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TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Entre generaciones
Ellen Galinsky
Berkeley Corporación Publicitaria
Julia Gómez de Garda

Libro extraordinario que intenta capacitar a los padres para que lo
gren comprender y se adapten a los cambios evolutivos de sus hijos des
de su concepción hasta su juventud, cuando se disponen a dejar el hogar
y organizarse por si mismos.
Es indudable que es muy abundante el material escrito que trata
sobre las diferentes etapas de desarrollo del niño y adolescente, y sus
respectivos cambios; por otra parte, mucho se ha estudiado la influencia
marcada de los padres durante el crecimiento de los hijos, pero poco se
ha dicho acerca de la parte de retroalimentación de este proceso: hasta
qué punto el hijo influye en ciertos cambios de comportamiento de los
padres, durante las diferentes etapas de su desarrollo.
En este libro, después de trabajar con padres provenientes de diver
sos grupos religiosos, socioeconómicos, étnicos, etc., Ellen Galinsky
identifica seis estados o etapas especificas por las que pasan hombre y
mujer como padres a través de la evolución de sus hijos.
Es una agradable obra que muestra a los padres imágenes realistas
de su propio desarrollo, necesidades y metas.

TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Enfermedades de los pájaros
Robert Stroud
Hispano Europea s.a.
Julia Gómez de Garda

El autor de este libro fue el célebre prisionero de Alcatraz, quien
dedicó la mayor parte de los cincuenta y cuatro años que pasó en prisión
a estudiar los pájaros: sus características, comportamiento, enfermeda
des y llegó hasta entrenar un grupo de canarios a realizar demostracio
nes artísticas.
Quiso dirigir su obra a criadores y aficionados a los pájaros; por lo
tanto la escribió en un lenguaje sencillo deseoso de ser entendido por
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lectores sin mayor base o conocimiento científico, es por lo mismo que
complementa su exposición con varios gráficos realizados a pluma.
Recientemente traducida esta obra, nos lleva a admirar la agudeza
de apreciación, constancia y dedicación al estudio por parte del autor; y
es un ejemplo de lo que logró hacer la voluntad de este hombre, quien
detrás de las rejas y desde luego con la colaboración de las autoridades
de la prisión logró llevar a cabo este escrito que por la extensión de su
contenido y a pesar de lo sencilla su presentación, tiene gran utilidad
para investigadores y profesionales.

TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Análisis epistemológico y metodológico de la
psicología existencial
Héctor Fabio Ospina Velásquez
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Tunja
Luis Enrique Ruis López

Dentro de las distintas corrientes actuales de la psicología, la psico
logía existencial es tal vez una de las menos conocidas y difundidas; su
estudio, desde el punto de vista epistemológico, era prácticamente in
existente en nuestro medio. Este libro del doctor Ospina Velázquez cons
tituye por ello, un esfuerzo que reviste una especial novedad tanto por su
enfoque como por el rigor con que lo realiza.
Según el autor, el libro pretende “ hacer un anáfisis acerca de los
problemas epistemológicos y metodológicos de la psicología existencial,
se debe pensar entonces en partir de la concepción misma de las ciencias
humanas y dentro de ellas, de la psicología y su status como ciencia’ ’ .
Dentro de este criterio analiza, en primer lugar, los problemas epistemo
lógicos centrales de la psicología y de las ciencias humanas y las escue
las en conflicto a este respecto. Seguidamente estudia la concepción
naturalista de la ciencia en contraposición con la concepción existencial
de la misma. Luego revisa los fundamentos epistemológicos de la psico
logía existencial, y las variantes dentro de esta escuela, para concluir
con una identificación y explicación del “ modelo paradigmático” del
pensamiento psicológico existencial.
La formación filosófica del autor, su conocimiento del pensamiento
existencialista, su preocupación ya bastante antigua por la psicología y
su especiafización (a nivel de post-grado en la república de Argentina)
en metodología de la investigación y epistemología, dan como resultado
este libro, que seguramente suscitará muchas inquietudes y, ojalá, inte
rés, en torno a este tema en el que se encuentran —de manera poco
usual en la actualidad— la filosofía y la psicología, en el terreno de la
epistemología.
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TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Colección Biblioteca Colombiana de Filosofía
Varios
Universidad de Santo Tomás
Luis Enrique Ruiz López

