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A p ro p ó s ito
de
las
com petencias
hum anísticas
o
formativas en la Universidad de La Salle / Alberto Silva Rivera. Año XXII,
No.32 (Jun. 2001); p.107-120.

Se intenta dar respuesta sobre cuáles son las competencias que pertenecen al
área o núcleo de formación humanística en la Universidad de La Salle. Recoge
definiciones del medio sobre el tema, luego hace evidente la brevedad de ellas
para el contexto específico de una Universidad católica. Propone el conjunto de
razones y compresiones del tema en el contexto de la Universidad Lasallista y
termina haciendo una propuesta de mirada comparativa con otras concepciones
que habitan en la institución y la formulación específica del caso.
002

A propósito del proceso de paz en Colombia: reflexiones y alternativas /
Hernando Roa Suárez. Año XX, No. 30 (Jun. 2000); p. 13-28.

Intervenir en el conflicto con una perspectiva hacia la paz debe ser una característica
de la vocación universitaria organizar en las universidades diplomados,
especializaciones y maestrías sobre distintos aspectos del proceso de paz
(liderazgo) político, resolución de conflictos, pedagogía de la convivencia, zonas
de paz, políticas sociales, relaciones internacionales y gobernabilidad.
003

Abordar el conflicto un mecanismo para solucionarlo / Nhoris Torregrosa
Jiménez. Año XX, No.30 (Jun. 2000); p.67-74.

Recopila elementos y herramientas de análisis que intervienen en el discurso de
la cultura de la paz. Si se acuerda que la alternativa a la cultura de la violencia ha
de sustentarse en negociación, el diálogo, la mediación, la conciliación, el
empoderamiento, la empatia y la capacidad de manejar los conflictos personales,
se puede aprender de cuanto se ha dicho y hecho al respecto.
004

Acercamiento conceptual en torno al problema del medio ambiente y la
ciudad / Andrés Cuesta Beleño. Año XVI, No. 21 (Nov. 1995); p. 109-110.

Se pregunta al arquitecto, cuál es el aporte para enfrentar el acelerado proceso
de urbanización en Colombia y América Latina, que ha conllevado al deterioro del
medio ambiente natural y social-artificlal del territorio.
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005

Acto académico con motivo del día del educador, Mayo 15 de 1989: Discurso del Rector de la
Universidad de La Salle, Hermano Juan Vargas Muñoz. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p. 185-196.

Con motivo de la conmemoración de San Juan Bautista de La Salle, invita a los maestros a reflexionar sobre los
aspectos fundamentales de la misión de educadores y maestros de la juventud universitaria.
006

Adiciones a la avifauna colombiana, Vil: Vireonidaefringillidae / Hermano Nicéforo María y Antonio
Olivares. Año III, Vol. 1, No.4 (Dic. 1978); p.69-113.

Los registros ornitológicos, basados en el material del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional,
Bogotá (ICN) y del museo del Instituto de La Salle.
007

El Administrador de Empresas Agropecuarias frente a los retos del nuevo milenio / Aguileo Parra
Arteaga. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p. 13-24.

Resalta la necesidad que tiene el Administrador de Empresas Agropecuarias de conocer aspectos relacionados
con el desarrollo agropecuario del país. Analiza la importancia del sector agropecuario, las características
de la producción agropecuaria, los factores que constituyen el entorno, la forma como condicionan su
desenvolvimiento y las perspectivas de este tipo de empresas de cara al nuevo milenio.
008

Aislamiento de cimentaciones para mejorar la respuesta sísmica de estructuras / Leonardo Dueñas
Osorio. Año XXII, No.32 (Jun. 2001); p.51-61.

El artículo explica cómo es posible soportar estructuras sobre aisladores de caucho que en el momento de
un sismo absorban los movimientos que se transmiten por el terreno donde está fundada la estructura. Los
aisladores amortiguan el evento sísmico permitiendo que la disipación de energía sea controlada y los
desplazamientos relativos entre placas disminuyan al máximo.
009

El alcance de las finanzas: aproximaciones conceptuales /Octavio Ramírez Rojas. Año XII, No. 18 (Jun.
1991); p.29-40.

Conceptos de la teoría financiera tradicional enfocados desde el punto de vista pragmático y una propuesta
que identifica el valor económico de una empresa teniendo como base de valoración la calidad de la gestión
humana complementada con el análisis del problema gestión versus propiedad.
010

Algunas características sociales de los barrios marginales de Bogotá / Roberto Jiménez C. Año I, Vol. 1,
No. 1, segunda época (Jun. 1977); p.49-56.

El tema de la marginalidad de algunos barrios bogotanos genera datos de una visión panorámica, que refleja
la magnitud y proyección del problema de la marginalidad social debido a la inmigración de personas
procedentes de todo el país.
011

Algunas reflexiones sobre el poder / Luis Enrique Ruiz López. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic. 1987);
p.71-80.

A cada ser humano le corresponde una cuota de poder en razón de su interacción con el medio ambiente de
su naturaleza personal y social ¿cúal es el uso que hacemos de esa cuota? ¿cómo la aplicamos en el ámbito
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individual, familiar o al conjunto total de la sociedad? Invita a reflexionar a través del método de análisis
normativo; empírico; político y un análisis semántico.
012

Algunos conceptos sobre nutrición de vacas de leche utilizando forrajes / Jaime Escobar López. Año
XIII, No. 19 (Jul. 1992); p. 163-168.

Una de las grandes fallas de la ganadería radica en no hacer manejo de praderas ya que es el factor más
importante de la alimentación del ganado contribuyendo desde 100% de la dieta hasta un 50% de la misma,
el sistema de registros y de aforos permite manejar los pastos y su planificación.
013

Algunos Impactos de la apertura económica sobre el sector agropecuario / Jorge A. Hernández Merino.
Año XIII, No. 19 (Jul.1992); p.9-16.

El agricultor y el ganadero deben tomar conciencia que ellos mismos son empresarios y hacen parte de la
maquinaria productiva en la economía nacional. Es necesario utilizar herramientas que ofrecen la biotecnología,
la sistematización y la informática.
014

El ámbito de la economía en el medio ambiente / Wilson Marín Vanegas. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997);
p.81-92.

La inserción de la teoría económica en el manejo ambiental tomando como puntos de referencia el daño que la
actividad humana le causa al entorno y el esfuerzo que se hace para controlarlo.
015

Análisis de actividad a corto plazo / Octavio Ramírez Rojas. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986);
p.87-104.

En el análisis y el planteamiento de los resultados en el corto plazo. Es importante y necesario tener un
conocimiento profundo de las características de las estructuras de ingresos y costos que componen el
resultado final en cualquier organización.
016

Análisis de la producción y mercadeo de espárragos en Colombia / Claudia Cecilia Aranguren Jiménez
y Nohora Inés Pedraza Niño. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.229-231.

Se hace necesario el conocimiento nacional referente a la producción y al mercadeo del espárrago, para
establecer pautas que mejoren el cultivo de este producto con el fin de contribuir al Incremento de la
producción y mejorar el mercadeo eficiente.
017

Análisis del panorama eléctrico/M iguel Peñaloza Barrientes. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.55-58.

Buscar mecanismos que compensen los sistemas energéticos con el fin de lograr así un uso optimo de los
recursos energéticos del país y una mejoría en la participación de las plantas térmicas que aumente la
contabilidad del sistema en cambios climáticos.
018 Anclado en el entendimiento y la voluntad: Spinoza una ética que no olvida las pasiones humanas / Jorge
M. Matajira V Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.99-108.

ín d ice A n a lític o R e vista d e la U n iv e rs id a d d e La S alle. N o. 36

El concepto que tiene Spinoza del entendimiento y la voluntad, estas facultades del alma no son separables
como en Descartes, en quien se veía la dualidad de las sustancias autóctonas. Existía entre ellas una
comunicación, que consistía en la concordancia de las órdenes del cerebro con el resto del cuerpo por la
glándula pineal.
019

Anomalías de la visión cromática / Héctor E. Cáceres Navarrete Año I, Vol.1, No.1, segunda época (Jun.
1977); p.38-48.

Los trastornos de la visión cromática son frecuentes y su incidencia en la población es valorada en forma
diversa según varios autores. Estos defectos cromáticos de la visión pueden ser clasificados en dos grandes
divisiones: los congénitos y los adquiridos.
020

Anotaciones sobre servicios sociales en el campo colombiano /Jaime Arias Ramírez. Año X, Vol.8, No. 16
(Jul. 1988); p.251-254.

Las zonas rurales buscan mecanismos que permitan coberturas mínimas y soluciones a los principales
problemas de; educación, salud, vivienda y seguridad social.
021

Ántrax: la zoonosis amenazante / Germán Rodríguez Martínez. Año XXII, No.32 (Nov. 2001); p,11-16.

Este documento soporta y describe las características de la llamada «peste rayo» sus mecanismos de
transmisión y su peligrosidad para los seres vivos, incluyendo al hombre. El ántrax tiene enraizadas viejas
redes en la historia de Colombia como una grave zoonosis que afectó gran parte de nuestro territorio. El
artículo presenta la realidad pasada del país en relación con una de las tantas zoonosis existentes pero que
por razones obvias ha acaparado la atención de la opinión internacional.
022

Aotus trivirgatus: Catatumbo Colombia / Hernando Del Portillo, Francy Cufiño G. y Jesús M. Ramírez 0.
Año IV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980); p.49-55.

Da a conocer una nueva especie animal que se cree es un miembro de un desconocido género y ha sido motivo
de controvertidas clasificaciones.
023

Las aplicaciones en Colombia de las matemáticas en el desarrollo del mercado financiero agropecuario
/ Efraín Mancipe Contreras. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p.43-46.

Sugiere la contribución del sector educativo directo e indirecto para asesorar, proyectar, efectuar cálculos
financieros y dar orientación a los campesinos sobre las ventajas de esta disciplina como herramienta
fundamental en el análisis de inversiones en el sector agropecuario.
024

Aproximación a una epistemología del medio ambiente / Aníbal Galindo Lizcano. Año XIII, No.20 (Ago.
1994); p.21-37.

La necesidad de profundizar sobre las relaciones entre el ser humano, desde el punto de vista cognoscitivo
y el medio ambiente, a través del examen de la ecología y el estudio de las interrelaciones entre los organismos
y su entorno.
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025

Apuntes bibliográficos sobre Karl Marx / Domingo Riesco. Año I, Vol.1, No. 1, segunda época (Jun.
1977); p.57-71.

El fenómeno socio-político del marxismo, su filosofía e influencia, «la praxis» como idea fundamental de su
sistema para cambiar el mundo.
026

Apuntes para la memoria de un lasalllsta / Eduardo Mendoza Varela. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980);
p.13-15.

En la memoria del autor regresan las imágenes en secuencias ilógicas, no hacen caso de la cronología sino que
se proyectan en un contrapunteo desordenado. Fueron seis años de una existencia ancha como los grandes
patios abiertos a los cerros por un lado, y a la sabana por el otro.
027

Apuntes para o hacia la formallzación y axiomatización de las lenguas naturales (el componente gráficoortográfico de la lengua) / José Raúl Mongui Sánchez. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986); p.121-138.

El documento es tomado de «Estrategias metodológicas para la enseñanza de la ortografía en la educación
superior». El proyecto de investigación fue preparado por Diego Muñoz Martínez del Colegio Mayor de
Cundinamarca en 1984. El Dr. Mongui es profesor asociado del Departamento de Idiomas de la Universidad
de La Salle y elaboró el marco teórico del presente artículo.
028

Apuntes para una propuesta a una política de vivienda orientada a los sectores de población de
menores ingresos / José Ignacio Sandemente Villalón. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.81-85.

Un programa de vivienda donde se plantean seis elementos considerados marginales: la tierra como principal
elemento; materiales de construcción; asistencia técnica y social; crédito popular para vivienda y desarrollo;
regularización de barrios; programas integrados de desarrollo de Infraestructura urbana.
029

Apuntes recurrentes en estudio de la problemática de la vivienda de interés social: nuevamente el caso
de los asentamientos urbanos espontáneos / José Ignacio Sandemente Villalón. Año VI, Vol. 4, No. 10
(Nov. 1984); p.25-33.

