir un curso universitario. Ha de ser una presentación 

por medio de la cual se evidencie un panorama de las tendencias y 

las discusiones actuales. Buscarán fomentar e invitar al debate y a la 

profundización. El apunte de clase puede considerarse el ejercicio previo 

de un docente antes de la publicación de un texto didáctico o de un libro.

Perspectiva de género 
y mujer
Conceptos básicos

Ana Marcela Bueno

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Documento N.º 104
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Sociedad y educación: una mirada actual. 
Cuadernos de Seminario 1   50

Sociedad y educación en perspectiva rural. 
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