Con ocasión del pasado Congreso de Filosofía Latinoamericana, la
Universidad de Santo Tomás lanzó los primeros cinco libros de su Colec
ción Biblioteca Colombiana de Filosofía. Esta idea, afortunada y singu
larmente prometedora, abre una expectativa grande entre los estudiosos
del pensamiento filosófico y en general de la cultura de nuestro país, por
cuanto pone en sus manos, en una sola colección, obras que a menudo
son difíciles de reunir y, ante todo, porque orienta el interés de los inte
lectuales y estudiantes hacia los valores autóctonos, usualmente desco
nocidos, y exalta esos mismos valores tanto en el plano nacional como en
el internacional.
El lanzamiento comprendió: el libro del profesor Rafael Carrillo, Es
critos filosóficos (Filosofía contemporánea), 355 páginas que reúnen la
producción intelectual de este pionero de la renovación filosófica en
nuestro país, desde sus artículos cortos publicados en la prensa nacio
nal, hasta sus ensayos más amplios como el “ Ambiente axiológico de la
teoría pura del derecho’ ’ , o la “ Filosofía del derecho como filosofía de la
persona’ ’ . El libro del doctor Danio Cruz Vélez, De Hegel a Marcuse,
237 páginas, del cual afirma su autor: “ ...se compuso por voluntad de
mis amigos de la Universidad de Carabobo, en Valencia (Venezuela), a
raíz del cursillo que expliqué allí como profesor visitante... Ahora, por
voluntad de mis amigos de la Universidad de Santo Tomás, ese librito
reaparece en Bogotá, corregido por mí y aumentado con el texto de una
entrevista escrita por el profesor Rubén Sierra Martínez... pertenece,
desde luego, al campo de la historia de la filosofía, pero tiene un carácter
más filosófico que histórico’ ’ . Esta publicación es un muy merecido reco
nocimiento al pensador que le ha dado en los últimos tiempos el mayor
alcance nacional e internacional al quehacer filosófico de nuestro país.
También aparece el libro de Daniel Herrera Restrepo, Escritos so
bre fenomenología, 310 páginas en las que se analizan, “ algunos traba
jos de Husserl anteriores a la publicación de las Ideas, que no fueron
publicados por el autor, exceptuando uno de ellos, con la finalidad de
conocer esta evolución del pensamiento husserliano que, partiendo de
ciertas exigencias implícitas en las Investigaciones lógicas, lo conduje
ron hasta los dominios conquistados en las Ideas, convirtiendo, de esta
manera, la fenomenología en un nuevo pensar filosófico’ ’ .
Cada uno de estos libros se inicia con una original entrevista a su
respectivo autor, enormemente valiosa para comprender la biografía
intelectual de éste.
A los tres libros anteriores se suman otros dos: el Tratado de los
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actos humanos, de Fray Jacinto Antonio de Buenaventura, O.P., 258 pá
ginas; pensador colombiano del siglo XVIII, transcrito y traducido por el
profesor Rafael Pinzón Garzón (licenciado en Filosofía y Letras de nues
tra Universidad de La Salle y Magíster en Filosofía Latinoamericana e
investigador de la Universidad de Santo Tomás); primera edición y tra
ducción española completa de este importante documento de nuestra
tradición filosófica colonial; y La Filosofía en Colombia - Bibliografía del
siglo XX, reeditada dentro de la Biblioteca Colombiana de Filosofía y de
la cual habíamos hecho su reseña en una revista anterior.

TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Interpretación de la obra de arte
Carlos Ramírez Aissa
Universidad de Santo Tomás
Luis Enrique Ruiz López

Este texto es una de las mejores herramientas que se pone en nues
tras manos para la formación estética de nuestros estudiantes universi
tarios; pero más aún, es una obra —ella misma— de particular calidad
estética que, con base en la aplicación de las normas técnicas para la ela
boración de textos didácticos y en una abundante ilustración gráfica, va
introduciendo al lector en la lectura de la obra de arte —específicamente
de la pintura—, en su comprensión y en su crítica. Pero, lo que es más
importante, gracias al contagioso entusiasmo del autor por el arte, va
generando y desarrollando el interés del lector por el cultivo sistemático
de su sensibilidad artística y, con ella, de todo el universo de sus “ senti
mientos’ ’ , puesto que el arte es una ‘ *creación de formas informadas por
el sentimiento’ ’ .
Después de terminar y enseñar a interpretar los elementos constitu
tivos de la pintura, el libro va enseñando a analizar obras representati
vas de la pintura universal en las que sobresale, bien el valor del hom
bre, el de la naturaleza o el de la luz. Finalmente, enseña a ver y a inter
pretar el arte moderno, tan importante, pero también tan poco entendido
entre el común de la gente.

TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Vida y pensamiento de San Juan Bautista de La Salle
Saturnino Gallego
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid
Luis Enrique Ruiz López

La bibliografía sobre el señor de La Salle, sobre sus obras y su cir
cunstancia, es bastante abundante y no sólo en los campos de la informa
ción ágil o de la divulgación más amplia, sino en el de la estricta investi
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gación científica. Precisamente el mismo Hermano Saturnino Gallego
nos había entregado una amena biografía del Señor de La Salle, de ca
rácter divulgativo (publicada en la colección popular de la Biblioteca de
Autores Cristianos). Ahora pone en nuestras manos la Vida y pensa
miento de San Juan Bautista de La Salle, elaborada dentro del más es
tricto rigor científico.
Una biografía sobre La Salle —de esta naturaleza— no había apare
cido en español hasta el momento y, sin lugar a dudas, constituye un
ejemplo de rigurosa investigación histórica para todos los lasallistas del
mundo hispano, no sólo por su riquísima documentación y por el manejo
crítico de la misma, sino por el enfoque histórico con el que se nos va
presentando la figura del Fundador. Y todo esto sin perder el estilo claro
y ameno característico del autor.
Además, esta biografía viene a constituirse en la fuente más actual
para conocer la vida del Señor de La Salle, por cuanto incorpora docu
mentación recientemente descubierta y, por consiguiente, desconocida
en biografías anteriores.
Como corresponde a este tipo de investigaciones, en el primer to
mo, al comienzo, el libro relaciona en forma exhaustiva, el conjunto de
fuentes documentales existentes sobre San Juan Bautista de La Salle:
bibliografías de bibliografías, archivos, fuentes históricas lasalianas,
biografías de divulgación publicadas en diversos idiomas (francés, in
glés, italiano, alemán, neherlandés, español y otros idiomas), trabajos
históricos, estudios sobre la época y sobre instituciones lasalianas. Ter
mina con un cuadro familiar y una muy útil cronología sumaria.
El segundo tomo está dedicado —según lo indica el Hno. G allegoai pensamiento del Fundador, a la presentación de sus obras más impor
tantes, y completa así una visión integral de San Juan Bautista de La Sa
lle.
“ Tomar en las manos este libro que ahora presentamos —afirma el
Hno. José Pablo Basterrechea, en la presentación del mismo— puede
ser ocasión de un verdadero descubrimiento: el de un personaje histórico
cuya intimidad personal nos interesa conocer, en sus luchas y trabajos, y
en los escritos en que, con estilo sobrio y austero, expone su visión de las
cosas. De un personaje no bastante conocido por los que admiran o utili
zan las obras creadas por su inspiración y puestas bajo su patrocinio’ ’ .
TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Historia del trabajo social
Jorge Torres Díaz
Grafitalia
Clara Inés Rodríguez Hoyos