La situación de la vivienda de interés social en Colombia define tres componentes principales del problema: el
crecimiento de la población, las migraciones del campo a la ciudad y las estructuras vigentes.
030

Apuntes sobre agroindustria / Orlando Garzón S. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983); p.37-47

El aumento de la producción agropecuaria en el futuro tendrá que provenir en su mayor parte de un uso más
productivo de la tierra disponible, aprovechando las ventajas de riego, dobles cosechas, uso de plaguicidas,
pesticidas y semillas, las cuales generan mayores ingresos.
031

Archivos: su importancia y fines / Gastón Litton. Año I, Vol.1, No.2 (Dic. 1977); p. 15-20.

Los archivos son instituciones conocidas universalmente, cuya importancia se confirma con el correr de los
años. En el campo documental son instrumento básico de la buena administración y, como unidades de
servicio, están presentes en toda clase de Instituciones.
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032

Área visual II: defectos de la fundón visual causados por lesiones a nivel de vía óptica, área estriada 17
deBrodmann áreas de asociación 18 y 19 de Brodmann. Año Vil, Vol. 5, No. 11 (Oct. 1985); p.21-40.

El estudio sobre el aparato visual da a conocer las imágenes que son captadas por el ojo y son llevadas al
cerebro, se analizan en tres áreas localizadas a nivel de la corteza occipital. Cada una de estas áreas tiene una
función específica de percepción y asociación con otro tipo de sensaciones que llegan al cerebro.
033

Área visual, áreas de asociación visual, percepciones visuales (I) / Gloria Molina M... (et. al) Año VI, Vol.
4, No. 10 (Nov. 1984); p.13-23.

En la percepción visual el estímulo llega al ojo hasta que son analizadas las imágenes a nivel de la corteza visual.
Explica algunos tipos de enfermedades de las áreas de percepción y asociación visual con los síntomas de
cada una de ellas; percepciones oscilatorias, ilusiones ópticas y otros temas.
034

Ariela / Clara Inés. Año VI, Vol.4, No. 10 (Nov. 1984); p. 103-105.

Trabajo presentado por la estudiante de la Facultad de Filosofía en el Taller sobre Cuento.
035

Arquitectura por objetivos por medio del lenguaje y el método / Gerhardo Acevedo Caballero. Año Vil,
Vol.5 No. 11 (Oct. 1985); p.51-56.

En la arquitectura por objetivos es donde se retoman y recuperan las palabras: escuela, taller, creatividad,
aporte, imaginación, implementare incentivar la investigación docente.
036

Arquitectura y medio ambiente / Patricia Torres Arzayus. Año XVI, No. 21 (Nov. 1995); p.27-30.

La reflexión de los arquitectos ante la situación crítica del diseño urbano ambiental de las ciudades y de la poca
responsabilidad de la construcción que hay en las mismas.
037

Ascaris comunes en perros y gatos: su importancia en salud pública / Julia García de Gómez. Año X,
Vol.8, No.16 (Jul. 1988); p.225-228.

Un alto porcentaje de cachorros y gatos jóvenes presenta parásitos gastrointestinales y muchos de estos
corresponden a ascaridae. Sugiere prevenir la contaminación con materia fecal en sitios frecuentados por los
niños para evitar la infestación de parásitos provenientes de perros y gatos.
038

Ascenso a profesor titular: compromiso y punto de partida / Miguel Mejía Sastoque. Año IX, Vol.7,
No. 14 (Jun. 1987); p.67-69.

Pronuncia conferencia en el acto académico en honor al profesorado de la Universidad de La Salle con motivo
del Día del Educador y el ascenso del Dr. Miguel Mejía Sastoque en calidad de profesor titular de la Universidad.
039

Aspectos básicos de una metodología para identificar fórmulas y evaluar proyectos de inversión para
el sector agropecuario / Juan López Machado. Año X, Vol.8, No. 16 (Jun. 1988); p.21-27.
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Análisis y referencias sobre el alcance, enfoque y contenido básico de un proceso metodológico para
identificar, formular y evaluar proyectos de inversión con el fin de orientar a los proyectistas que promueven
y ejecutan el sector agropecuario del país.
040

Aspectos oculares en prematuros y recién nacidos a término / Luz Esperanza González Ruíz y Luz
Marina Tamayo Laverde. Año V, Vol. 3 No.8 (Ago. 1983); p.41-61.

Enfoca en dos etapas la evolución del órgano visual, como base para el trazado de planes de tratamiento
ortopédico y desde el punto de vista profiláctico. Concluye que si se desarrolla un servido preventivo que
cobije a los niños que aún no alcanzan la edad preescolar, sería posible evitar males mayores en los adultos.
041

Aspectos pecuarios de los sistemas andinos de economía campesina en Colombia / Bernardo Rivera.
Año XIII, No. 19 (Jul. 1992); p.55-72.

La producción en la industria cafetera y en la producción de alimentos, la relativa concentración del sector de
economía campesina, la alta densidad de población, la particular fragilidad del ecosistema y su función en la
captación y regulación del recurso hídrico, son elementos que definen la dimensión estratégica de la región
andina en Colombia.
042

La automatización de archivos: algunas consideraciones para la estructuración de proyectos informáticos
en archivos / Carlos Alberto Zapata Cárdenas. Año XXIII, No. 34 (Nov. 2002); p. 127-135.

El uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones crea necesidades
impostergables en el campo del almacenamiento, administración y manipulación de la información. En este
sentido se han desarrollado e implementado programas y sistemas que dan continuidad al ya transitado
camino de la utilización de productos sistematizados de archivos. Este articulo hace un recorrido por dichos
conceptos, partiendo del manejo histórico y siguiendo con las necesidades que surgen al pensar en implementar
un proyecto informático para estructurar archivos en Colombia.
043

Una avanzada precursora del lasallismo en Colombia / Eduardo Muñoz Barrero. Año IV, Vol. 2, No.7
(Dic. 1980); p.93-97.

Aspectos históricos alusivos al establecimiento de una escuela de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en
la ciudad de Pasto y que fuera clausurada al poco tiempo por el gobierno de esa época.
044

Bioluminiscencia / Juan Arciniegas C. Año IX, Vol.7, No.14 (Jun. 1987); p.89-94.

Estudio presentado en el XV Simposio de la Facultad de Optometría con motivo de celebrar los 20 años de la
Facultad. Expone el tema de la bioluminiscencia como la producción de luz por seres vivos que en la profundidad
del mar reemplazaba la luz solar, también se produce en seres terrestres, como algunos insectos.
045

La biotecnología y el sector pecuario / Alejandro T. Ospina. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983); p.9-12.

Proyecto aplicado al sector pecuario con el fin de dar apoyo a la práctica creativa e investigativa de docentes
y estudiantes de la unidad mencionada. Mediante el desarrollo del proyecto se espera despertar la integración
de esfuerzos necesarios para la exploración y desarrollo de la biotecnología, así como la proyección de la
Universidad hacia la comunidad.
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046

Bolívar demócrata cabal: sumisión a la ley y a la patria / Carlos Lleras Restrepo. Año IV, Vol.2, No.7
(Dic.1980); p.71-82.

Detalles de algunos de los millares de cartas, artículos, proclamas del libertador Simón Bolívar, donde se
destaca su temperamento positivo, el ángulo humano y literario.
047

La búsqueda de la excelencia y la ética de la información / Hugo Noel Parra. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic.
1987) ; p. 193-197.

Un discurso pronunciado en la ceremonia de graduación de profesionales de la Universidad de La Salle,
octubre de 1987; se tiene en cuenta factores como la explosión informática, la información adecuada, el
aprendizaje humano y el concepto de la moralidad en la formación en la ética.
048

La calidad de la educación universitaria y el desarrollo de una tradición de escritura y lectura: notas
para una discusión / José Bernardo Toro A. Año XII No. 18 (Jun. 1991); p. 107-128.

La creatividad debe producir en la práctica docente la toma de conciencia sobre la necesidad de cambiar las
actitudes, las metodologías, los recursos y los estilos tradicionales y ortodoxos que reproducen y perpetúan
procesos y productos de aprendizaje limitados tan sólo a ciertos fines de la educación.
049

La calidad de los insumos agrícolas en Colombia / Pablo Emilio Clavijo Navarro. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul.
1988) ; p.99-110.

Da una visión general de lo que ha sido y es en la actualidad el sistema de supervisión de los ¡nsumos agrícolas
en Colombia y lo que ha representado en el ámbito de la agricultura colombiana.
050

La calidad en la educación superior / Rosalía Montealegre Hurtado. Año XII, No. 18 (Jun. 1991);
p.61-87.

La calidad de la Universidad como institución educativa a partir de los componentes como: «acciones
organizadas» y «acciones sistemáticamente integradas».
051

Calidad en las obras públicas / Juan Gómez Martínez. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.15-20.

El Plan Nacional de Desarrollo plantea al sector de la ingeniería que responda con profesionalismo para que
la calidad de las obras sea factor fundamental en el desarrollo del país.
052

La calidad en las universidades / Ramiro Zuluaga Giraldo. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p.47-50.

La creación de una cultura interdisciplinaria de calidad total para que los docentes generen resultados
colectivos no individuales y que a través de las universidades se formen hombres íntegros, capaces de hacer
frente a los nuevos retos del nuevo mundo.
053

Calidad... la vida de las empresas / Guillermo Sáenz Leyva. Año XVI, No. 21 (Nov. 1995); p.35-54.

Hablar sobre calidad se ha convertido en tema de gran actualidad. La calidad es la base y espina dorsal de la
gestión empresarial, sea generadora de bienes o prestadora de servicios. Se espera servir de guía a la
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pequeña y mediana industria de alimentos y estimular a los empresarios para que adopten la filosofía de la
calidad total y se acerquen a la excelencia.
054

Cambio técnico-social y económico de la zona cafetera 1968-1978 / Gabriel Gómez Gavlria. Año III,
Vol.1, No.4 (Dic. 1978); p.25-46.

Cinco aspectos fundamentales que resalta el proceso tecnológico en el desarrollo económico del país,
especialmente el de la zona cafetera centro occidental, estos son: tecnología, empleo, productividad, ingreso
y reestructuración de la propiedad.
055

El capital social de la Investigación en América Latina / Benjamín Álvarez. Año XII, No.18 (Jun. 1991);
p. 163-169.

Los recursos humanos, apoyados por una Infraestructura institucional, redes de información y una vinculación
activa con la sociedad, constituyen el capital social de la investigación.
056

Características actuales de la distribución espacial de los bovinos en Colombia / Luis Jair Gómez G. Año
XIII, No. 19 (Jul. 1992); p.37-54.

Las características actuales de la distribución espacial de los bovinos en Colombia a partir de los primeros
bovinos traídos a las nuevas posesiones españolas en América en el año 1543.
057

Características de algunas especies afines del género ARUM en el Departamento de Antloqula / Hermano
Daniel Julián González Patiño. Año I, Vol.1, No.1, segunda época (Jun. 1977); p.9-37.

Colección de especies herbáceas existentes en el Departamento de Antloqula y otra en el herbario de la Facultad
de Agronomía en la Universidad Nacional de la ciudad Medellín.
058

Características del estilo y espíritu educativo Lasallista / Hermano Juan Vargas Muñoz. Año VIII, Vol.6,
No.13 (Nov. 1986); p.81-86.

Dentro de la actividad académica se expone el discurso pronunciado en honor del profesorado de la
Universidad de La Salle donde realza las características del estilo y espíritu educativo lasallista, porque para La
Salle, educar es más que una tarea, educar es una vocación y el educador tiene una misión de vida.
059

La cátedra como base para la investigación / Tomás Uribe Forero. Año XII, No. 18, (Jun. 1991); p. 131 138.

Busca describir una experiencia realizada en el curso de Historia VIII dictado durante el primer semestre de
1991 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle, para desarrollar en los estudiantes criterios
y conceptos de investigación dentro de la asignatura.
060

Centenario De La Salle 1980 / Jorge E. Gutiérrez Anzola. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980); p.7-10.

En la celebración del tercer centenario De La Salle en 1980 y para mejor recuerdo histórico del hecho, se invita
a todos los lasallistas actuales y antiguos para que aporten con generosidad a la iniciativa de la fundación de
las escuelas para los niños pobres.

