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TITULO:
AUTORES:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

San Juan Bautista de La Salle. El santo de los
maestros
Laurence O’toole, f.s.c., y Martín Méndez,
f.s.c.
Colección La Salle No. 2, Caracas, Venezuela,
1985. 127 pgs.
CILA - Centro de Investigaciones Lasallistas •
L. E. Ruiz

Se trata de un nuevo escrito de divulgación sobre la vida de San
Juan Bautista de La Salle. Nuevo, en este caso, en cuanto al lenguaje, es
decir, escrita en una forma asequible al hombre actual, especialmente al
joven.
La misma inquietud que ha movido a los autores a escribir esta corta
biografía, da razón de nuestra aseveración: “ San Juan Bautista de La
Salle —afirman— habiéndose hecho pobre con los pobres para salvar a
los pobres, no es un santo popular; es una realidad. ¿Cuál es la causa?” .
Tal vez el origen noble del fundador de los Hermanos de las Escue
las Cristianas, quizá el énfasis que sus primeros biógrafos pusieron en
su vida extremadamente austera, o santa desde su nacimiento, han he
cho aparecer al Señor de La Salle como un santo “ demasiado lejano” , y
esta situación es la que ha definido el estilo de la biografía que aquí se
comenta.
El libro trae dos grandes partes, una primera que expone la vida del
Señor de La Salle y que propone un conjunto de criterios y orientaciones
“ para vivir La Salle hoy” . En esta segunda parte se desarrolla la vigen
cia de la espiritualidad lasallista en el mundo presente, no como un in
tento de retrotraemos a épocas pasadas, que no son las nuestras sino, a
la inversa, para leer esa espiritualidad desde el nivel histórico contempo
ráneo. Se trata de una obra introductoria ágil para el hombre de hoy.
TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Sobre el hombre
Zubiri, Xavier
Alianza Editorial, Sociedad de Estudios y
Publicaciones. Madrid, 1986. 709 págs.
CILA - Centro de Investigaciones Lasallistas.
L. E. Ruiz
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Sólo al final de su vida y después de muerto, se ha revelado la enor
me fecundidad filosófica del pensador español, lo mismo que la originali
dad, el rigor y la sistematicidad de su obra.
Este libro postumo presenta, en forma sistemática, el pensamiento
antropológico de Zubiri. De ese pensamiento ya teníamos anticipos en
Sobre la esencia, en los estudios recopilados dentro del libro Siete ensa
yos de Antropología Filosófica (publicado por la Universidad de Santo
Tomás de Bogotá), e Inteligencia Sentiente y, ante todo, en la síntesis
que trae la primera parte de El hombre y Dios; pero no teníamos la vi
sión total y final de sus planteamientos.
Sobre el hombre es un tratado de antropología, escrito en un len
guaje más familiar para quienes no son conocedores de la terminología
zubiriana. El libro está dividido en dos grandes partes: en la primera
analiza “ la estructura de la realidad humana” , a partir de sus elementos
filosóficos constitutivos, pasando por el estudio de la persona y de la per
sonalidad, de la realidad social y de la realidad moral del hombre.
La segunda parte se dedica a estudiar “ la constitución genética de
la realidad humana y el decurso vital” , y en ella da razón del origen
ontogenético del hombre, del sentido y de la estructura del vivir humano
y del sentido de la muerte.
Así, con esta nueva obra se pone en nuestras manos un denso, rigu
roso y completo planteamiento de antropología, que despliega la metafí
sica realista de Zubiri en este campo, y ofrece un sinnúmero de nuevas
orientaciones e inquietudes intelectuales para la filosofía y la cultura del
momento presente, y un amplio camino para la investigación, la inter
pretación y la crítica por parte de los distintos programas de filosofía y
de humanidades.
TITULO:

AUTORES:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation (Métodos de investi
gación en Bibliotecología: Técnicas e interpre
tación).
Busha, Charles H. y Harter, Stephen P.
Academic Press, 1980
Hugo Noel Parra Flórez

Este libro presenta una exposición razonada e introductoria de los
métodos de investigación utilizados en Bibliotecología y en Ciencias de
la Información. Discute las habilidades técnicas necesarias para planear
proyectos de investigación, y para recopilar y analizar efectivamente los
datos obtenidos. Su capítulo introductorio trata de la investigación y el
método científico. Luego explica la investigación experimental, el méto
do de encuestas, el método histórico, el análisis operacional, la observa
ción y la descripción, el método de estudio de casos, los estudios de
usuarios, el análisis de contenidos, la investigación documental y los
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métodos estadísticos, todos aplicados a la Bibliotecología y a las Ciencias
de la Información.
Sugiere algunos tópicos de investigación como los siguientes:
¿Quién usa la biblioteca? Entre la población de posibles usuarios, ¿quién
no la usa? ¿Qué clase de usos se hacen de la biblioteca y por quiénes?
¿Quién usa el catálogo? ¿Qué clase de búsquedas se hacen y con qué fre
cuencia? ¿Qué clase de errores de búsqueda se cometen? ¿Qué clase de
catálogo es el óptimo? ¿Qué tan adecuados son los encabezamientos de
materia? ¿Cuáles son los criterios para la evaluación de los servicios de
referencia? ¿Cuáles son los comportamientos en una búsqueda de refe
rencia? ¿Cuáles son los estándares del servicio de referencia? ¿Qué tan
importante es la comunicación no verbal en la tarea de referencia? ¿Qué
usuarios se benefician más y cuáles menos con los servicios de referen
cia disponibles?
El autor continúa con preguntas en otras áreas, que se refieren a las
publicaciones seriadas, a las colecciones, a los beneficios que se derivan
del uso de la biblioteca, a los estudios de circulación de materiales, y a la
utilidad de los servicios automatizados de indización y de resúmenes.
TITULO:
AUTOR:
ESCRIBE:

Introducción a la programación de obras y costos Presupuestos
Miguel Mejía Sastoque
Fernando Becerra Gallón

Acaba de presentarse en estos días el trabajo titulado Introducción
a la programación de obras y costos - Presupuestos, para obtener el gra
do de Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universi
dad de La Salle.
Ciertamente, aunque su título resume el contenido del mismo, es
interesante anotar el rico temario que encierra un trabajo único en la
materia, pues contiene la explicación y los formatos de la Ingeniería Le
gal; a su vez va llevando al lector de una manera sencilla y práctica a la
elaboración de un Presupuesto para construcción, y al análisis de costos
en la programación de obras.
El libro, que próximamente publicará la universidad, será de gran
utilidad para ingenieros y, desde un ángulo académico, una excelente
guía para estudiantes, pues no contamos en el país con un texto cuyo
contenido abarque todos los temas relacionados con la programación de
obras, que se base en normas legales y técnicas vigentes en Colombia.
TITULO:
AUTORES:

Cultivo de la morera y cría del gusano de seda,
diagnóstico técnico, económico y administrativo
en la región sericícola de Colombia.
Manuel Ricardo Arjona y Jaime Pérez
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El presente estudio es fruto de la necesidad de proporcionar las
bases indicativas para la implementación técnico-económica y adminis
trativa de la cría del gusano de seda y el cultivo de la morera en la región
sericícola del Viejo Caldas. Además, reúne una serie de características
de especial significado tanto en términos de progreso como de aplicación
y concepción de los elementos básicos más prioritarios de la explotación.
La tesis está dirigida a optimizar el uso y manejo de los recursos
empleados en las explotaciones sericícolas, relacionados con los factores
de producción, control y rendimiento económico.
TITULO:
AUTORES:

Proyecto de factibilidad para el montaje y admi
nistración de una truchifactoría en Machetá
(Cund.).
Angela Gelvez R.
Henry Martínez V.

La alta capacidad productiva de los estanques piscícolas hacen de la
acuicultura una actividad muy favorable para producir proteínas de ex
celente calidad, supliendo las deficiencias en el campo nutricional, tor
nándose así la carne de la trucha en un medio para mejorar el nivel de
vida de la población. La tesis muestra la viabilidad de la actividad truchifactoril como medio para generar fuentes de ocupación para la mano de
obra rural y, a la vez, proporcionar proteína animal.
TITULO:
AUTOR:

Engorde de pollos con base en el jugo de caña
más un suplemento proteico, en Piedecuesta
(Santander).
José Manuel Medina Lozano

El jugo de caña y la melaza, producto y subproducto de la elabora
ción de panela, pueden reemplazar en forma más económica las fuentes
de energía tradicionales en la nutrición animal del trópico. La tesis pre
tende encontrar una respuesta nutricional económica que permita la pro
ducción de carne de pollo en forma más barata que la producida con gra
nos. Así mismo, se trata de ayudar a los cultivadores de caña a diversifi
car la producción y utilizar racionalmente un recurso que es potencial
mente rico en energía.
TITULO:
AUTORES:
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Análisis de factibilidad de una explotación apí
cola en el Valle del Cauca.
Doris Higuera Garda
Miguel Antonio Ospina Q.

Esta tesis pretende mostrar la forma más eficiente del manejo de
este tipo de explotaciones, el cual trae como consecuencia la generación
de nuevas fuentes de empleo, e ingresos a través del aprovechamiento
de mano de obra ociosa en los minifundios cafeteros del norte del Valle
del Cauca. Además, contribuye a aumentar la oferta apicola disponible,
tanto para el mercadeo interno como externo.
TITULO:
AUTORES:

Producción y mercadeo del clavel en la ciudad
de Bogotá.
Alberto Bermúdez Cortés
Emell Cassaleth F.

En esta tesis se muestra la situación actual del mercadeo del clavel
en la ciudad de Bogotá y señala la urgencia de mejorar las distintas for
mas de distribución en Bogotá y áreas circunvecinas. Asi mismo, descri
be los sistemas de producción utilizados para la explotación económica
del clavel.
TITULO:
AUTOR:

La canasta ganadera en la producción lechera de
la Sabana de Bogotá y de los valles de Ubaté y
Chiquinquirá.
Hugo Armando Pinto

La tesis proporciona información relativa a las tareas que se realizan
y los recursos que se utilizan para llevar a cabo todas las actividades re
lacionadas con la explotación de bovinos para leche: labores de campo,
sistemas de manejo animal, sistemas de mercadeo, planes alimenticios y
de suplementación, sistemas de producción, teniendo en cuenta el as
pecto costo-ingreso para observar los cambios en cuanto a precios de la
leche y de los insumos.
TITULO:
AUTORA:

Planificación para la alimentación de ganado de
carne en el Carmen de Apicalá (Tolima).
Martha Patricia Rodríguez T.

Esta tesis suministra información general sobre los factores que es
tán limitando la alimentación y nutrición animal de bovinos de carne en
el municipio del Carmen de Apicalá. De igual manera, presenta y evalúa
alternativas viables para mejorar los sistemas de producción existentes,
mediante los cuales se busca suministrar a los animales una dieta facti
ble, desde el punto de vista técnico y económico, con los elementos esen
ciales como carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales.
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