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C

anon de los 80 libros
Facultad de
Administración
de Empresas
La Administración debe entenderse como una ciencia social
y como un arte, como lo describiera uno de los fundadores
de la administración Henry Metcalfe, “Se puede afirmar, como

principio general, que en tanto que el arte busca producir
ciertos efectos, la Ciencia se preocupa, principalmente, por la
investigación de las causas de esos efectos.” Así, la administra-

ción requiere de la habilidad del administrador para lograr los
efectos esperados de la organización a su cargo, como de sus
capacidades para identificar cuales podrán ser las causas de
los efectos esperados y llegar a ellas de la forma más efectiva,
para en lo futuro acumular conocimientos y experiencias que
ayuden a sistematizar los procesos administrativos.
Y no puede ser exclusivamente una ciencia con principios inmutables, pues toda organización está compuesta
por personas, que como seres humanos son impredecibles,
por lo tanto aunque se puedan establecer unos patrones de
comportamiento frente a ciertos fenómenos, nunca podrán
ser absolutamente fijos. De otro lado, las organizaciones se
desempeñan dentro del contexto de la sociedad, con sus
culturas, problemas, necesidades intereses y condiciones específicas, todas ellas moldeadas por su historia sus sucesos
y su geografía entre otros factores determinantes en el comportamiento humano.
La Administración se nutre de otras ciencias sociales y
exactas para su ejercicio, siendo altamente interactuante con

la economía, el derecho, las matemáticas, la psicología y la
sociología principalmente, en razón a que el administrador
está llamado a cumplir con las funciones del proceso administrativo: planeación, organización, dirección, control y
coordinación de los tres factores clásicos económicos de la
producción: tierra, trabajo y capital.
Para lograr que un administrador perciba y se apropie de
un cúmulo tan vasto de conceptos e ideas, se hace necesaria
una formación bien orientada y consolidada a través de la
lectura de libros de diversas fuentes, corrientes de pensamiento y disciplinas, con ello, el administrador deberá formar
un criterio claro y estructurado del mejor manejo de la organización a su cargo y de cómo servir de la mejor forma a todos
los stakeholders de ella. Los propietarios, los trabajadores, los
clientes, los proveedores, el estado y la sociedad en general
deben ser beneficiarios de cada organización, sea cual sea si
fin o función social; ella, para ser útil debe reportar beneficios
a cada uno de esos grupos de personas.
En una disciplina tan amplia y de tanta cobertura como
lo es la administración, y con una variedad de títulos disponibles, además de la necesidad de cubrir las ciencias de las
cuales se nutre la administración, la tarea de selección de
libros no era nada sencilla, de tal forma que escoger y qué
incluir fue la tarea más compleja.

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle bajo las orientaciones de la Vicerrectoría Académica y siguiendo la política del Canon de los 100
Libros, se dio a la tarea de hacer una compilación de títulos
de relevancia para los estudiantes del programa, y a través
de diferentes talleres con participación de estudiantes, profesores y egresados, se elaboraron diversas listas por cada
una de las Áreas de Servicios Académicos, las cuales fueron
debatidas y depuradas, incrementadas y reducidas, donde
hubo interesantes debates entre economistas monetaristas y
keynesianos, entre ingenieros y administradores, entre psicólogos y sociólogos, para concluir en la lista de los ochenta
libros disciplinares que a continuación se presentan.
Todos ellos están asociados a una unidad de estudio
dentro de la malla curricular del programa de Administración

de Empresas, buscando que igualmente formen parte de la
fundamentación para las líneas de investigación de la facultad: Procesos Gerenciales, Gestión de Empresas Familiares y
Organizaciones de Economía Solidaria.
No todos los libros son textos científicos que posean la
estructura de investigación, algunos de ellos tienen un significado de rutina diaria o del quehacer de la empresa. Buscamos además contribuir a la formación del estudiante para
que pueda seleccionar autónomamente una diversidad de
criterios y formar su opinión, su conciencia empresarial frente
a un mundo globalizado donde además de la opción del paradigma neoliberal pueda encontrar otras vertientes sociales,
en las cuales desde su perspectiva lasallista pueda tomar decisiones que contribuyan al desarrollo humano con equidad
y con sustentabilidad.
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Jonathan Store

39
40
41
42
43
44
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Divisando el Wall Street desde el sur de América
La Contabilidad del Triput
Cómo hacerse millonario en la bolsa de valores
Empresas familiares

Eliyahu M. goldrat
Larry Bossidy, Ram Charan
José N. Nobbo
Thomas Corbett
Jimmy Hernández, Omar Hernández
Ernesto J. Poza

45
46

Cuadrante de los movimientos de efectivo: Guía del papá rico y
la libertad financiera
Las piezas del rompecabezas

Canon de los 80 libros
Facultad de Administración de Empresas

ÁREA DE FINANZAS
No.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Robert Kiyosaky y Sharon Lechter
Armando Montenegro – Rafael Riva

ÁREA DE GESTIÓN HUMANA
No.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TÍTULO
A la carga
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Juan Salvador Gaviota
La verdadera labor de un líder
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Adiós a los conflictos
El derecho del trabajo frente a la globalización
La guerra por el talento
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