ín d ice A n a lític o R evista d é la U n iv e rs id a d d e La S alle, N o. 36

061

Cien años de soledad y el despertar de los demonios / Jaime Sánchez Farrut. Vol.1, No. 1 (Nov.- Dic.
1971); p.111-119.

Punto de vista crítico que enaltece el prestigio de Gabriel Garda Márquez, frente a las opiniones estériles que
tratan de empequeñecer la obra de «Cien años de soledad».
062

Ciencia y folclor / Ramiro Pinzón Martínez. Vol.1, No. 1 (Nov.-Dic. 1971); p.57-71.

De la ciencia de saberes populares de Norte de Santander recuerda coplas que han permanecido durante
treinta años encerrados en las páginas de un libro y sólo existen muy pocos ejemplares.
063

Ciencia y folclor en torno a la zábila / Blanca Fanny Pabón de Cuesta y Myrlam Amalia Stefenn de
Barcenas. Año III, Vol.1, No.4 (Dic. 1978); p.61-66.

El origen de la zábila o aloe, sus características, propiedades uso y creencias populares, genera ideas para
su aprovechamiento.
064

La ciencia y la tecnología al servicio del hombre / Juan Pablo II, Papa. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1980);
p.81-84.

El discurso del Papa Juan Pablo II dirigido a los participantes de la asamblea organizada por las academias
de las ciencias hada el 2000, donde resalta la gran labor y proyección futura al poner al servicio del hombre
la ciencia y la tecnología.
065

Ciencia y pedagogía: discurso del Papa Académico de la Universidad de Padua / Juan Pablo II, Papa.
Año VI, Vol.4, No. 10 (Nov. 1984); p.145-161.

Discurso del Papa, Juan Pablo II dirigido al cuerpo académico de la Universidad de Padua, tratando el tema
de ciencia y pedagogía.
066

Ciencia y tecnología en las facultades de ingeniería/Ernesto Guhl Nanneti. Año XII, No. 18 (Jun. 1991);
p.155-160.

Ponencia presentada en la IX Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería de la Universidad de La Salle.
Propone inculcar a los estudiantes una actitud científica que implica un cambio en la forma de perseguir la
ciencia y la tecnología en Colombia.
067

Ciencia e ingeniería de alimentos: el cambio en la historia / Camilo Rozo Bernal. Año XXIII, No.33 (may.
2002); p.81-92.

Invita a promover el avance científico y tecnológico de la industria agroalimentaria, para que el país alcance
mayores niveles de competitividad.
068

Claustro universitario / Arturo Ramírez Montúfar. Año III, Vol.1, No.4 (Dic. 1978); p.114-118.

La Universidad Social Católica de La Salle, concede la distinción de Profesor Titular a un grupo del cuerpo
docente por sus méritos y trayectoria académicas.
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069

El color de los ojos humanos a la luz de la genética / Rosa del Pilar Prada H. Año XXIV, No.35 (Jun.
2003); p. 103-111.

Varios rasgos humanos son determinados por la Interacción de dos o más genes en lo que en genética se
denomina como herencia poligénica o multifactorial. Un ejemplo de dicha herencia se da en el color de los ojos
y de la piel. El presente artículo pretende dar una respuesta clara y sencilla sobre el color de los ojos
fundamentada en los conocimientos de la genética humana.
070

Comportamiento y trato humano en la empresa / Rosalba Gutiérrez Mora. Año II, Vol. 1, No.3 (Jul.
1978); p.64-74.

Factores innatos del recurso humano como el respeto hacia los semejantes, honestidad, etc., y principios de
la administración, constituyen las ciencias del comportamiento y trato humano en la empresa.
071

Comprensión de redes en proyectos de construcción / Miguel Mejía S. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983);
p.29-35.

Un sistema de trabajo para comprimir redes manualmente en proyectos hasta de 50 actividades, ya que redes
más grandes requieren el uso del computador. La actividad de este proyecto de construcción está basada
en su relación costo-duración.
072

Comunicación, educación y medios audiovisuales / Laura Ruano C. Año XI, No.17, (Jul. 1989);
p.131 -138.

El hombre actual vive en una cultura eminentemente sensorial, la cual es transmitida en gran parte a través del
lenguaje visual, sonoro de los medios de comunicación. Se trata de instrumentos a través de los cuales
constantemente fluyen imágenes y sonidos, donde en cierta forma la actividad del espectador tiende a ser
solamente receptiva, pues no siempre en él se da un proceso de reflexión sobre los mensajes.
073

Con motivo de la muerte de Xavier Zuburí / Luis Enrique Ruiz López. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983);
p.69-78.

La vida y obra del filósofo español; resalta los aportes hechos. Los escritos de Zubiri son de carácter
académico y de nivel estrictamente teológico, filosófico o científico.
074

Conceptualización sobre conservación, producción y desarrollo / Augusto Angel. Año XIII, No.20 (Ago.
1994); p.72-75.

El problema ambiental no es un problema ecológico, es un problema cultural; el hombre culturalmente
transforma el ecosistema y llega a nuevos equilibrios ecológicos más que tecnológicos culturales.
075

Conciencia social en el contador público / Miguel Eduardo Cuervo Rojas y Angélica María Carmona
Ortega. Año XXIV, No.35 (Jun. 2003); p.75-86.

El Proyecto Educativo Universitario Lasallista tiene un alto componente de preocupación con respecto a la
visión del profesional como ser humano y más importante aún «como un ser humano entre seres humanos»
por eso el cuarto compromiso del PEUL resalta el papel decisivo que juega el profesional lasallista en la
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problemática nacional y latinoamericana y su responsabilidad con el proceso de cambio. El articulo muestra
cómo es posible desde una asignatura como el derecho constitucional y administrativo, potenciar la conciencia
del estudiante de Contaduría Pública.
076

Concurso de cuento y poesía / Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Lenguas
Modernas, Universidad de La Salle. Año X, Vol.8, No.16 (Jul.1988); p.281-285.

Concurso de Cuento y poesía con carácter interunlversitario, hace entrega de los primeros tres puestos
ganadores en poesía, y a través del Departamento de Lenguas modernas la Universidad de La Salle se
proyecta al ámbito universitario fomentando el cultivo de los valores literarios.
077

Concurso de poesía / Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Lenguas Modernas,
Universidad de La Salle. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.75-80.

Con motivo de la celebración del Día del Idioma, el Departamento de Lenguas Modernas organizó a nivel de
de la Universidad de La Salle un Concurso de Poesía, a fin de Incentivar su desarrollo en el medio universitario.
Las composiciones ganadoras del I, II y III puesto fueron estudiadas por un jurado compuesto por docentes
lasallistas del área de español.
078

Concurso universitario de poesía y cuento / Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de
Lenguas Modernas, Universidad de La Salle. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p. 103-111.

Invita a toda la comunidad educativa lasallista a responder con Imaginación y creatividad a los retos de su
propia realidad, con miras a lograr una «continua conversión individual y social».
079

Condecoración Orden de la Gran Cruz / Jaime González Santos. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980); p.11-12.

Como homenaje a los luchadores en la brega por los valores del espíritu, se hace entrega de la medalla de la
Orden en el grado de Gran Cruz.
080

Condición humana en Andre Malraux (siete posibles líneas de investigación) / José Raúl Monguí Sánchez.
Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.79-98.

Siete líneas posibles de investigación, cada línea invita a una investigación constructiva entre el desconstrutivlsta
genealógico y la perspectiva de Lonergan. El primero Interpreta el lenguaje utilizado como instrumento para
la producción de textos al igual que en la producción de comentarios; en cuanto a textos, el segundo, asume
la contingencia interpretativa a partir de lo categorlal, que es lo empírico, evolutivo y cambiante en la cultura.
081

El conocimiento y la Integración de las ciencias / Edgar Rincón Leguizamón. Año XI, No. 17 (Jul. 1989);
p. 139-144.

La ciencia y otras instituciones sociales juegan un papel importante en la cultura y ocupan el centro de interés
de la mayoría de los Investigadores y filósofos.
082

Consideraciones para una sociología de la modernidad religiosa en América Latina (síntesis de la
ponencia presentada ante la sexta reunión de sociología de las religiones en América Latina) / Fabián
Sanabria Sánchez. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.49-52.
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El catolicismo latinoamericano ha sido construido históricamente a través de las parroquias, movimientos
cristianos, órdenes religiosas y su rol capital de la educación, las misiones, etc.; se observa una tendencia
apostólica hada los pobres, sobre todo gracias al desarrollo de la Teología de la Liberación y sus comunidades
edesiales de base social, organizadas a nivel local y nacional.
083

Consideraciones preliminares para el diseño del perfil profesional del economista / Luis Eduardo
Gallego Valencia. Año VIII, Vol.6, No.13 (Nov. 1986); p.61-71.

Un nuevo diseño currlcular que contemple una aproximación a los problemas de la profesión del economista.
Incluye una profundizadón de diagnóstico en las características del mercado laboral y el desarrollo del nuevo
perfil y la implantación de algunas reformas en los planes de estudio.
084

El contador en una sociedad en crisis/Rafael Ruiz Martínez. AñolX, Vol.7, No. 15 (Dic. 1987); p. 181 183.

Existe la necesidad de contadores que lideren programas de vida en una sociedad en la cual las disciplinas
científicas se alejan del primer objetivo: el hombre.
085

Control de la contaminación de aguas en la industria minera / Sarmiento G., F. Lawson y RH.T. Uhtherr.
Año IV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980); p.43-48.

Los actuales problemas de contaminación de las aguas en la Industria minera. Se sugiere que las compañías
explotadoras deben asumir los costos de Investigación y tratamiento como parte del proceso general de
producción.
086

Corporación Corpo Gen: centro de biotecnología molecular /Jorge Urbina Pugliesse. Año XVII, No. 23
(Nov. 1996); p.47-50.

El desarrollo de una metodología de una nueva disciplina que ha beneficiado muchos campos del saber
científico, en particular a la biotecnología molecular, que busca analizar microorganismos para la producción
en gran escala de productos comercialmente Importantes.
087

Los costos de fijación de precios de venta / Jorge Escobar B. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986);
p. 105-117.

Da algunas guías referentes a los costos para que puedan aportar en parte alguna información que ayude a
la gerencia a tener más fuentes de juicio para decidir sobre precios.
088

La creatividad: sus fundamentos y sus posibilidades de desarrollo en la educación superior / Jeanneth
Parra..(et.al). Año XII, No. 18 (Jun. 1991); p. 101-106.

La creatividad y la necesidad de desarrollar un enfoque más amplio para que trascienda esta facultad humana,
no sólo en lo académico, sino en todas las dimensiones del hombre.
089

Creatividad y riesgo en la escuela cristiana / Antonio Bedoya. Año Vil, Vol.5, No. 11 (Oct. 1985);
p. 105-111.
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Aspectos retrospectivos que tienen que ver con la personalidad filosofía y obras que inicia San Juan Bautista
de La Salle. El porvenir será para quienes sepan trazar las avenidas por las que va a discurrir la escuela, en
sintonía con el Señor de La Salle.
090

Crédito agropecuario sin fomento: notas sobre el programa de crédito del fomento financiero
agropecuario, FFAP para 1988 / Abdón Alejandro Poveda Gómez Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988);
p.87-98.

El Estado debe fortalecer los programas de crédito para la pequeña producción campesina; otorgar mayores
recursos a los préstamos para inversión fija en el agro, aboliendo el sistema de cobro anticipado de intereses.
091

El crédito del mercado financiero total / Sebastian Arango Fonnegra. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997);
p.65-80.

Tomar el mercado financiero de intermediación y reducir la oferta del crédito agregado, compuesta por los
bancos comerciales y los intermediarios financieros no bancarios institucionales.
092

Crédito y ganadería en Colombia / Hugo Silva Segura. Año XIII, No. 19 (Jul. 1992); p.99-111.

El papel del crédito puede variar ampliamente según la forma como se distribuya dentro del sector; los
criterios que se tengan para su otorgamiento; los requisitos que impongan para su utilización.
093

Crisis en la educación superior / Víctor Hugo Saidiza. Año XI, No.17 (Jul. 1989); p.55-60.

Existe la problemática derivada de la gran cantidad de profesionales egresados, pero pocos en nivel de lo
creativo, es decir, cuestiona la calidad de los mismos.
094

Cristianismo y desarrollo económico / Eudoro Rodríguez Albarracín. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic. 1987);
p. 19-34.