En la conmemoración de los 50 años de Trabajo Social en Colombia,
la obra en un compendio de 353 páginas y primer tomo de la colección
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Trabajo Social Básico, es fuente bibliográfica para los interesados en
conocer el proceso y desarrollo de este quehacer profesional.
Su contenido, presentado en tres partes, precisa:
Primera Parte: Prehistoria del Trabajo Social.
Segunda Parte: Origen y desarrollo del Trabajo Social.
Tercera Parte: Características y tendencias del Trabajo Social. Y
una bibliografía de 46 fuentes.
El texto, en su contenido, es claro y le permite al lector, dentro de
un marco histórico, ubicar la respuesta a las necesidades sociales gene
rales en cada época.
Es una aproximación al registro histórico de la profesión.
La obra termina desarrollando la temática de la ubicación del Traba
jo Social en el sistema social, explicando la función socializadora de la
profesión.
English in the World - Teaching and Learning
the Language and Literatures
AUTORES (EDITORES): Randolph Quirk y H. G. Widdowson
EDITORIAL:
Cambridge University Press y El Consejo
Británico
ESCRIBE:
José A. Cárdenas

TITULO:

Esta publicación reúne un compendio de las ponencias, talleres,
discusiones y comentarios de varias autoridades mundiales en la ense
ñanza de Inglés, que con motivo de celebrar los 50 años de existencia del
Consejo Británico, se reunieron recientemente en la Universidad de Lon
dres, Inglaterra.
Los autores, profesores Randolph Quirk y Henry Widdowson, han
logrado compilar y darle forma a una amplia gama de temas que van
desde “ La Lengua Inglesa en un Contexto Global’ ’ hasta el “ Inglés para
Propósitos Específicos (ESP)’ ’ , pasando por temas de constante actuali
dad como son la “ Literatura Inglesa’ ’ , “ El Papel del Inglés en la Infor
mación y la Tecnología Educacionales” , “ La Preparación de Profeso
res” y las “ Metodologías Centradas en el Aprendiz” .
En su artículo ‘ ‘La Lengua Inglesa en un Contexto Global’ ’ el profe
sor Quirk nos recuerda el extraordinario desarrollo que ha tenido el idio
ma Inglés a través del tiempo, pues mientras que en 1582 la lengua era
propia solamente de unos 7 millones de hablantes nativos, cuatrocientos
años más tarde unos 700 millones de seres humanos la usan a diario en
alguna de sus formas. Es de anotar que de esos 700 millones sólo la mi
tad son nativo-hablantes y de ahí que el idioma Inglés sea considerado
hoy como una lengua internacional. Cerca de 400 millones de hablantes
no nativos lo utilizan para propósitos tanto externos como internos, por
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ejemplo, para ponerse en contacto con otros países, para fines comercia
les, para adquirir ciencia y tecnología, para propósitos de estudio, etc.
Además, los autores hacen una evaluación del progreso que ha teni
do el estudio y la enseñanza de la lengua inglesa en el mundo, aportan
valiosas sugerencias en cuanto al posible futuro desarrollo de la misma
y, por lo tanto, proveen información potencialmente útil no solo para
aquellos que tienen que ver con políticas y programas de estudios, sino
también, y especialmente, para los capacitadores de profesores y tam
bién para sus alumnos.
TITULO:
AUTOR:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Introducción a la Biblioteconomía
Pierce Butler
Pax-México
Hugo Noel Parra Flórez

