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PEREZ TOVAR, Fabio Hernán
La arquitectura del siglo X X I / Fabio Hernán Pérez Tovar.
Bogotá: Universidad de La Salle, Facultad de Arquitectu
ra, 1986.
127 h., il.
Director: Jacobo Medina
Investigación que pretende predecir una solución arquitec
tónica para el siglo X X I, partiendo de la hipótesis basada
en el concepto de Michael Weeb del grupo Archigran, la
cual determina que la arquitectura del siglo X X I será como
vestido para el hombre.
Siguiendo las etapas del método científico y la técnica de
observación documental analiza el contexto y la ideología,
concluyendo en la reformulación de una hipótesis en la cual
determina que la arquitectura de ese siglo será como en bol
sas, con capacidad para grupos pequeños y perfectamente
entonadas en su forma con el ambiente.
Descriptores: ARQUITECTURA MODERNA
SIGLO X X I
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ESQUIVELV., Gladys
Organización del archivo administrativo e histórico de la Uni
versidad de La Salle / Gladys Esquivel V., Juan de Dios
Alonso. Bogotá: Universidad de La Salle, Facultad de Bibliotecología y Archivística, 1987.
238 h.: gráf.
157

Directora: Marieta Alvarez R.

Analizando las actividades administrativas inherentes a los
objetivos propios de la universidad y los documentos produc
to de éstas, se presenta una propuesta para el montaje de un
sistema de organización documental.
El estudio se fundamenta en directrices teóricas y técnicas las
cuales implican la creación de la Unidad Administrativa res
ponsable del Fondo Documental de la universidad y la deter
minación de políticas para la selección, retención, conserva
ción, descarte y preservación del recurso documental.
Los autores dan como factible alternativa de solución, un sis
tema de microfilmación, de acuerdo a recomendaciones que el
ICFES determina para instituciones de educación superior y
al estudio de propuestas de diferentes casas comerciales espe
cialistas en el ramo.
Descriptores: UNIVERSIDAD DE LA SALLE-HISTORIA
ARCHIVOS (UNISALLE)
ORGANIZACION DE ARCHIVOS
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CENTENO CARDENAS, Alfredo Enrique
Modelo pedagógico para el desarrollo de los contenidos
programáticos del español para el séptimo grado de bachi
llerato, mediante el método LER de comprensión de lectu
ra / Alfredo Enrique Centeno Cárdenas. Bogotá: Universi
dad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, De
partamento de Idiomas, 1986.
283 h.
Director: José Raúl Monguí
Manual que presenta un modelo pedagógico: el método
LER, creación del autor, instrumento de comprensión de
lectura, con el cual se busca que el alumno clarifique sus
ideas en forma lógica y ordenada, siendo así capaz de ana
lizar los contenidos de la información temática.
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Se desarrollan los contenidos programáticos del español
para el séptimo grado de bachillerato, mediante el adecua
do manejo del método en mención.
Descriptores: ESPAÑOL - ENSEÑANZA
LECTURA COMPRENSIVA
METODOS DE ENSEÑANZA
T
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SABOGAL, Emma Cecilia
El pensamiento de Juan Pablo II acerca de la universidad /
Emma Cecilia Sabogal y Sonia Cufiño E. Bogotá: Universi
dad de La Salle, Facultad de Filosofía y Letras, 1986.
310 h.
Director: Juan Avella Pinzón
Síntesis bibliográfica de las alocuciones de Juan Pablo II
relacionadas con la universidad, desde el 8 de diciembre de
1978 hasta el 12 de junio de 1985, tomando como fuente el
Diario Oficial del Vaticano: L’Osservatore Romano.
Para facilitar la consulta se presentan dos índices: uno te
mático que incluye conceptos posibles que abarca el tema
universidad; el cronológico ordenado según la secuencia
temporal de expedición de los discursos pontificios, mencio
nando la página del diario L’Osservatore Romano (O.R.) en
la cual se encuentran cada uno de los documentos indizados.
Descriptores:
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DOCUMENTOS PONTIFICIOS
IGLESIA Y UNIVERSIDAD
JUAN PABLO II