Programa que abarca la lucha contra la miseria hasta la realización de las dimensiones específicas del hombre
en su vocación y apertura al absoluto, hace un bosquejo genérico de los grandes jalones históricos del
desarrollo económico para pensar desde esta perspectiva histórica, las implicaciones de una visión cristiana
que coloca al hombre como centro del proceso económico.
095

Crónica de la procesión del Viernes Santo en Valladolid / Jorge Castaño Castillo. Vol. 1, No. 1 (Nov.- Dic.
1971); p.48-53.

La procesión y la oración católica en Semana Santa llevan por muchos siglos la tradición y fervor en Valladolid.
096

De cómo la formación pedagógica es algo más que necesario en el quehacer docente / Gloria Patricia
Cardona López. Año XX, No. 29 (Nov. 1999); p.79-86.

Los factores fundamentales de un educador son: las actitudes, las habilidades y el sentir de un pedagogo.
Estos son los que verdaderamente pueden complementar un buen proceso curricular, al igual que un ambiente
de aprendizaje construido por el educador con los estudiantes y la intuición de generar el proceso de
formación.
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097

Debates Académicos. Año XII, No. 18 (Jun. 1991); p. 177-191.

En estos debates académicos se tratan problemas básicos que constituyen una preocupación en el desarrollo
de las tareas de la Universidad de La Salle para intercambiar diferentes puntos de vista, desde enfoques
interdisciplinarios desde la perspectiva socioeconómica, política, moral, ética y desde la visión teológica.
098

La declaración sobre la prevención de la guerra nuclear. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1980); p.85-89.

Documento elaborado por integrantes de las academias de ciencias del mundo entero, quienes manifiestan al
Papa Juan Pablo II el problema crucial para el futuro de la humanidad: la prevención de la Guerra mundial, las
directrices de altísimo nivel moral recibidas de su Santidad, han revestido importancia para atraer de nuevo
la atención sobre los peligros de un posible holocausto nuclear y sobre la urgencia de evitarlo.
099

Delincuencia y enajenación: una contribución filosófica / José Torres Vergara. Vol. 1, No. 1 (Nov. - Dic.
1971); p.42-47.

El comienzo de la conciencia filosófica de alienación donde Hegel expresa que ésta es la exterioridad de la idea
y es transitoria e histórica, no tiene carácter ontológico y no forma parte de la estructura del ser.
100

Demandas visuales de iluminación y la actividad ocupacional / Ana E. Bustos Gómez. Año VIII, Vol.6, No.
12 (Jun. 1986); p.51-65.

Ampliar los principios simples y básicos del trabajo de divulgación de los reglamentos instituidos por el
Ministerio de Trabajo sobre el tipo de niveles de iluminación requeridos según la ocupación y dentro de los
cuales el sistema ocular debe regirse para disminuir el esfuerzo.
101

El derecho y el deber en la participación / Ana Luz Rodríguez Puentes. Año XXIII, No.33 (May. 2 0 0 2 );
p. 11-29.

La realidad del momento histórico en Colombia está enmarcado en un movimiento que involucra directamente
al ciudadano en las decisiones políticas que determinan los destinos de las naciones. Para lograr desarrollar
este escalonamiento de entrometimiento en la manipulación del poder, el Estado ha reglamentado por medio
de la Constitución Política los mecanismos que otorgan tales facultades al lector primario. Este artículo ofrece
una real orientación sobre «participación», con el fin de crear una conciencia de conocimiento de las herramientas
que se nos han dado.
102

Desarrollo de un proceso de calidad para el control de la contaminación ambiental en la industria de
derivados lácteos basado en el sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos / María
Cristina López Maldonado. Año XX, No. 28 (Jun. 1999); p.81-86.

Presenta seis etapas de un sistema de monitoreo, aplicado en una empresa de derivados lácteos, que permite
mantener el control de la contaminación en la empresa e integrar a los empleados dentro de los objetivos para
la protección medio ambiental.
103

Desarrollo institucional y desarrollo económico: el referendo político a propósito de la tesis del
profesor North / Alejandro Ramírez Restrepo. Año XXIV, No.35 (Jun. 2003); p.87-96.
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Las reformas económicas de carácter ortodoxo llevadas a cabo en Latinoamérica durante los años 8 0 ’s y
90’s hoy son señaladas como las directas responsables de la catástrofe socioeconómica y política en que se
encuentra sumida la región. Pero la crisis no viene de las medidas tomadas p e r se, sino del hecho que éstas
no fueron acompañadas por otras transformaciones. Comprobar la veracidad de la anterior afirmación es el
objetivo que incentiva realizar este documento; para ello se acude a las herramientas dadas por la Teoría del
Institucionalismo.
104

El desarrollo y los recursos naturales: Juan Pablo II en su Encíclica «Sollicitudo rei socialis» / Juan Pablo
II. Año X Vol.8 No. 16 (Jul. 1988); p. 123-124.

Reflexiones sobre la utilización de recursos vivos o inanimados en forma ordenada; ser consciente que los
recursos naturales pertenecen también a generaciones futuras; ver consecuencias de la contaminación del
ambiente para la salud de la población.
105

Desbalance social y ética empresarial / Rafael Prieto Durán. Año XXII, No.32 (Jun.2001); p.91-102.

El objetivo es analizar la importancia de los estudios de Administración de Empresas, Contaduría Pública,
Economía, frente a los estudios de educación superior en Colombia, en términos de su participación porcentual
y su ritmo de crecimiento. En segundo lugar da a conocer algunos indicadores económicos y sociales sobre
los desequilibrios más sobresalientes que muestra nuestra nación. Finalmente, presenta algunas reflexiones
con respecto al papel de estas disciplinas frente al desbalance social que aqueja a la economía colombiana.
106

Descentralización, sector agropecuario y universidad / Aquileo Parra Arteaga. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul.
1988); p.77-85.

Busca resaltar la importancia que reviste para los municipios la descentralización administrativa, económica y
fiscal; identificar algunas causas de atraso de los municipios colombianos; hacer una síntesis de las principales
leyes, decretos y actos legislativos, encaminados a poner en marcha el proceso descentralizador; señalar de
qué forma la Universidad de La Salle se puede vincular a este proceso.
107

Desechos plásticos: ¿reciclaje o incineración? / Marina Marroquín de La Rota. Año XVI, No. 21 (Nov.
1995); p.89-93.

En el mundo entero, millones de toneladas de basura se producen cada día, de las cuales una buena parte
corresponde a los desechos plásticos. Sin embargo, este material se ha hecho indispensable ya que forma
parte de los electrodomésticos tales como los televisores, teléfonos etc., y todos funcionan con partes
plásticas. Se propone reciclar todo lo que sea posible e incinerar lo que no se puede reciclar.
108

Desequilibrio externo y tasa de rendimiento / Octavio Ramírez Rojas. Año VIII, Vol.6,No. 13 (Nov.
1986); p.53-56.

Los factores que justifican la fuga de capitales en el medio donde se relaciona la rentabilidad real que pueden
obtener los recursos evaluados en términos locales colocables en el exterior, tomando como referencia el
mercado de los Estados Unidos en el mercado financiero nacional.
109

Determinación de anticuerpos contra la influenza aviar en aves silvestres y exóticas de un zoológico /
Francisco Bustos Malavet y Guillermo Gómez. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p.83-92.
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Determinar serológícamente anticuerpos contra la influenza aviar en las aves silvestres y exóticas de un
zoológico ubicado en Cundinamarca; se examinaron 9B muestras por medio de la prueba de inmunodifuslón
en Agar. Los resultados demostraron que las aves no están infectadas por el virus; se sugiere continuar
estos estudios a nivel nacional con el fin de detectar oportunamente la entrada de la Influenza aviar, lo que sería
catastrófico para la industria avícola.
110

La dimensión ambiental en los sistemas de producción animal / Fausto C. Moreno V. Año XXIII, No.33
(may. 2002); p.57-70.

La intencionalidad de este documento es adelantar la reflexión sobre la Integración y búsqueda de políticas
institucionales y tecnologías que permítan que las tres metas (social, económica y ambiental) sean más
compatibles, con el objeto de construir una propuesta innovadora y alternativa para involucrar la dimensión
ambiental en la producción agropecuaria y más específica en los denominados sistemas de producción animal.
111

Dinámica del currículo y modernización de la Universidad / Margarita Castro de Ramírez. Año XXII,
No.32 (Nov. 2001); p.35-50.

El documento plantea la necesidad que tienen hoy las universidades de analizar y definir el sentido de su acción
en el siglo del conocimiento y en la era de la ¡nternacionalizadón. Precisa el concepto de currículo y su relación
con las tres funciones básicas de la Universidad: docencia, investigación y proyección social. Presenta la
dinámica curricular como elemento generador de la modernización de la Universidad, al proporcionar el
replanteamiento de la estructura y los procesos administrativos y de una nueva relación entre la academia y la
administración.
112

Discurso de S.S. Juan Pablo II en la Unesco: la Cultura a la luz de Cristo / Juan Pablo II. Año V, Vol.3, No.8
(Ago. 1983); p.73-87.

La significación esencial de la cultura según las palabras de Tomás de Aquino, «El hombre vive una vida
verdaderamente humana gracias a la cultura pues es un modo específico del existir y del ser». La persona crea
un lazo determinando el carácter Inter-humano y social de la existencia humana.
113

Diseño de nuevo orden/Francisco Jiménez Velásquez. Año XVI, No. 21 (Nov. 1995); 115-116.

El cómo vive la gente sin Incluir lo que vive, es una significación del paradigma funcional que al incluir la
complejidad individual y social, impide una planificación, un diseño eficiente y eficaz en términos de desarrollo
humano.
114

Diseño y sismicidad potencial en el Pacífico colombiano / Jorge Urbina Pugliesse. Año XVI, No. 21 (Nov.
1995); p. 117-120.

Las estructuras de los muelles deben ser diseñadas de acuerdo con las normas del código sísmico colombiano,
las cuales son similares al código sísmico de California.
115

Docencia universitaria: elementos para una aproximación / Hugo Hidalgo Pérez. Año XI, No. 17 (Jul.
1989); p.51-54.
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La necesidad de la reflexión pedagógica y de la capacitación permanente del docente universitario en su
sentido y función y construir modelos de docencia universitaria para asegurar óptimos niveles de desempeño
en la educación superior.
116

Dos mujeres guerrilleras se enfrentan al general Antonio Nariño / Camilo Orbes M. Año I, Vol. 1, No.2
(Dic. 1977); p.61-71.

Documentos inéditos referentes al General Antonio Nariño localizados en el archivo de historia antigua en Quito.
Estos documentos fueron trasladados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1972 y se encuentran allí bajo
su custodia.
117

Drenaje y subdrenaje en vías terrestres / Abel Ortíz Niño. Año XII, No. 18 (Jun. 1991); p.151-154.

Los aspectos relacionados con las vías terrestres, ferrocarriles y pistas de aeropuertos, como son el diseño
y construcción del drenaje y subdrenaje para que el agua no dañe la estructura de la vía, y su adecuada
utilización.
118

Ecología y desarrollo en Colombia / Gustavo Correa Assmus. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p.25-32.

Serie de interrogantes económicos tales como: ¿qué bienes y servicios producir?, ¿Cómo producirlos?;
llevarlos a la práctica de la mejor manera dentro de los conceptos de eficiencia, eficacia y equidad contribuyen
con el establecimiento de una armónica relación entre progreso económico de una sociedad y la conservación
de sus recursos naturales.
119

Economía nacional e internacional / Carlos Lleras Restrepo. Año III, Vol.2, No.5 (Oct. 1979); p. 13-27.

Al recibir el título de Honoris Causa que le otorgó la Universidad Social Católica de La Salle, el Doctor Carlos
Lleras Restrepo pronunció un discurso y trata aquellos temas que despiertan mayor curiosidad, tanto en el
mundo científico, como en las esferas de los negocios y del gobierno.
120

Educación abierta: elementos para el cambio en la administración del currículo manifiesto en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle / Efrén Acero Acero. Año XI, No. 17 (Jul.
1989); p.113-118.