Cuando, en 1933, apareció la Introducción a la Biblioteconomía, de
Pierce Butler, constituyó la primera exposición amplia de una manera de
enfocar la carrera del bibliotecario. A pesar de que para muchos bibliote
carios de aquella época puede haber sido peligrosamente revolucionario,
mucho de lo que proponía iba a convertirse muy pronto en parte del cri
terio de la profesión, en general. Pero, cosa sorprendente, cincuenta y
tres años después apenas si echamos de ver su edad. Quizá algunas par
tes de este libro parezcan, hoy, ingenuas a los bibliotecarios que desde
entonces se han dedicado al estudio sociológico de comunidades y servi
cios, y que han adaptado los últimos adelantos de la automatización al
acopio y uso de la información. Quizá ciertos detalles del razonamiento
de Butler no sean ya aplicables, pero sus principios básicos siguen sien
do pertinentes, dice Lester Asheim en el prólogo de este libro. Personal
mente recomendaría su lectura a los estudiantes que desean ingresar a
la carrera de Bibliotecología y Archivística, porque es un libro que nos
hace pensar y muchas de las ideas expuestas en él, pueden ser una nove
dad para los que se inician en la profesión. Por algo le ha valido a la In
troducción a la Biblioteconomía el título de “ clásico” de los libros acerca
de esta ciencia. Su lectura cuidadosa le servirá a las nuevas generacio
nes de bibliotecarios y archivistas para recordarles que es indispensable
desarrollar una teoría de su profesión en consonancia con las necesida
des y los intereses de la sociedad en que viven. Es un mensaje que nunca
cesará de ser oportuno, termina diciendo el doctor Asheim. Después de
una breve introducción, el doctor Butler habla sobre “ el carácter de la
ciencia” , “ el problema sociológico” , “ el problema psicológico” , “ el
problema histórico” , y algunas “ consideraciones prácticas” , que pudie
ran esperarse del desarrollo de la Bibliotecología, como aquella que dice
que “ otro posible beneficio..., en nuestro estudio, es el de crear para el
bibliotecario un Sentido de solidaridad profesional... Desgraciadamente,
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dicho movimiento ha consistido en la búsqueda pragmática de una mejo
ría concreta, más que en la adopción de un principio claramente concebi
do” .
TITULO:
AUTORES:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Introducción general a las ciencias y técnicas de la
información y de la documentación
Claire Guinchat y Michel Menou
Unesco
Hugo Noel Parra Flórez

Fue publicado en 1981 por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pensando en todos aquellos
que al entrar en la vida profesional buscan en vano un manual sencillo
que pueda proporcionarles una clara idea de su misión futura y de la im
portancia que ésta tiene. Se trata de un libro de autoformación, que aspi
ra a mantener y reforzar la motivación y la eficacia de los jóvenes que
comienzan o están haciendo ya carrera, en una biblioteca o en un servi
cio de información. La obra ofrece una visión de conjunto sobre las acti
vidades modernas de la información, bien organizada y de fácil acceso.
Los autores no han querido limitarse a la simple descripción de los he
chos sino que han tratado de mostrar el alcance social que estos hechos
encierran y el interés que tienen para las personas que emprenden una
carrera de especialista en información. De sus veinticinco capitulos vale
la pena destacar los que se relacionan con ‘ ‘ la educación y la forma
ción” , ‘ ‘ la profesión” , y ‘ ‘ la investigación en ciencias y técnicas de la
información” . A propósito de esta última los autores afirman que ‘ ‘ El
papel de la investigación ha sido y sigue siendo muy importante en el
desarrollo de los sistemas de información modernos, en el mejoramiento
de la transferencia y en conocimientos. Este campo no habia conocido
transformación sustancial alguna hasta la segunda mitad del presente
siglo, pero en las últimas décadas ha sufrido cambios tan rápidos y pro
fundos, que algunos los califican de revolución. Las búsquedas biblio
gráficas realizadas con máquina sólo se iniciaron en los años cincuenta;
un poco más de veinte años más tarde, millones de referencias pueden
buscarse en linea de un continente a otro. Puede decirse que ha apareci
do en nuestros dias la mayor parte de los objetos y técnicas que constitu
yen el universo de los especialistas de la información. Los autores termi
nan diciendo que ‘ ‘ la investigación de los próximos años permitirá: a) el
mejoramiento del funcionamiento interno de los sistemas de informa
ción; b) su transformación cualitativa; c) y sobre todo, su mejor influjo e
interacción en la sociedad’ ’ .
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TITULO:
AUTORES:
EDITORIAL:
ESCRIBE:

Mecánica de materiales
Ferdinand Beer y Russell Johnston, Jr.
McGraw Hill
Darwin Mora Villota

Esta obra, al igual que la Mecánica Vectorial para Ingenieros, en
sus tomos de Estática y Dinámica, se caracteriza por la forma ordenada
como plantea los diferentes temas de la Resistencia de Materiales, com
plementados con excelentes dibujos y diagramas que hacen que el lector
tenga una importante ayuda didáctica para el análisis de problemas clá
sicos de la Ingeniería.
La obra está diseñada para el primer Curso de Resistencia de Mate
riales, que se ofrecee a los estudiantes de Ingeniería en segundo o tercer
año, teniendo como objetivo terminal el desarrollar en el estudiante la
capacidad para analizar un problema dado, de manera sencilla y lógica,
utilizando en su solución los principios fundamentales de la Mecánica.
El concepto de esfuerzo, básico en el estudio de la Resistencia de
Materiales, se presenta en los capítulos I, DI, IV y V. Y la discusión de
las técnicas de cálculo, tales como el círculo de Mohr, utilizados para la
transformación del esfuerzo en un punto, se reserva para el capítulo VI.
El capítulo VII estudia el diseño de vigas y ejes a partir de los dia
gramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores, ya estudiados en
Estática. El capítulo II ofrece el concepto de deformación plástica aplica
da a miembros sometidos a cargas axiales, estáticamente determinadas
e indeterminadas. En los capítulos VIII y IX se encuentra el diseño de vi
gas por resistencia y por doble integración respectivamente. Los méto
dos de Energía aplicados al cálculo de deformaciones son analizados en
el capítulo X y, por último, el capítulo XI estudia el diseño de columnas
sometidas a cargas centrales y excéntricas.

