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LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA
“La lectura nos abre a otro lugar, un allá donde ocurrimos,
donde nos decimos, donde elaboramos nuestra historia
apoyándonos en fragmentos de relatos, en imágenes, en frases escritas por otros” (Petit, 2000).
La lectura es la puerta de ingreso al conocimiento. La lectura permite acceder a nuevos mundos en los cuales con la
ayuda de la imaginación se viven fantasías que perduran en
el recuerdo del individuo por mucho tiempo, sino es para
siempre. La lectura es la gimnasia de la mente.
La lectura permite la maduración mental para la solución
de los problemas, nos enseña a relacionar, comparar, sintetizar, crear, imaginar, reflexionar… A través de ella, el ser
humano puede desarrollar su capacidad para aprender continuamente, permaneciendo vigente a través del tiempo. La
lectura es un hábito de fácil acceso a todos, que entretiene
y educa.
La lectura nos hace personas agradables en el trato, porque podemos comunicarnos con inteligencia. La lectura permite el discernimiento y discusión entre los miembros de la
comunidad y con ello el crecimiento intelectual y moral. La
lectura se constituye en un hábito alejando a las personas del
ocio y ennobleciendo el alma.

Si se unen los hábitos de lectura a los de la escritura es
indudable que en la persona que está acostumbrado a leer y
que hace de este interés una disciplina se fortalece la competencia comunicativa. Estas prácticas de lectura y escritura
son la base para los procesos de construcción de conocimiento que en la vida académica se materializan en la investigación y publicación de sus resultados.

EL CANON DE LOS CIEN LIBROS
En la educación superior los modelos curriculares modernos,
basados en los créditos académicos, la flexibilidad, la movilidad y la investigación, exigen del estudiante responsabilidad, disciplina, interés y compromiso durante su proceso de
formación. En este proceso la lectura es uno de los factores
que posibilita la autonomía del estudiante potenciándolo hacia el aprendizaje permanente.
La Universidad de La Salle, consciente de la importancia
de fomentar la lectura, diseñó la estrategia del Canon de los
Cien Libros. Para los griegos canon era la “vara de referencia”
o la “norma fundamental” y en la literatura un canon es un
modelo o protocolo por el cual se rigen cierto tipo de escritos, conforme con ello los cien libros corresponden a los
títulos esenciales que cada estudiante en forma progresiva
debe leer como uno de los medios para el desarrollo de los
procesos de construcción de conocimiento.

La Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias aceptando este reto y el compromiso de motivar e incentivar la lectura entre sus estudiantes como parte de las
acciones de mejoramiento del programa y la Universidad,
inició un proceso para definir los 80 libros disciplinares de la
carrera que junto con los 20 títulos institucionales, conforman
el “Canon de los 100 libros del programa”.

EL PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS 80 LIBROS
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS

Las temáticas definidas corresponden a las de Contexto,
Gestión, Economía y Finanzas, Mercados y Producción y en
ellas se encuentran títulos que abarcan problemáticas mundiales, latinoamericanas y colombianas.
No se pretende que esta propuesta sea definitiva y una
representación del conocimiento que debe tener un egresado de nuestra Facultad, pero sí una aproximación a la base
de un acervo técnico esencial para nuestro programa académico.

EJECUCIÓN

Para definir el canon de libros, el criterio de selección correspondió a aquellos que contribuyeran a definir un horizonte o
un referente para nuestros estudiantes y que contribuyeran a
delinear el perfil deseado del egresado como Administrador
de Empresas Agropecuarias.
Para la construcción del canon se partió de los aportes
de los profesores del programa, quienes con su experiencia
y análisis formularon y depuraron una larga lista de títulos que
fueron organizados en temáticas según las competencias del
Administrador en el contexto del sector agropecuario y el
perfil deseado en el egresado Lasallista.

Para la implementación de esta estrategia se trabajarán los Resúmenes Analíticos con los cuales el estudiante deberá armar
un portafolio en el transcurso de la carrera. Las lecturas serán
trabajadas al interior de los espacios académicos en forma
de taller, mesa redonda, debate o la metodología que el profesor considere conveniente.

LOS 80 LIBROS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS AGROPECUARIAS
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Salomón Kalmanovitz y Enrique López.

La agricultura colombiana en el Siglo XX.
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Departamento Nacional de Planeación
Presidencia de la República

Visión Colombia 2019
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Presidencia de la República

Observatorio agrocadenas
anuario
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Absalón Machado Cartagena

Problemas agrarios colombianos
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Orlando Fals Borda

Historia de la cuestión agraria en Colombia
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La agricultura y las políticas sectoriales
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El sistema agroalimentario
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Jesús Antonio Bejarano Ávila.
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Corporación Colombia Internacional y Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural

Comercialización y encadenamientos productivos en el sector
agroalimentario
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Departamento Nacional de Planeación

Plan nacional de desarrollo
2006-2010.
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Antonio García

La estructura del atraso en América Latina.
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Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina.
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George Elton Mayo
Henry Mintzberg
Michael Roberts
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Claude George y Lourdes Alvarez
Adolfo Arata y Luciano Furlanetto
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Roberth Kaplan y David Norton
Idalberto Chiavenato
Peter Sengel
Carlos Dávila Ladrón de Guevara
Manuel Rodríguez Becerra y Guillermo Espinoza
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Humberto Serna Gómez
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Eduardo Rodríguez Taborda
Stephen Covey
Enrique Morales
Colin Powell
Gary Hamel
Tom Peters
Hammer y Champy
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Problemas humanos en una civilización industrial
El concepto de estrategia
El poder del pensamiento estratégico
Creatividad empresarial para la educación agropecuaria
Historia del pensamiento administrativo
Organización liviana
Norma 9001, 14000, 18000 y 22000
El cuadro de mando integral
Administración de recursos humanos
La quinta disciplina
Empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglos XIX y XX.
Gestión ambiental en América Latina
Gerencia de procesos
Teorías organizacionales
Gestión estratégica
Formulación y pensamiento estratégico
Gerencia del conocimiento y pensamiento estratégico
Los siete hábitos de la gente altamente eficaz
Pensamiento empresarial
Los Secretos para ser un Líder
Liderando la revolución
En Busca de la Excelencia
Reingeniería
La sociedad poscapitalista
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Adam Smith
David Ricardo
Robert Frank
Homero Cuevas
José Silvestre Méndez
Luis Fernando Gutiérrez Marulanda
Eduardo Sarmiento Palacio
Felipe Larrain y Jeffrey Sachs
Randolph Westerfield.
Germán Neira Fernández
Ernesto Fontaine
Javier Martínez y José Vidal
Juan Camilo Restrepo

La riqueza de las naciones
Principios de economía política
Microeconomía y conducta
Fundamentos de una economía de mercado
Economía y empresa
Finanzas prácticas para países en desarrollo
El nuevo paradigma
Macroeconomía en la economía global
Fundamentos de finanzas corporativas
Economía campesina, un modo de producción?
Evaluación social de proyectos
Economía mundial
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Javier Serrano Rodríguez
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Rafael Bautista Mena
Oriol Amat
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Gilberto Arango Londoño
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