El papel de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle es educar, ayudar a crear; y
debe constituirse en la antirutina y el antimovilismo presente, pasado y futuro para crear su estilo pedagógico
nuevo y propio.
121

Educación e investigación científica en la Facultad de Optometría / Carlos Escalante Angulo. Año XXII,
No.31 (Jun. 2001); p 34-43.

La Universidad de La Salle no ha sido ajena a la investigación científica y en años recientes ha estimulado por
caminos diversos la dedicación de sus docentes a la investigación. La Facultad ha definido líneas de investigación
que encausan los proyectos de profesores y estudiantes, auxiliares de investigación en las áreas de
prediagnóstico en la población escolar, optometría laboral, diagnósticos especializados, cultura y salud visual.
El plan de estudios contiene asignaturas que estimulan la formación de competencias y actividades investigativas
entre sus estudiantes.
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122

Educación en Gerencia de Información: ¿cómo hacerla? / Hugo Noel Parra Florez. Año XVII, No. 22
(Jun. 1996); p.81-88.

El éxito de la organización en parte radica en la inversión de las personas tanto en el desarrollo como
mantenimiento de las destrezas adecuadas, desde el directivo hasta la persona recientemente contratada.
Propone la Especialización en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos como opción para una
reestructuración gerencial organizativa.
123

Educación rural en Colombia / Luis Arturo Gil Pedraza. Año XVII, No. 23 (Nov. 1996); p.33-38.

Propuesta de solución al prioritario problema de la educación rural en el país. Se basa en las características
de la Universidad de La Salle como son: originalidad, respuesta a un problema nacional, beneficio de las clases
desprotegidas y posibilidad de ejecución de un programa de educación rural.
124

La educación superior ante el desarrollo nacional: el papel de la información / Gloria Inés Echeverri. Año
IX, Vol.7, No.15 (Dic. 1987); p.199-201.

Organizar y gestionar administrativa y académicamente un sistema de información que genere, transmita e
igualmente reciba, procese y asimile la información tiene una doble función: de documentación y de transferencia,
y busca afectar las actividades de investigación y de innovación.
125

Educación y contribución de la paz en Colombia / Wilson Sabalza Negrete. Año XX, No. 29 (Nov. 1999);
p. 107-115.

Intenta explorar el tema de la educación como factor decisivo para la construcción de la paz y de una sociedad
próspera que responda a los desafíos de la historia actual.
126

Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencias y relaciones / Ricardo Lucio A. Año XI,
No. 17 (Jul. 1989); p.35-46.

Puntos de vista para precisar los alcances y diferencias entre los términos educación, pedagogía, enseñanza,
didác tica y la relación entre la teoría y la práctica.
127

Educación, técnica y tecnología / Oscar Armando Ibarra Russl. Año XIX, No.27 (Nov. 1998); p.33-40.

Propuesta de política educativa donde es necesaria la formación de una cultura técnica y tecnológica. Se inicia
desde la educación básica, se refuerza en la educación media y se define y especializa en la educación
superior.
128

Educarse para educar / Luis Enrique Ruiz López. Año VIII, Vol.8, No. 13 (Nov. 1986); p.9-10.

En la editorial de la revista el autor reflexiona sobre la palabra «Maestro» y establece que no es tanto el que
mucho habla o mucho adiestra, sino aquel que no puede ocultar la riqueza de su propio ser y por lo mismo
subyuga a quienes les siguen.
129

Efecto hipoglicemia de la corteza de Anacardium occidental-L (marañon) (1) / Rubén Darío Torrenegra,
Adriana Morales Sarmiento y Cecilia Villamil Macías. Año Vil, Vol.5, No. 11 (Oct. 1985); p.41-49.
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Evalúa la Incidencia de los estratos de la corteza de Anacardium Occidentale(Marañon, planta que es utilizada
como antidiabética en varias regiones del país), sobre los niveles de glucosa sanguínea de conejos dlabetizados.
Se encontró que al suministrar estratos etnólicos y acuosos del marañon por vía oral e Intramuscular en ayunas
se produce aumento de glucosa sanguínea.
130

El aprendizaje gerencial: teoría y práctica / Gustavo Ramírez Escobar. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998);
p.49-54.

Los tactores principales para la formación en gerencia, la integración de la carrera, el futuro de la organización
y de la sociedad en general: ser agente de transformación y mejoramiento permanente; fortalecer con
ejemplo, los valores y la visión compartida.
131

El auge de los postgrados en Colombia / Luis Carlos Muñoz Uribe. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996);
p.97-100.

La importancia de aumentar el potencial tecnológico y científico a partir de la formación del capital humano
dando prioridad a las áreas del conocimiento de las Ciencias de la Educación, Administración y Contaduría,
Derecho, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.
132

El Cambio en las organizaciones / Gustavo Ramírez Escobar. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996); p.67-69.

Directivos de las empresas, deben mantener una revisión permanente de su quehacer, implementar proyectos
de cumplimiento, de análisis organizacional, capacitación de personal, sistematización, mantenimiento de
logística con el fin de lograr una visión moderna para las organizaciones.
133

El congreso de 1821 / Numa Quevedo. Vol. 1, No.1 (Nov.- Dic. 1971); p. 11-16.

Como homenaje al libertador Simón Bolívar, en un discurso resaltan las palabras del héroe «morir por la patria
no es una triste suerte; es inmortalizarse con la mejor muerte», como también la reivindicación del derecho
a vivir para ser libre.
134

El control como fundón adminstrativa / Virgilio Ramón M. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998); p.97-101.

Las condiciones esenciales para desarrollar el control como función administrativa son: conocimiento de lo
que se ha de controlar, canales abiertos de comunicación, autoridad, medios de medición, normas y objetivos.
135

El control de costos: alternativa empresarial para ser competitivos / Virgilio Ramón Martínez. Año XVII,
No. 22 (Jun. 1996); p.61-66.

Algunas reflexiones que pueden servir como punto de inicio para que las empresas sean competitivas, así
como también para centrar la atención en la reducción de costos innecesarios.
136

El cura en el Quijote / Hermano Ramiro Pinzón Martínez. Año I, Vol. 1, No. 1, segunda época (Jun. 1977);
p.97-109.

Parte de la historia del Quijote, aparece la figura del cura Pedro Pérez, personaje que, como es natural en
pequeñas poblaciones, fue uno de los primeros en enterarse de la desaparición de Alonso Quijano.
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137

El desarrollo agropecuario, la Universidad y los problemas nacionales / Hermano Juan Vargas Muñoz.
Año X, Vol.8, No. 16 (Jun. 1988); p.9-11.

La revista entrega a la comunidad ensayos, investigaciones y documentos con variada y valiosa contribución
técnico-científica sobre la problemática agropecuaria (sociología rural, economía agraria, producción
agropecuaria, nutrición animal, salud animal). Se espera gue este número de la revista institucional sea acogido
por los Interesados en el auténtico desarrollo agropecuario.
138

El ejercido ético de las profesiones: una aproximación / José Alberto Silva Rivera. Año XVIII, No.25
(Nov. 1997); p.27-38.

Que el profesional pase por una práctica de estudio del código ético, se entienda como una práctica liberadora
frente al Código, puede ser creativo a los nuevos retos como la tecnología, las relaciones estructurales y los
factores gue van modificando las relaciones ¡ntersodales.
139

El enfogue empresarial para la planificación y administración y explotaciones pecuarias / Héctor
Horacio Murcia Cabra. Año XIII, No. 19 (Jul. 1992); p.27-36.

Pone al alcance de personas interesadas los conceptos de técnicas de gestión empresarial para formar
grupos gue divulguen y masiflquen el uso de metodologías a nivel nacional e internacional.
140

El español y el indio en las relaciones de parentezco en Colombia / Otto Pántano Guevara. Año VI, Vol.4,
No. 10 (Nov. 1984); p.111-119.

Las relaciones de parentesco en el medio colombiano son traídas a Colombia por los españoles en la época
de la conquista, y las relaciones de parentezco de la familia india, de acuerdo con los fragmentos de
tradiciones que los cronistas e historiadores han transmitido, ya existían a la llegada de los españoles.
141

El futuro carbonífero en la encrucijada / Alexander Me Michel Quin. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998);
p. 19-24.

Busca maximizar la contribución al cumplimiento de las políticas, objetivos y programas macroeconómicos
previstos por el gobierno frente a la exportación del carbón, pues es de vital importancia para generar divisas
y desarrollo económico.
142

El general Antonio Nariño sí se entregó preso en Pasto: documentos inéditos / Camilo Orbes M. Año I,
Vol. 1, No. 1 segunda época (Jun. 1977); p.72-87.

En el Archivo Nacional de Historia de la Presidencia encontraron nuevos documentos inéditos de los cuales se
extractaron cartas enviadas de Pasto a Ipiales por sus respectivas autoridades, dando cuenta de los
acontecimientos de guerra suscitados por el ejército del General Antonio Nariño, (Pasto, Marzo 14 de 1814),
y éste tomado prisionero por los jefes realistas.
143

El Hermano Miguel, Académico en los altares / Carlos E. Mesa. Año II, Vol. 1, No.3 (Jul. 1978); p.7-16.

La Academia Colombiana de Historia rinde homenaje al Hermano Miguel, Académico Santo, un nuevo tipo de las
categorías espirirituales y culturales que han surgido en el mundo de la hlspaneidad.
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144

El hermano Miguel, gloria de las letras hispanoamericanas / Camilo Orbes M. Año I, Vol.1, No.2 (Dic.
1977); p.7-14.

Con motivo de su beatificación en Roma, se brinda un homenaje al Hermano Miguel Febres. Para este acto, fue
designado el profesor Camilo Orbes para que representara a la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica,
la Académia de Historia del Valle del Cauca y el Centro de Historia de Buga, a fin de exaltar los méritos del Santo
lasallista.
145

El Hermano Nicéforo María o dieciséis lustros de zoología colombiana / Hermano Daniel González. Año
IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980); p.24-32.

Un homenaje a la reconocida y valiosa labor del Hermano Nicéforo María, quien dedicó su vida a las ciencias
naturales contribuyendo a la investigación científica y reconstrucción del Museo La Salle, devorado en parte
por las llamas el 9 de abril de 1948.
146

El Hernano Apolinar María, su obra científica / Hermano Carlos Gonzalo. Año IV, Vol.2 No.7 (Dic. 1980);
p.21-23.

Tributo de admiración y de agradecimiento para el Hermano Apolinar, su fundador y al Hermano Nicéforo
María, quien continúa con tenacidad la meritoria obra del Museo La Salle.
147

El Kung Fu / José Acosta Acosta. Año I, Vol. 1, No. 1, segunda época (Jun. 1977); p. 128-135.

Kung Fu tiene una tradición vieja y honorable, con algo de caballería andante y una vena de humanista que satura
de leyenda y poesía su historia. Esta gimnasia del cuerpo se entrevera con sabias reflexiones que hacen al
discípulo ejercitarse; es la disciplina de la voluntad que impone el control de la fuerza física por el sentido moral
de la vida.
148

El lasallismo y la promoción de los derechos del niño / Myriam Rodríguez Rubio y Myriam Hernández
V. Año XX, No.30 (Jun. 2000); p.79-90.

El tratamiento de los derechos del niño por parte de San Juan Bautista de La Salle, requiere de un marco
conceptual, se Inicia una reflexión reorganizativa de los elementos legales propuestos por las diferentes
normativas, de tal modo que pueda servir de base a la mirada tan especial del tema lasallista.
149

El líder del año 2000, centrado en el cliente / Adolfo Morales Villamlzar. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998);
p.81-91.

El establecimiento de un marco más ético que jurídico para que ayude a entender, evaluar y a corregir una
sociedad cada vez más compleja que no se quede atrás ante el beneficio y avance tecnológico y lograr vencer
la avalancha de retos administrativos y de servicios.
150

El Ministerio del Medio Ambiente en pocas palabras / Claudia Blum de Barberi. Año XIII, No.20 (Ago.
1994); p.109-120.

Busca mecanismos de concertación en lo regional y local para la gestión de parques nacionales, de tal forma
que articulen los intereses en aras de garantizar su adecuado manejo.
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151

El mundo del libro / Agustín Rodríguez Garavito. Vol.1 No.1 (Nov.- Dic. 1971); p. 129-132.