161

Trabajos de investigación

BENJAMIN AFANADOR VARGAS*

En la Facultad de Economía de la Universidad de La Salle, en el convencimiento de
que es necesario organizar los esfuerzos para superar el riesgo de caer en un tipo de tra
bajos repetitivos, descoordinados, de poca profundidad y en las más de las veces con
limitado aporte tanto para el estudiante como para la universidad y la comunidad (como
es en general el acervo de trabajos de grado en nuestras universidades), hemos empren
dido tres grandes programas de investigación, concatenados entre sí y que permitirán
además el trabajo cooperado entre los distintos investigadores de cada tema.
Considerando que la investigación económica debe ocuparse básicamente de los
grandes problemas teóricos por resolver, confrontándolos con la realidad pasada y pre
sente dentro del marco de cambio social; definimos la acción económica del Estado, el
proceso de acumulación de capital y la evolución del sector extemo como las áreas de
nuestro interés investigativo.
Con un número de 48 estudiantes de últimos semestres nos encontramos desarro
llando esta investigación, que ya está bien avanzada y algunos trabajos ya están termi
nados. El enfoque que estamos dando a cada programa y área de estudio será presenta
do sintéticamente a continuación.

A. LA ACCION ECONOMICA DEL ESTADO

En nuestro estudio consideramos que las relaciones entre Estado y
Economía asumen formas específicas que corresponden a determinados
períodos históricos, a ciertos estadios de desarrollo. Esas relaciones ana
* Profesor de la Universidad de la Salle
Magíster en Economía de la Universidad Nacional
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lizadas en el entorno histórico constituirán necesariamente una fuente
invaluable de inspiración y formación tanto para el estudiante como para
el economista interesado en escudriñar los cimientos de la política y la
teoría económica aplicada a nuestro medio.
Dado que la intervención económica del Estado debe entenderse
más como una tendencia o como un proceso que como la acción aislada
de ciertos gobernantes, partimos para nuestra investigación desde 1903,
pues es a partir de la finalización de la Guerra de los Mil Días que el Es
tado como tal muestra una mayor cohesión y organización en sus funcio
nes, y en el aspecto económico se sientan las bases (con el gobierno de
Rafael Reyes) para una acción sistemática. La investigación está dividida
en cinco tramos: consolidación de la República Conservadora (19031930), República Liberal (1930-1946), inestabilidad y violencia (19471958), período del Frente Nacional (1958-1974), influencia de las ideas
neo-liberales.
Cada uno de estos tramos será desarrollado por un grupo de estu
diantes como trabajos de tesis de grado, siguiendo básicamente el com
portamiento de tres instrumentos cortoplacistas de política económica a
saber: Política Monetaria, Cambiaría y Fiscal.
B. EL PROCESO DE ACUMULACION DE CAPITAL
En los estudios sobre crecimiento se han adoptado dos posiciones
extremas (viciosas según nuestro criterio) al considerar, o la inexistencia
del sector estatal, o que hay un control total de la economía por parte del
Estado (ver por ejemplo Harrod y Neuman respectivamente). No obstan
te, los modelos keynesianos permiten un manejo de relaciones compati
bles con una Economía mixta, esto es, poder incluir en un modelo de
acumulación las restricciones a las actividades fiscales y la definición del
gasto público dentro del esquema sectorial tradicional; y potencialmente
dan lugar al análisis del impacto del sector privado. En este orden de
ideas nuestro estudio del proceso de acumulación de capital es perfecta
mente complementario con el programa de investigación sobre la acción
económica del Estado, lo cual nos permitirá dilucidar la relación ahorroinversión como comportamiento histórico en la Economía nacional, así
como la relación entre el papel del Estado en la acumulación y la distri
bución del ingreso.
Este programa de investigación abarca el mismo período y está or
ganizado en igual forma que el reseñado inicialmente.
C. LA DINAMICA DEL SECTOR EXTERNO
En el desarrollo y la dinámica del sector externo es nuestra preocu
pación central indagar el grado de respuesta que los gobiernos y en ge
neral la clase dirigente, tanto económica como política, dieron a la doble
alternativa que se presentaba para el crecimiento de nuestra Economía:
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crecimiento a partir del desarrollo del mercado interno; o crecimiento a
partir del desarrollo exportador. La primera con sus obstáculos de aisla
miento entre regiones, insuficiencia de vias de comunicación, dificulta
des intrasectoriales en el proceso de acumulación de capital con fines
productivos, etc., será suficientemente explorada en el tema de la acu
mulación de capital; se dará entonces amplitud al tratamiento de la se
gunda alternativa buscando precisar hasta dónde ha habido complementariedad del sector externo para los escasos niveles de capital y rudimen
taria tecnología de nuestro aparato productivo, así como las ventajas que
pudieran derivar de las favorables coyunturas de la Economía mundial,
que en ciertos momentos del presente siglo llegaron a presentarse ya
fuera para incrementar nuestras exportaciones, sustituir importaciones
o para el ingreso de capitales foráneos con su consecuente impacto para
la Economía nacional en su conjunto.
Esperamos en los próximos números de esta revista poder reseñar
los trabajos de estos programas de investigación en la medida en que
vayan concluyendo las respectivas tesis de grado de este grupo de estu
diantes. En estos momentos han terminado cuatro temas, y otros tres
grupos están a punto de concluir sus investigaciones; con el objeto de no
hacernos muy extensos en esta entrega, procederemos a presentar uno
de los trabajos terminados y prometemos referenciar los restantes en
números posteriores de esta revista, si la amabilidad de su directores así
lo permite.
Soto Valencia, Claudia Patricia, “ Evolución de la Política Fiscal en
Colombia (1903-1930)’ ’ . Bogotá, Universidad de La Salle, Facultad de
Economía, 1985. 250 hojas. Director, doctor Benjamín Afanador.
En este trabajo se demuestra cómo el origen del crónico déficit fis
cal latente durante las tres primeras décadas del presente siglo tenía sus
raíces en las coyunturas económicas externas, dado que la estructura fis
cal del país descansaba fundamentalmente en la tributación indirecta
(las Aduanas aportaron un 70% de los ingresos, en promedio), circuns
tancia que vinculaba nuestra Economía a la inestabilidad de la Economía
mundial sacudida por los problemas bélicos y los ciclos económicos inhe
rentes al modo capitalista de producción.
De otro lado se desentraña la relación entre la política fiscal y las
necesidades de la naciente acumulación de capital, que relegaba a un
segundo plano los objetivos sociales en la política estatal.
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VELEZ GOMEZ, Alexandra.
Normalización y actualización de los encabezamientos de
materia utilizados en el departamento de bibliotecas de la
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Universidad Nacional de Colombia / Alexandra Vélez Gó
mez. — Bogotá: Universidad de La Salle, 1986.
307 p. — (Serie Tesis Unisalle. Facultad de Bibliotecología y
Archivística).
Con esta monografía se inicia la normalización y actualiza
ción de los encabezamientos de materia, utilizados en el De
partamento de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Co
lombia, Sede Bogotá.
Comprende tres capítulos: los dos primeros de carácter teó
rico, tratan del origen y evolución de los encabezamientos de
materia y los principios básicos para la construcción, asigna
ción, elección y formación de los mismos.
El tercer capítulo presenta la metodología y describe el des
arrollo del trabajo mediante el análisis de los encabeza
mientos de materia generales de la letra A hasta la E. Tam
bién se describen los encabezamientos de materia en el área
de Ciencias de la Salud, de la A a la Z. Adiciona 7 anexos.
Descriptores: ENCABEZAMIENTOS DE MATERIAS
RECUPERACION DE INFORMACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS
PROCESOS TECNICOS