JIMENEZ GARCIA, Gratiniano
Influencia estatal en la industria privada en Colombia / Grati
niano Jiménez García. Bogotá: Universidad de La Salle, Fa
cultad de Administración de Empresas, Programa de Post
grado, 1985.
134 h.
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Director: Armando Gómez Riveros

La investigación se propone demostrar que: “ La mayoría de
los productos fabricados por la industria colombiana, no go
zan de >‘Ventajas Comparativas’ al someterlos a la competen
cia internacional, dados sus altos costos de producción y las
deficiencias administrativas en dicho sector de la Economía” .
Investigación fundamentada en los estudios básicos de la li
bre empresa, el análisis sobre la distorsión del crédito, los cos
tos de producción y la inflación. Recomienda algunos meca
nismos que permitan incrementar la demanda agregada, tanto
para el mercado interno como para el de exportación.
Descriptores:

T.M
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ARANCEL
EMPRESA PRIVADA
CICLO ECONOMICO
COSTO DE PRODUCCION
INDUSTRIA Y ESTADO
JUNTA MONETARIA (COLOMBIA)

MONTOYA O., Myriam S.
Profesionalización de las relaciones industriales en Colom
bia / Myriam S. Montoya P. y Mauricio Borja Avila. Bo
gotá: Universidad de La Salle, Facultad de Administra
ción de Empresas, Programa de Post-grado, 1985.
67 h.
Director: Bernardo Alvarez Arango
Investigación de campo en empresas de Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena e Ibagué, en universidades colombianas y
extranjeras, para identificar las características académicas
y socioculturales de las personas que administran los re
cursos humanos en las diferentes organizaciones.
Estudio fundamentado que cuestiona a los organismos de
educación superior para que encaren la profesionalización
de la administración de los recursos humanos, actividad
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identificada como relaciones industriales, punto neurálgico
en el éxito de las organizaciones y su productividad.
Descriptores: ADMINISTRACION DEL PERSONAL
RELACIONES INDUSTRIALES
GERENTES DE RELACIONES INDUSTRIALES
RECURSOS HUMANOS

T.M
11.86
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ARANGO ORREGO, Luis Carlos
Una propuesta metodológica para cuantificación del balan
ce social en la empresa / Luis Carlos Arango Orrego y Edilberto Pérez Martínez. Bogotá: Universidad de La Salle, Fa
cultad de Administración de Empresas, Programa de Post
grado, 1986.
119 h.
Director: Rómulo Campo Victoria
Estudio investigativo que pretende destacar la necesidad
de un modelo coherente y consecuente en la administración
del trabajo humano en la organización y sus diferentes co
rrelaciones a través del proceso denominado Balance So
cial, el cual se presenta como propuesta metodológica.
Con una fundamentación teórica se hace el desarrollo de
este modelo, determinando sus indicadores, etapas e im
plantación, concluyendo los autores que no se trata sólo de
un instrumento de mejoramiento de la productividad en el
área de Relaciones Industriales sino que representa toda
una filosofía empresarial con la cual debe comprometerse
desde el gerente de la organización hasta la base, pasando
por cada uno de sus estamentos medios.
Descriptores: ADMINISTRACION DE PERSONAL
BALANCE SOCIAL (EMPRESA)
RELACIONES INDUSTRIALES
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NIETO MORENO, María del Rocío
Análisis de las normas de seguridad en los talleres del Ins
tituto Técnico Central / María del Rocío Nieto Moreno,
Elmer Marcel Carrascal Casadiego. Bogotá: Universidad
de La Salle, Facultad de Optometría, 1987.
274 h.: il.
Directora: Esperanza Moneada Bensan
Estudio experimental y descriptivo en el cual se destaca el
papel del optómetra dentro del grupo multidisciplinario en
el Departamento de Seguridad y Control de Accidentes,
específicamente en el Instituto Técnico Central, que cuenta
con talleres de enseñanza industrial.
De acuerdo al examen optométrico de todos los alumnos se
determinaron sus correctivos, los cuales no fueron suficien
tes, justificándose la necesidad de dar cumplimiento a las
reglas y normas de Seguridad Industrial, según el Consejo
Colombiano de Seguridad Minsalud.
Con actividades prácticas educativas (conferencias y pelí
culas de higiene y mantenimiento) se recomienda y orienta
a los alumnos, profesores y almacenistas sobre hábitos de
protección en diferentes actividades ocupacionales, de
acuerdo a factores técnicos, fisiológicos y psicológicos.
Descriptores: OPTOMETRIA INDUSTRIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL (INSTITU
TO TECNICO CENTRAL)
INSTITUTO TECNICO CENTRAL
(BOGOTA)
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA SALLE - REFERENCIA