Obras significativas y pequeños resúmenes que conforman una compilación de títulos, donde describen
aspectos que destacan el trabajo de los autores y su filosofía.
152

El mundo preocupante del gamín / Hermana María Gilma Villegas. Año I, Vol. 1 No.2 (Dic. 1977); p.7393.

La problemática de! niño gamín conlleva a la iniciación de la vida callejera infantil, donde la sociedad ignora que
la niñez abandonada es el germen y la esperanza de una nación.
153

El papel de la educación superior entre el conflicto y la paz / Rosa Ludy Arlas Campos. Año XX, No.30
(Jun. 2000); p.61-66.

La Universidad como escenario para construir la paz, en donde las personas viven, conviven, aprenden y
producen. Es importante tener en cuenta propósitos en torno a la educación: educar para comprender la
realidad mediante una lectura científica y crítica para identificar sus certezas e incertidumbres, para asumir sus
limitaciones y posibilidades; educar para la convivencia y la productividad.
154

El Patrimonio y la región/Juan Carlos Duque. Año XVI No.21 (Nov. 1995); p.99-101.

Realiza un análisis comparativo sobre la estructura de la estación del ferrocarril de la ciudad de Armenia
dentro del auge del estilo Republicano en Colombia, y llega a la conclusión que no es más que el estilo
Neoclásico Europeo, adaptado al medio; su construcción presenta una gran riqueza de ornamentos y
acabados, tomados directamente de Europa.
155

El pensamiento económico de santo Tomás de Aquino: segunda parte / Juan Avella Pinzón. Año VI, Vol.4,
No. 10 (Nov. 1984); p.51-57.

Tomás de Aquino comienza por distinguir dos clases de intercambio, el que se hace por necesidad de
intercambiar una cosa por otra, o una cosa por dinero, con el fin de satisfacer las necesidades. Esta forma
de intercambio es casi natural y necesaria; la otra forma de intercambio es la de cambio de cosas por dinero
o de dinero por dinero, con el fin de obtener una ganancia [lucrum ). Se le considera intercambio de sentido
estricto.
156

El profesional ante el desarrollo del país / Jorge E. Gutiérrez Anzola. Año II, Vol. 1, No.3 (Jul. 1978);
p. 18-25.

Para los profesionales que se inquietan por el sentido de su profesión frente al desarrollo, su participación y
su responsabilidad, aplican su ciencia, su comportamiento personal y todo el sentido ético de sus deberes,
en una participación generosa con la comunidad.
157

El proyecto colombo-alemán, Intensificación del control de las enfermedades animales y la participación
de la Universidad de La Salle en su tercera fase / Ewald Otte y Gunter Kleemann. Año VIII, Vol.6, No. 13
(Nov. 1986); p. 15-22.
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Plantea aspectos del proyecto colombo-alemán dirigido al sector pecuario con un enfoque integral, como
complemento de la formación básica universitaria.
158

El rico tacaño / Francisco Javier Ruiz Díaz. Año VI, Vol.4, No.10 (Nov. 1984); p. 107-110.

Narración de cuento de aventura fantástica y a la vez similar a la vida cotidiana.
159

El sector agropecuario ante la apertura económica / Carlos Gustavo Cano S. Año XIII, No. 19 (Jul.
1992); p. 17-26.

Tratándose de productos agropecuarios, en materia de comercio las concesiones deben ser mutuas, y
negociables a nombre de bloques regionales sólidamente conformados. No se trata de simples amigos, sino
de intereses económicos y geopliticos comunes bien definidos.
160

El sistema monetario europeo / Roberto Valdés Sánchez. Año III, Vol. 1, No.4 (Dic. 1978); p.9-13.

La implantación del sistema monetario europeo (SME) que para los países de la Comunidad Económica
Europea significa alcanzar el objetivo de utilizar una sola moneda.
161

Elementos de la teoría del conteo / Antonio Velazco Muñoz. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998); p.93-96.

Las aplicaciones de la matemática discreta de los modelos de probabilidad y de la definición de las bases de
datos minmizando el uso de símbolos, sin sacrificar la estructura de la información que se desea manejar.
162

Elementos de semiótica estética - lectura de objetos y cosas / Otto Armando Ricardo Torres. Año XXIII,
No.34 (Nov. 2002); p.71-84.

El artículo es una exposición sobre los dos aspectos principales del Universo y del mundo, en sus equivalentes
cosa y objeto, y el objeto como signo, con varios fines: recuperar la conciencia de esas dos dimensiones
sobre todo de la primera para procurar un empleo más cauteloso, menos especulativo de la realidad signo objeto o conocimiento conocido y estimular la percepción sin mediaciones de las fuentes, del aspecto cósico
de los objetos, o la relación directa con el universo y con los asuntos de la ley natural.
163

Elementos para la reflexión sobre los problemas éticos en la Administración Educativa / Luis Enrique
Ruiz López. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.53-57.

Las organizaciones fueron creadas por el hombre, para servicio de éste, pero en la medida en que van
creciendo y se van tecnificando corren el peligro de terminar no sólo dominando a su creador, sino hasta por
eliminarlo.
164

En la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Salle; apuntes para un discurso conceptual /
Tomás Uribe Forero. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.81-84.

Es necesario considerar al ser humano de naturaleza arquitectónica y profesional. De lo anterior se desprende
que la base de esta reflexión sea sustentada en la propuesta realizada por los arquitectos Vitruvio y Alberti. Lo
bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo profano y lo sagrado, son elementos con los cuales se construye un
proyecto de vida y un proyecto de cultura.
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165

En relación al ladrillo y a la arquitectura / María Cecilia O'byrne. Año XVI, No.21 (Nov. 1995);
p. 103-108.

Ante la falta de identidad de la sociedad contemporánea colombiana, plantea preguntas como: ¿cómo queremos
vivir? ¿Cúal es el espacio que permitiría que esa vida fuera posible? ¿cómo proyectarlo?; se afirma que la
arquitectura vuelva a ser arquitectura.
166

En torno a la enseñanza - aprendizaje del español y la literatura: ¿Hacia una lingüística aplicada a un
diálogo entre pedagogía y lingüística? / Víctor Miguel Niño Rojas. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p. 123130.

La hipótesis de reflexión epistemológica viabiliza la solución de estos problemas para el nivel de educación
básica y media, en la que se implica la universidad, como formadora de docentes.
167

Encuentro interpersonal / Horacio Martínez. Año l,l Vol.1, No.3 (Jul. 1978); p.75-85.

La reflexión filosófica moderna aclara el significado del cuerpo humano dentro de la estructura de la persona
y profundiza la naturaleza del encuentro interpersonal, resalta el papel del amor como camino hacia el
encuentro.
168

Energía, ambiente y sociedad / Alexander Me Michel Quin. Año XX, No. 28 (Jun. 1999); p. 13-18.

La Universidad de La Salle debe tomar el liderazgo nacional en la formulación y definición de acciones en los
diferentes campos para erradicar la pobreza absoluta del suelo, aprovechar la coyuntura actual para apoyar
las zonas más deprimidas en la formulación de sus planes de ordenamiento territorial, para la creación de
fuentes productivas de trabajo, basados en los recursos existentes.
169

Enfoques del humanismo del siglo XX / Universidad Social Católica de La Salle. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic.
1980); p.42-57.

Expone las distintas concepciones y enfoques del humanismo, desde los clásicos, enfatizando el aspecto
humano de cada corriente humanística, en su esfuerzo por liberar al hombre de sus alienaciones y llevarlo
hacia su mayor plenitud.
170

El ensayo de Lugeon y su interpretación / José Camilo Alarcón. Año XII, No. 18 (Jun. 1991); p. 139-150.

Describe una rutina simple para calcular e interpretar el ensayo de Lugeon. Este método se usa para tratar las
fundaciones de presas hidráulicas. El método consiste en calcular los valores de ensayo aumentando y
disminuyendo las presiones, representando los resultados con los cuales se interpreta el problema hidráulico.
171

Epílogo / Camilo Orbes M. Año III, Vol.2, No.5 (Oct. 1979); p.75-76.

Homenaje de admiración y gratitud a los Doctores Carlos Lleras Restrepo y José Pablo Basterechea. La
Universidad Social Católica de La Salle otorgó los doctorados Honoris Causa en Ciencias Económicas, al ex
Presidente de Colombia y exalumno en Ciencias Religiosas y Filosofía y Letras. El acto solemne fue el 3 de
septiembre de 1979.
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172

Equidad y participación en el desarrollo económico / Abel Ronderos Ortiz. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic.
1987); p.35-70.

Aclara los principales elementos económicos que influyen en la distribución de la riqueza y la pobreza, integra
los principios de la doctrina social de la Iglesia al desarrollo económico.
173

Especies silvestres empleadas en blomedicina / Jaime A. Umaña Amaya. Año XIX, No.26 (Jun. 1998);
p.113-120.

Puntuallzaclones sobre la utilización de las especies silvestres animales para el desarrollo de investigaciones
en biomedicina. Se ha determinado que algunas especies animales son afectadas con agentes etológicos de
humanos con similares signos clínicos patogénesis y respuesta de algún tipo de terapia.
174

Está de moda la muslcoterapia / Irma Gil Antorveza. Año XXIII, No.34 (Nov. 2002); p.113-126.

El uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones crea necesidades
en el campo de almacenamiento y recuperación de la información. En este sentido se han desarrollado e
implementado programas y sistemas que dan continuidad al ya transitado camino de la utilización de productos
sistematizados de archivo. En este artículo se hace un recorrido por dichos conceptos, partiendo del marco
histórico y siguiendo con las necesidades que surgen al pensar en implementar un proyecto informático para
archivos.
175

Estabulación de novillas de vientre alimentadas con materias primas no convencionales / Jaime Escobar
López (et. al.). Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.147-152.

Siendo las novillas la base del futuro hato, es necesario pensar y generar nuevas técnicas para obtener un
crecimiento más rápido y evitar así que por fallas nutricionales sufran desarreglos hormonales que afecten la
vida reproductiva de la futura vaca.
176

Estadística en el proceso investigativo / Antonio Velazco Muñoz. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996); p.89-91.

Elementos y relaciones que conforman la estructura del proceso estadístico correspondiente a una investigación
genérica en la cual se deben verificar previamente supuestos que un problema debe cumplir para que sea
solucionable mediante la metodología estadística y las técnicas del análisis de datos.
177

Estadística, una herramienta de análisis agropecuario / Alberto Galindo. Año XIX, No. 26 (Jun. 1998);
p. 3 3-42.

La estadística como herramienta básica ajustable a gran cantidad de necesidades de análisis de variables, con
una aplicación sencilla y concreta de la cual existen programas de fácil manejo tales como el MICROSTA, SAS,
MINITAB.SPSS y EXCEL, programas utilizados bajo el ambiente Windows.
178

Los estados financieros y su normatividad / Orlando Devia Gutiérrez. Año XVIII,No.24 (Jun. 1997);
p.47-54.

In d ice d e T ítu lo s

Da a conocer las modificaciones introducidas en la reforma efectuada en el año 1995 al Código de Comercio
para contribuir al desarrollo del principio ético de actualización permanente de los profesionales de la ciencia
contable.
179

El estatus social como factor estresante y predisponente en enfermedades de los miembros inferiores
en el flamenco americano / Victoria Eugenia Pereira y Fernando Nassar Montoya. Año XIX, No.26 (Jun.
1998); p.61-71.

Según investigaciones, el grupo de flamencos mantenidos en cautiverio en el Parque Jaime Duque tiene ya
establecida una jerarquía de dominancia, lo que concuerda con resultados obtenidos por Davis (1981), puede
indicar que hay una predisposición a sufrir lesiones y a una difícil cicatrización. Este estudio demuestra la
presencia de estrés por el estrato social con el consecuente deterioro de la salud.
180

Estrategia de regionalización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología / Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas (COLCIENCIAS). Año XVII, No.23
(Nov. 1996); p.89-127.

Hacer realidad los principios de equidad, participación y descentralización que signan tanto la nueva Constitución
del país, como las nuevas políticas. Un paso a la actividad de investigación científica y tecnológica.
181

Estrategias de enseñanza en el aprendizaje actual de la optometría / Edgar H. Leguizamón Salamanca.
Año XXII, No.31 ((Jun. 2001 ; p.19-22.