T.M.
11.85
J6li

JIMENEZ GARCIA, Gratiniano
Influencia estatal en la industria privada en Colombia / Gra
tiniano Jiménez García. — Bogotá: Universidad de la Salle,
Facultad de Administración de Empresas, Programa de
Post-grado, 1985.
134 h.
Director: Armando Gómez Riveros
La investigación se propone demostrar que: “ La mayoría de
los productos fabricados por la industria colombiana, no
gozan de ‘Ventajas Comparativas’ al someterlos a la compe
tencia internacional, dados sus altos costos de producción y
las deficiencias administrativas en dicho sector de la econo
mía’ ’ . Estudio fundamentado en los estudios básicos de la
libre empresa, el análisis sobre la distorsión del crédito, los
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costos de producción y la inflación; recomienda algunos
mecanismos que permitan incrementar la demanda agrega
da, tanto para el mercado interno como para el de exporta
ción.
Descriptores:

T.M.
11.85
M337p

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

MARIN OCAMPO, Jaime
Proyecto de reestructuración y optimización del Fondo Na
cional Hospitalario / Jaime Marín Ocampo y Luis Femando
Santos Gaviria. — Bogotá: Universidad de La Salle, Facul
tad de Administración de Empresas, Programa de Post
grado, 1985.
211 h., gráf., tabl., organigr.
Director: Manuel Buenahora
El objetivo es el de plantear un proyecto de reestructuración
y optimización del Fondo, de tal forma que a largo plazo la
Institución logre satisfacer no solo las necesidades de cons
trucción, dotación y mantenimiento de hospitales, sino que
se anticipe a las demandas en el futuro por medio de la visualización que le puede ofrecer la planeación, se da el enfo
que de sistemas y principios para plantear derroteros para
luego mostrar un diagnóstico de la Institución en sus aspec
tos: financiero, organización, informática, flujo de informa
ción y actividad manufacturera.
Las conclusiones exponen las deficiencias en cada uno de los
aspectos del diagnóstico.
Descriptores:

FONDO NACIONAL HOSPITALARIO
TOMA DE DECISIONES
CONTRATOS - ADJUDICACION
(COLOMBIA)
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T.M.
11.85
M798p

MONTOYA P ., Myriam S.
Profesionalización de las relaciones industriales en Colom
bia / Myriam S. Montoya P. y Mauricio Borga Avila —
Bogotá: 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
socio-culturales de las personas que administran los recur
sos humanos en las diferentes organizaciones. Estudio fun
damentado que cuestiona a los organismos de educación
superior para que encaren la profesionalización de la admi
nistración de los recursos humanos, actividad identificada
como relaciones industriales, punto neurálgico en el éxito de
las organizaciones y su productividad.
Descriptores:

T
23.86
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ADMINISTRACION DEL PERSONAL
RELACIONES INDUSTRIALES
GERENTES DE RELACIONES
INDUSTRIALES
RECURSOS HUMANOS

CENTENO CARDENAS, Alfredo Enrique
Modelo pedagógico para el desarrollo de los contenidos pro
gramáticos del español para el séptimo grado de bachillera
to, mediante el Método LER de comprensión de lectura /
Alfredo Enrique Centeno Cárdenas. Bogotá: Universidad de
La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, Departa
mento de Idiomas, 1986.
283 h.
Director: José Raúl Monguí
Manual que presenta un modelo pedagógico: el Método de
LER, creación del autor, instrumento de comprensión de lec
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tura, con el cual se busca que el alumno clarifique sus ideas
en forma lógica y ordenada, siendo así capaz de analizar los
contenidos de la información temática.
Se desarrollan los contenidos programáticos del español
para el séptimo grado de bachillerato, mediante el adecuado
manejo del método en mención.
Descriptores:

T
70.86
P438a

ESPAÑOL - ENSEÑANZA
LECTURA COMPRENSIVA
METODOS DE ENSEÑANZA

PEREZ TOVAR, Fabio Hernán
La arquitectura del siglo XXI / Fabio Hernán Pérez Tovar —
Bogotá: Universidad de La Salle, Facultad de Arquitectura,
1986.
127 h., ü.
Director: Jacobo Medina
Investigación que pretende predecir una solución arquitec
tónica para el siglo XXI, partiendo de la hipótesis basada en
el concepto de Michael Webb del grupo Archigran, la cual
determina que la Arquitectura del siglo XXI, será como un
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 bolsas
con capacidad para grupos pequeños y perfectamente ento
nadas en su forma con el ambiente.
Descriptores:

T
30.86
S ll7p

ARQUITECTURA MODERNA - SIGLO XXI

SABOGAL, Emma Cecilia
El pensamiento de Juan Pablo II acerca de la Universidad /
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Emma Cecilia Sabogal y Sonia Cufiño E. — Bogotá: Univer
sidad de La Salle, Facultad de Filosofía y Letras, 1986.
310 h.
Director: Juan Avella Pinzón
Síntesis bibliográfica de las alocuciones de Juan Pablo II re
lacionadas 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 temá
tico que incluye conceptos posibles, que abarca el tema Uni
versidad; el cronológico ordenado según la secuencia tempo
ral de expedición de los discursos pontificios, mencionando
la página del diario L’Osservatore Romano (O.R.) en la cual
se encuentra cada uno de los documentos indizados.
Descriptores:
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DOCUMENTOS PONTIFICIOS
IGLESIA Y UNIVERSIDAD
JUAN PABLO II

Publicaciones Recibidas
Donación y Canje
(hasta agosto de 1986)

1. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Culturales
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Culturales, N° 16, marzo/86.
2. Acoplásticos
Plásticos en Colombia, 1985-1986.
3. Agencia de Prensa Orbis
Vida checoslovaca, N° 7 de 1986.
4. Agricultura de las Américas
Agricultura de las Américas, N° 5, mayo de 1986.
5. Ahciet
Ahciet, N° 18, may-jun/86.
6. Alcaldía Mayor de Bogotá
Ciudad Bolívar, 1986.
7. Alta Gerencia
Alta Gerencia, Vol. 2 de 1986.
8. Ambio
Ambio, Vol. 15, marzo de 1986.
9. Andi
Revista Andi, marzo-abril de 1986.
10. Andigraf
Colombia Gráfica, 1985.
11. Ascofame
Proyección, mayo de 1986.
12. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
Boletín de Medicamentos y Terapéutica, Vol. 23, enero de 1986.
13. Asociación de Bananeros de Urabá
Augura, N° 1 de 1986.
14. Asociación Latinoamericana de Integración
Síntesis Aladi, N° 5, mayo de 1986.
15. Banco de Bogotá
Boletín de Asuntos Económicos, Nos. 116-117, junio-julio de 1986.
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16. Banco de la República
Revista Banco de la República, Vol. 59, abr/86.
17. Bancos y bancarios de Colombia
Bancos y Bancarios de Colombia, abril de 1986.
18. Biblioteca Departamental “ Olegario Rivera”
Pretextos, N° 76 de 1986.
19. Cámara de Comercio de Bogotá
Revista Cámara de Comercio, N° 60, junio de 1986.
20. Cámara de Representantes
Guía Legislativa, 1985-1986.
21. Cáritas Españolas
Corintios XIII, N° 38, abr-jun/86.
22. Cartón de Colombia
La Revista, N° 11 de 1986.
23. Carvajal S.A.
Oficina Eficiente, N° 13, jul-ago/86.
24. Centro de Antropología y Aplicación Práctica
Amazonia Peruana, Vol. 3 de 1982.
25. Ciencia Política
Ciencia Política, Segundo Trimestre de 1986.
26. Colciencias
Carta de Colciencias, N° 7, julio de 1986
Colombia. Ciencia y Tecnología, Vol. 4, febrero-abril de 1986.
27. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, N° 79,
abr-jun de 1986.
28. Confecámaras
Síntesis Mensual, N° 164, jun-jul/86.
29. Contraloría General de la República
Informe Financiero, junio de 1986.
30. Departamento Administrativo del Servicio Civil
Carta Administrativa, mayo-junio de 1986.
31. Departamento Nacional de Planeación
Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. 18, enero de 1986.
32. Editores El Cid
El Cid Informa, Vol. 15, de julio de 1986.
33. Editorial Norma
El Educador Frente al Cambio, N 0 6, junio/86.
34. Embajada de Suecia
Actualidades de Suecia, N° 346, junio/86.
35. Embajada de los Estados Unidos
Forum, Vol. 24, octubre de 1986.
36. Embrapa
Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Vol. 21, marzo/86.
37. Enfoque Internacional
Enfoque Internacional, N° 7, julio de 1986.
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38. Escuela Superior de Guerra
Revista de las Fuerzas Armadas, Vol. 40, marzo/86.
39. Eternit Colombiana S.A.
Eternoticias, N° 20 de 1986.
40. Fedemetal
Carta Metalúrgica, Tercer Trimestre de 1986.
41. Fedepalmas
Palmas, N° 3 de 1986.
42. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Revista Cafetera, Nos. 190-191, jul-dic/85.
43. Financiacoop
Revista Financiacoop, N° 8, julio de 1986.
44. Fuerzas Militares
La Legislación Aérea Colombiana, 1919-1971.
45. Gobernación del Huila
Campoalegre, Vol. 1, diciembre de 1984.
46. Hospital Mental de Antioquia
Revista Homo, Vol. 12, sep-dic/85.
47. Icfes
Seminario de Financiamiento de la Educación Superior, 1986.
48. Icontec
Boletín Informativo Icontec, Vol. 22, agosto/86.
49. Incomex
Comercio Exterior, Vol. 19, abril-junio de 1986.
50. Instituto Caro y Cuervo
Noticias Culturales, N° 20, may-jun/86.
51. Instituto de Investigaciones Tecnológicas
Tecnología, N° 159, ene-feb/86.
52. Instituto Nacional del Acero
Notiaceros, N° 9, jun-jul/86.
53. Integración Latinoamericana
Integración Latinoamericana, N° 114, julio de 1986.
54. Junta del Acuerdo de Cartagena
Economía Andina, N° 8, junio de 1986.
55. Merck Colombia
Informaciones Químicas Merck, N° 44 de 1986.
56. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Memoria de Hacienda, 1986.
57. Ministerio de Minas y Energía
Energía y Desarrollo, 1986.
58. Ministerio de Obras Públicas y Transporte
Volúmenes de Tránsito, 1985.
59. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
El menor en el trabajo
60. Numismáticos Colombianos
Boletín Numismático, N° 41, 1986.
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61. L’ Optóme trie
L’Optometrie, Vol. 32, jun-jui/86.
62. La Pura Verdad
La Pura Verdad, Vol. 19, junio de 1986.
63. Revista Agrícola
Revista Agrícola, N° 1, julio de 1986.
64. Revista Cimpec
Revista Cimpec, Vol. 13, ene-mar/86.
65. Revista Dae
Revista Dae, Vol. 45, junio de 1985.
66. Revista de Tecnología Educativa
Revista de Tecnología Educativa, Vol. 9, marzo/86.
67. Sena
Sena Comunitario, junio de 1986.
68. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
Natura, N° 78 de 1986.
69. Superintendencia Bancaria
Informe Financiero, julio de 1986.
70. Universidad Central
Hojas Universitarias, Vol. 3, marzo de 1986.
71. Universidad de Antioquia
Actualidades Biológicas, Vol. 14, jul-sep/85.
Lecturas de Economía, ene-abr/86.
Revista Universidad de Antioquia, Vol. 53, abr-jun/86.
72. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Boletín Ecotrópico, N° 13 de 1986.
La Tadeo, Vol. 2, may-jul/86.
73. Universidad de Medellín
Enlace, N° 14, may-jun/86.
74. Universidad del Quindío
Boletín de la Asociación Matemática del Quindío, Vol. 3, marzo/86.
75. Universidad Eafit
Revista Universidad Eafit, N° 61, ene-mar/86.
76. Universidad Externado de Colombia
Boletín Estadístico, 1985.
Revista de la Universidad Externado de Colombia, N° 1, abril de
1985.
77. Universidad Javeriana
Cuadernos de Administración, marzo de 1983.
Signo y Pensamiento, Vol. 5, Primer Semestre de 1986.
Universitas Económica, Vol. 5, junio de 1985.
78. Universidad Nacional de Colombia
Acta Agronómica, Vol. 35, jul-sep/85.
Boletín de Matemáticas, Vol. 19 de 1985.
Boletín de Vías, Vol. 13 de 1986.
Revista de la Universidad Nacional, Vol. 1, oct-nov/85.
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79. Universidad Pedagógica Nacional
Folios de Artes y Humanidades, mayo de 1986.
80. Universidad Santo Tomás
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, Nos. 24-25, jul-dic/85.
81. Universidad Sur Colombiana
Revista Universidad Sur Colombia, Vol. 1, ene-abr/86.
82. Unisur
Sociedad Educación y Desarrollo, Vol. 1, abr-jun/86.
83. Vida Pastoral
Vida Pastoral, N° 43, julio-septiembre de 1986.
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