—“ Iluminación inadecuada en escolares” . Director: doctor Julio Rober
to Gutiérrez, presentado por Sandra L. Herrera R. y Pedro Nel Herre
ra A.
—“ Relación herencia miopía” . Director: doctor Roberto Arenas Malo,
presentado por Judith Hernández y Patricia Nempeque.
—“ Eficiencia visual” . Director: doctor Fernando Ballesteros, presenta
do por María E. Hincapié y Luis Fernando Higuera.
—“ Estudio de la Esteriopsis en la cartografía y aerofotografía” . Directo
ra: doctora Alejandra Botero de G., presentado por Néstor I. Mateus
C. y Germán G. Rincón C.
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—“ El ruido agente causal del deterioro visual y perceptual” . Director:
doctor Julio Roberto Gutiérrez, presentado por Claudia E. Palomino
J. y Gloria E. Peña G.
- INVESTIGACION ACERCA DE LAS LEGUMINOSAS “ FABACEAS”
Se trata de un proyecto Internacional de Investigación iniciado por
varios botánicos de la Smithsoniam Institution acerca de las Fabáceas.
El representante actual de esta investigación es el editor: Charles R.
Gunn en compañía de Joseph H. Kirkbride, Jr.
En Bogotá el representante es el doctor Forero, quien está relaciona
do con nuestro herbario. Periódicamente recibimos el Boletín de este gru
po de investigadores científicos. Boletín que lleva el nombre de The Bean
Bag, y su dirección es: BEAN BAG : S B M &N L, Bldg 265,BARC-East
Beltsville, MD 20705 USA.
Por el momento, uno de los primeros resultados de esta investiga
ción es la colección y estudio de varias Fabáceas del género Ormosia,
acerca del cual, ya otro científico de Inglaterra ha pedido muestras e in
formes.
TRABAJO INVESTIGATIVO DE CLASIFICACION Y ESTUDIO
DE LA COLECCION DE CERCA DE 300 EJEMPLARES DE PECES
QUE SE HALLAN EN LA COLECCION DEL MUSEO SIN CLASI
FICAR.
Está realizando esta investigación en nuestra universidad el licen
ciado señor Ricardo Zerda. Para ello, le han sido de gran ayuda las obras
del doctor George Dahl y la conexión con el especialista de la Universi
dad Nacional, doctor Plutarco Cala. Con una dedicación admirable, ha
clasificado todos los ejemplares del Museo, de la familia de los Loricariidae. Este estudio no es solamente de sistemática sino que se refiere tam
bién a las posibilidades de cultivo, propagación y aprovechamiento eco
nómico de estas especies. De esta manera, otros licenciados de nuestra
universidad: Ricardo Rugeles y Martha Elizabeth González Cuéllar, lle
varon a cabo una investigación titulada: “ Respuesta del Cyprinus Car
pió a la inducción anestésica con diferentes concentraciones de Eter Etí
lico” . Este trabajo fue sugerido e impulsado por el ICA, con el fin de sa
car algunas conclusiones en el manejo y traslado de Carpas de unos sitios
de cultivo a otros sin que murieran.
Otra serie de investigaciones se refieren a la genética. Se trata de
conclusiones sacadas del cruce repetido de Moscas del Vinagre —Drosophila melanogaster. Experimentos realizados y continuados dentro de
nuestra universidad y como asistente a la Universidad Nacional del
(también licenciado nuestro) señor Enrique Umbacía.
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