Para la enseñanza de la optometría actual en la Universidad de La Salle, carrera con énfasis clínico, se requiere
además de la transmisión de los saberes para lograr habilidades, buscar competencias que permitan el
aprendizaje. Esto plantea el reto de diseñar un modelo curricular, que a través del plan de estudios, desarrolle
el trabajo por competencias, fundamentado en los logros que muestre el optómetra como profesional y que
lo harán permanecer vigente en el mercado laboral de la salud visual.
182

Estructura agrícola en América Latina / Edmundo R. Cepeda A. Año 1, Vol. 1, No.2 (Dic. 1977); p.29-33.

Las principales características de la estructura agraria son: la concentración de la tierra y del ingreso. Se
muestra un modelo de la reforma agraria implantada en el Perú.
183 Estudio y diseño teórico de sistemas intraoculares: una invitación al futuro / Luis Augusto Sánchez;
Alexander Giraldo y Héctor E. Cáceres Navarrete. Año XVII, No.23 (Nov. 1996); p.61-72.
El restituir la acomodación perdida tras la extracción de cataratas ha sido la meta de los investigadores en el
mundo. Desde 1995 se realiza el Estudio y diseño teórico de Sistemas Artificiales Intraoculares, SAI, que
permiten la acomodación en ábacos. Su diseño se basa en un sistema de desplazamiento axial dado por
tecnología de avanzada y alta precisión.
184

Estudios cardiovasculares en los animales domésticos / Manuel Álvarez Rico y Elena Sánchez Klinge.
Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983); p.13 -26.

Este proyecto hace parte de una serie de investigaciones que generará la tecnología requerida para la
enseñanza moderna en Colombia de la cardiología veterinaria.
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185

Ética ambiental / Jorge Pautassi Grosso. Año XIII, No.20 (Ago. 1994); p. 11 -20.

La ética ambiental facilita la búsqueda de principios que orientan la práctica humana, hacia una mejor calidad de
vida. Define la bioética como «el examen crítico de las dimensiones morales de decisiones en el contexto de las
ciencias biológicas».
186

Ética ambientalista / Jorge Pautassi Grosso. Año XX No.28 (Jun. 1999); p. 109-124.

Si hay algo en lo que casi todos los hombres están de acuerdo es que los cambios científico - tecnológicos y
el crecimiento de la economía de mercado, están destruyendo la vida en el planeta. En lo que todavía no están
de acuerdo, es cómo enfrentar esta amenaza, que es fruto de la cultura actual.
187

La ética del profesional de la información en un entorno cibersocial / Marcela Edith Quevedo, Jesús
Fabricio Menjura Morales y Frey Augusto Narváez. Año XXIII, No.34 (Nov. 2002); p.93-112.

Con las nuevas tendencias tecnológicas e informáticas se ha elevado el estatus de la información y su
asociación al poder es cada vez más latente, por ello se considera más importante la implementación y puesta
en práctica de un manual ético para los profesionales de la información, acervo cultural y conductual, que se
constituye en herramienta fundamental para el desempeño profesional y su proyección en el medio.
188

La ética en los juzgamientos de ganado / Germán Serrano Quintero. Año XIX, No.26 (Jun. 1998);
p.97-101.

Combinar la ciencia de la Zootecnia, la fldiología, el manejo de las condiciones ambientales, el genotipo, la salud
y la ética, puede ser tarea fácil para el juez de ganado; pero se hace difícil cuando hay presiones exógenas,
cansancio físico y la responsabilidad de emitir un fallo.
189

Ética profesional, recurso indispensable para cambiar a Colombia / Carlos Alberto Estefan Upegui. Año
IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.71-73.

La vocación profesional y la responsabidad que implica la libertad de obrar, la escala de valores y los temas
referidos a la ética, la cual debe centrarse en primer término en la familia como célula principal de la sociedad
y en segundo en los gremios profesionales y fijar códigos de ética para cada disciplina o profesión.
190

Ética y calidad de la ingeniería colombiana/Hernando Monroy Valencia. Año XVI, No.21 (Nov. 1995);
p.31-34.

Analiza la profesión, desde el punto de vista de la la ética y sostiene que la calidad de la ingeniería colombiana
se refleja a través de las obras que realiza.
191

Ética y ciencia / Justo Soto Castellanos. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.59-62.

Aclara el interrogante ¿qué es la ciencia? luego se aproxima a la ética y mira si es posible encontar vías de
comunicación a través de las cuales la ciencia y la ética Ínter y retro actúen.
192

Ética y educación sexual / José Cornelio González Díaz. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.63-66.
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La educación sexual es parte integrante del proceso educativo total de cada persona, razón por la cual no
conviene reducirla a una simple instrucción. Por ser temas biológicos son importantes y no se deben ignorar.
No bastan para darse cuenta de la complejidad del fenómeno de sexualidad humana.
193

Ética y moral en la cultura tecnológica / Edgar Rincón Leguizamón. Año XIII, No.20 (Ago. 1994);
p. 39-54.

No se puede hablar de una cultura ética ajena al complejo devenir de la tecnología. El desarrollo científico y
tecnológico es desequilibrante si no va acompañado del progreso moral y social. La pregunta es: ¿se da
equidad de progreso?
194

Etiqueteado ecológico / Camilo Hernando Guáqueta R. Año XX, No. 28 (Nov. 1999); p. 103-108.

Las ventajas que ofrece la utilización de las normas IS014000; esta herramienta equitativa ofrece el vector de
la globalización económica y de calidad empresarial que el país necesita y señala su compromiso ético.
195

Evaluación clínica y cuidados intensivos del neonato bovino / Manuel B. Álvarez Rico, Mauricio Parada
y Claudia Aixa Mutis. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p. 193-224.

El estudio de la medicina neonatal puede realizarse en corto tiempo, adquiriendo aproximadamente mil
bovinos hembras de la raza Holstein, sincronizándolas e Induciendo partos desde el sexto mes de gestación
hasta su terminación. De esta forma se podría estudiar la normalidad, prematuridad y viabilidad del neonato.
196

La evaluación del trabajo académico / Jairo Ricardo Plnilla González. Año XXIV, No.35 (Jun. 2003);
p.49-60.

Concebir la enseñanza y el aprendizaje como actos de la Inteligencia humana que deben ser sólidamente
concebidos, detenidamente planteados, estratégicamente desplegados y permanentemente evaluados en el
espíritu de la ley general de educación. Los objetivos de la educación dependen directamente del tipo de
sociedad, ya que la educación no puede ser considerada como una realidad autónoma o como una isla dentro
del complejo social.
197

Evaluación económica de un programa de nutrición cuantitativa de alimentos, en pollos de engorde, con
la utilización de diferentes niveles de proteína en la dieta de iniciación / Germán Forero Osorio. Año X,
Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p. 161-162.

El Centro de Investigaciones Agropecuarias Tibaitatá, llevó a cabo un experimento con el fin de determinar el
efecto de la restricción alimenticia y la aplicación de tres niveles de proteína en la dieta de 405 pollos de ambos
sexos, dando como resultado disminución en el consumo de alimento y la mejora de la conversión alimenticia.
198

Evangelización e inculturación / Juan Papólo II, Papa. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.105-109.

Tener presente la Iglesia en los medios universitarios, su acción pastoral directa y promoción activa de valores
evangélicos, permite que la Iglesia se beneficie de la experiencia adquirida por iniciativas de unos a otros y por
las reflexiones sobre esta adquisición.
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199

La experiencia clínica en la unidad de optometría funcional - patología ocular / Clemencia Cordovez
Wandurraga. Año XXII, No.31 (Jun.2001); p.63-72.

Los objetivos, los principios básicos y los elementos que intervienen en la experiencia clínica son fundamentales
para lograr el proceso enseñanza - aprendizaje en el área clínica en forma exitosa con un enfoque conceptual
adecuado y un planteamiento riguroso. La Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle hace posible
y fructífera para todos esta realidad educativa.
200

Éxtasis / Juan Carlos Pacheco. Año VI, Vol.4, No.10 (Nov. 1984); p.101-102.

A manera de coloquio, narra un cuento de la vida cotidiana de estudiantes jóvenes que demuestran el poco
interés por por la superación personal.
201

La extensión universitaria y la reforma agraria / Miguel Eduardo Villareal Torres. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul.
1988); p.73-75.

En numerosos países, incluido Colombia, se han adelantado programas de Reforma Agraria encaminados a
corregir tensiones sobre la tenencia de la tierra y dotar de ella a gentes de «bajos recursos» que no poseen
este factor de producción. Sin embargo, este proceso siempre ha estado enmarcado políticamente y de éste
han dependido acciones relacionadas con el otorgamiento de crédito, asistencia técnica, asesoría social, etc.
202

La familia, el estudiante y el educador en el pensamiento del educador / Flermano Otto Pántano Guevara.
Año V, Vol.3, No.8 (Ago. 1983); p.89-92.

Discurso del Flermano Visitador con motivo de la condecoración que le fue otorgada por la Universidad de La
Salle. Ofrece reflexiones sobre la familia, tema que inquieta a la sociedad contemporánea, y sobre el cual la
doctrina del Fundador proyecta la imagen de padre a los largo de sus obras.
203

Fiebre catarral maligna: primer caso en la Sabana de Bogotá / Augusto Raúl Segura. AñoVIl, Vol.5, No. 11
(Oct. 1985); p. 13-17.

Plantea el estudio de una enfermedad infecciosa de curso agudo con síntomas generales que evolucionan
hacia alteraciones en los ojos y en diversas mucosas, especialmente las de la cabeza.
204

Formación avanzada en finanzas y mercadeo / Francisco Noguera Rocha. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996);
p.45-47.

La Universidad de La Salle, a través de la División de Formación Avanzada, adelanta programas de especialización
en Gerencia Financiera de Mercadeo en un proceso de excelencia no sólo en formación académica de
especialistas en estas áreas, sino profesionales Integrales con ética y valores, dispuestos a servir a la
sociedad.
205

La formación de valores en la educación / Eloísa Vasco Montoya. Año XI, No. 17, (Jul. 1989); p 145-154.

La formación de valores es muy compleja, pues el juicio y la acción moral no son independientes del contexto
cultural, ni de la afectividad. Requiere de instancias de reflexión que permitan interiorizar los principios que se
derivan del criterio que se propone como fundamental: la dignidad de la persona humana.
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206

La formación en proyectos personales de vida empresarial / Hétor Horacio Murcia Cabra, Caludia R
Álvarez y Aquileo Parra Arteaga. Año XXII, No.32 (Jun. 2001); p.63-74.

Fomentar una cultura empresarial permitirá generar fuentes de empleo y por consiguiente de desarrollo. En la
educación universitaria deben aplicarse estrategias empresariales en todas las carreras. Así se crearán las
herramientas que permitan a los futuros egresados ser profesionales integrales que contribuyan al mejoramiento
de las condiciones de vida individuales y sociales, mediante la creación de proyectos personales de vida
empresarial.
207

Formación integral y formación valorativa en la Universidad de La Salle / Julio Guzmán V. Año XI, No. 17
(Jul. 1989); p.155-162.

No pretende juzgar si en la Universidad existe, o no, la formación integral con un sustento de formación
valorativa; sino más bien, aportar algunos elementos que llevan al lector a formular un dilema, que le permita
dilucidar este valor.
208

Formación y trascendencia de la literatura hispanoamecana /José Manuel Rivas Sacconi. Vol. 1, No.1
(Nov.- Dic. 1971); p. 17-22.

El compromiso permanente del escritor hispanoamericano, de la uniformidad y vitalidad debidas a la literatura,
son factores esenciales para impedir la disgregación de la lengua y de la nacionalidad, sin olvidar que al lado
de la literatura deben operar en sentido uniforme y convergente, los demás medios de expresión oral o
gráfica.
209

Formando profesionales del campo para el futuro / Hernán Vallejo Mejía. Año XIII, No. 19 (Jul. 1992);
p.5-6.

Ofrece a la juventud una alternativa de educación bien fundada en el ámbito agrícola y pecuario en las áreas
de estudio tradicionales, y las técnicas de transferencia de tecnología y asitencia técnica de utilización de
instrumentos y criterios de administración avanzados.
210

Foro: la gerencia en Colombia: experiencias de la última década / Luis Prieto Ocampo. Año IX, Vol.7,
No.14 (Jun. 1987); p.33-38.

La gerencia en Colombia en cuestión de desarrollo y éxito empresarial se ha deteriorado debido a criterios y
actitudes del recurso humano que provocaron su decadencia.
211

Foro: el sistema financiero colombiano, diágnostico y perspectivas / Octavio Ramírez Rojas. Año IX,
Vol.7, No.14 (Jun.1987); p.47-49.

Un análisis sectorial, que permite hacer inferencias que corresponden al sistema financiero y cómo el cambio
de la misma estructura financiera y el esquema de la intermediación existente incidieron en la crisis manifestada
en 1982.
212

Foro sobre educación para la paz, del Comité académico de la Universidad de La Salle, conmemorativo
de la muerte del Dr.Alvaro González Santana, Mayo 22 de 1989. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p. 197-199.
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La educación implica una definición previa sobre tres aspectos básicos de su propia filosofía: el del sujeto, el
de los fines y el de los medios educativos, ¿qué tipo de personas son, entonces, los estudiantes, profesores
y directivos? ¿cuál es el significado de su dignidad personal?¿cuáles sus condiciones biológicas, sicosociales,
económicas, políticas y religiosas?.
213

Fotoionización atómica con rayos láser / Luis Enrique Salcedo Torres. Año VIII, Vol.6, No. 13 (Nov.
1986); p.43-49.

Da a conocer un método de análisis químico, basado en la ionización selectiva de átomos con radiación láser
que permite determinar elementos en cantidades muy bajas (análisis de trasas).
214

Funciones y perspectivas del profesor de Filosofía y Letras en la sociedad colombiana / Fernando Caro
Molina. Vol. 1, no 1 (Nov.-Dic. 1971); p.35-41.

La modificación a fondo de los programas de la Facultad de Filosofía y Letras, a través de una perspectiva
científica más moderna, consiste en la formación más completa y coherente, integrando las ciencias humanas
en la fase actual del desarrollo científico.
215

El ganado Brahmán para la zona tropical / Rafael Ignacio Pareja Mejía. Año XXIII, No.34 (Nov. 2002);
p.85-92.

El sector de la ganadería en nuestro país es uno de los campos de la economía de mayor importancia para su
desarrollo; los productores de ganado y todos los demás agentes involucrados en éste requieren conocimientos
técnicos básicos que se constituyen en soporte fundamental para el desempeño de la industria ganadera. En
este documento se introducen una serie de conceptos de vital Importancia en el saber agropecuario,
específicamente lo relacionado con el ganado Brahmán, aspectos relacionados con su producción y relevancia
para Colombia.
216

Gerencia de Proyectos en Ingeniería: una especializacíón que el país demanda / Universidad de La Salle.
División de Formación Avanzada. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.67-72.

La universidad de La Salle pone a disposición de los profesionales, un conjunto de herramientas que les
permitirá desempeñarse mejor como gerentes de Proyectos a través de esta Especializacíón.
217

Germán Pardo García: poeta del paisaje / Francelina Villalobos de Pico. Año I, Vol. 1, No. 1, segunda
época (Jun. 1977); p.110-127.

La personalidad de Germán Pardo García se refleja a través de sus poemas que transmiten toda la sensación
e impresión que causa el paisaje, fuente de inspiración transfigurada en perfección espiritual.
218

Gestión integral de residuos sólidos / Martha Lucía Malagón y Julio César Fuentes Arismendi. Año XXIII,
No.34 (Nov. 2002); p.43-49.

Este articulo está basado en la presentación del congreso «Gestión Ambiental Urbana» realizado en Bogotá
durante los dias 3, 4 y 5 de Julio de 2002, cuyo proceso para ser exitoso debe estar acorde con el plan de
acción propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, constante en el manejo adecuado de los residuos
sólidos por medio de la prevención y reducción de residuos, el aprovechamiento de los mismos y el
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mejoramiento de la dispodón final. La aplicadón de estos conceptos ha significado grandes beneficios
económicos y sociales gue se reflejan en la calidad de vida.
219

Un grave problema social: el desempleo y el seguro de desempleo / Mauricio Fernández Fernández.
Año XXII, No.32 (Nov. 2001); p.25-34.

El desempleo se ha comvertido en uno de los más graves problemas gue enfrenta la sociedad colombiana,
para corregirlo se proponen cuatro grandes fórmulas: impulsar la vivienda de interés social, proteger el
sector agropecuario, extender la jornada laboral y facilitar la capacitación de las empresas con el fin de reducir
sus costos financieros. Se propone la creación del seguro de desempleo, financiado con aportes provenientes
de los sueldos, pensiones y honorarios gue reciben las personas naturales.
220

El gusto estético en la sociedad posindustrial / Carlos Fajardo Fajardo. Año XXIII, No.34 (Nov. 2002);
p.27-42.

El gusto es víctima del tiempo. De lo interesante, estético y burgués se ha pasado a lo impactante y espectacular.
Entonces lo /ight, la alta costura, el turismo, el «mundo del arte», la publicidad los diseños del hogar, la
farándula, los artistas jet, la literatura de autoayuda y de intimidades de famosos, son las nuevas esferas de
un gusto que ha puesto contra la pared todas las antiguas competencias de los críticos modernos de arte y
del público lector ilustrado en general. ¿Qué tipo de gusto ejercitamos actualmente?
221

Hábitos en la cultura empresarial / Fidel Alberto Sánchez Moreno. AñoXIX, No. 2 7 (Nov. 1998); p. 103110.

Los principios administrativos como alternativas para que las organizaciones puedan trascender mediante la
cultura de la información, cultura de la evaluación, cultura de la decisión y la cultura integral de objetivos y
logros.
222

Hacia la comprensión integral de la Universidad / Fabio Hernández Díaz. Año XVIII, No. 24 (Jun. 1997);
p.93.

Trata el concepto genérico de Universidad en el medio socio-cultural colombiano. Se requiere una definición
que contenga los elementos estructurales en armonía con los elementos funcionales. Con los primeros debe
abocarse la esencia de la universidad y, con los segundos, se deben identificar los operadores necesarios
para que ella se realice en forma óptima.
223

Hacia un futuro portuario / Indalecio Dangond Baquero. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.73-76.

El proceso de internacionalización de la economía tiene como desenlace natural un crecimiento importante de
los negocios interfronterizos. Este aspecto impulsa a países en vía de desarrollo a buscar la manera de
optimizar sus niveles de desempeño para enfrentar los retos impuestos por la competencia internacional.
224

Hacia una nueva definición de currículo / Giovanni M. lafrancesco Villegas. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998);
p.41-48.

El resultado de una investigación bibliográfica del significado de la palabra currículo donde se encuentran
diferentes definiciones a través de la historia, concluyendo en una nueva definición de currículo.
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225

Hacia una pedagogía universitaria para la formación en valores éticos / Jorge Pautassi Grosso. Año XII
No. 18 (Jun. 1991); p.89-100.

En primer lugar, se presenta sintéticamente la teoría del desarrollo moral de L. Kolhberg; luego, partiendo de
ésta se hace una aplicación a la educación universitaria, y más concretamente a la formación en los valores
éticos desde el salón de clase, como estrategia para el desarrollo integral de los estudiantes.
226

Hermano Apolinar María, el hombre que entendió el lenguaje de las mariposas / Hermano Daniel
González. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980); p.33- 41.

Las diversas especies de mariposas recopiladas por el Hermano Apolinar María, quien dedicó la mayor parte
de su vida a la investigación científica. El conjunto de escritos aparecen como una miscelánea donde trata la
mineralogía y la botánica y hace observaciones sobre las costrumbres de las mariposas.
227

Hombre y acción en la ética compleja / José Alberto Silva Rivera. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997);
p.67-77.

El nuevo enfoque sobre ética compleja trata de un intento para comprender nuevos elementos para la reflexión
ética, se intuye que es grande el aporte en dos aspectos: el fundamento antropológico y la concepción de la
acción.
228

Impacto del programa de externado de la Facultad de Optometría / Julio Enrique Cuartas Ochoa. Año
XXII, No.31 (Jun. 2001); p.44-50.

Presenta los diferentes aspectos positivos que se derivan de la relación docente asistencial con beneficio,
tanto para la entidad formadora de recursos humanos, como para la institución prestadora de servicios de
salud que puede beneficiarse en cuatro grandes aspectos, como son el social, el académico, el asistencial y
el de la productividad.
229

Implicaciones culturales, filosóficas y pedagógicas de la encíclica «Fic/es e tR atio >/ Eudoro Rodríguez
Albarracín. Año XX, No. 29 (Nov. 1999); p. 15-46.

Permite profundizar sobre las implantaciones culturales, filosóficas y pedagógicas de la enciclica «Fiides e t
Rat/o< de su Santidad el Papa Juan Pablo II para quien ha sido de reflexión prioritaria sobre la intersección entre
dinámica del saber y la palabra del Evangelio.
230

Implicaciones éticas y educativas de la Encíclica S ollidtudo Reí Socialis fe \ Papa Juan Pablo II / José
Vicente Henry Valbuena. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p. 103-112.

Esta reflexión tiene por objeto invitar a toda la comunidad educativa lasallista a responder con imaginación y
creatividad a los retos de la realidad con miras a lograr una continua conversión individual social.
231

Importancia actual de la filosofía / Hermano Martín Carlos Morales. Año VI, Vol.4, No. 10 (Nov. 1984);
p.85-97.

La filosofía no es solamente teoría, reflexión profunda sobre toda realidad, sino que además es esencial para
la vida. La filosofía es una de las dimensiones fundamentales del hombre como lo es la religión.
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232

Imposición e imitación: Determinantes de nuestra arquitectura / Gustavo Alberto Rodríguez Alvis. Año
VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986); p.81-84.

Los fenómenos urbanísticos y arquitectónicos que han primado en América desde la llegada de los españoles,
quienes impusieron una política tendiente a arrasar toda huella social y cultural de los aborígenes.
2B3

Incorpopración del riesgo en modelos cronométricos de oferta / Ramón Rosales Álvarez. Año XII,
No. 18 (Jun. 1991); p.41-54.

Tiene como objetivo exponer a nivel teórico el efecto del riesgo sobre la función de oferta; con la variable
precio del algodón, determinar si existen diferencias entre la formulación de variables de riesgo sencillas con
variables de riesgo complejas para este producto y determinar el efecto de estas variables sobre la producción.
234

Indicadores económicos y su significado / Amadeo Rodríguez Castillo. Año II, Vol.1, No.3 (Jul. 1978);
p.86-91.

La elaboración de indicadores tiene varias limitaciones, entre las cuales se destacan lo arbitrario en cuanto a
su selección y lo incierto en cuanto al dominio o campo de aplicación que cubren.
235

Infecciones oculares causadas por zoonosos / Patricia Hernández Rodríguez, Martha Fabiola Rodríguez
Álvarez. Año XXII, No.31 (Jun. 2001); p.93-105.

Muchas enfermedades Infecciosas son transmitidas por animales a humanos. Esta transmisión se denomina
zoonosis. Las enfermedades zoonóticas presentan una amplia distribución, siendo más frecuentes en zonas
poco desarrolladas en donde no existe un control adecuado de solubridad en los animales, ni mecanismos
efectivos de higiene que permitan evitar la transmisión de microorganismos al hombre. Este artículo presenta
los antecedentes de infecciones oculares causadas por enfermedades zoonóticas, las características generales
de los microorganismos y las manifestaciones clínicas e inmunológicas.
236

El infierno monetario colombiano / Manuel Buenahora Castro. Año XVIII, No. 24 (Jun. 1997); p. 103-

112 .
La Constitución de 1991 ordena al Banco de la República mantener el poder adquisitivo del dinero, tanto en el
interior del país, como hacia el exterior, lo cual se hace parando o disminuyendo las tasas de inflación y
devaluación, respectivamente, pues la unidad monetaria es una y no puede estar inflada en un sentido y
devaluada en otro.
237

Influencia de la vitamina A en el ojo del conejo / Diego Mesa Plazas. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987);
p.95-98.

Se presenta el primer trabajo de grado en la Facultad de Optometría donde se demostró que la vitamina A sí
Influye en el nivel ocular, ya que al haber deficiencia, se presentaron cambios significativos en el segmento
anterior, refractivos, visión nocturna, organismo, retina y nivel de caroteno.
238

Informe de los análisis estadísticos sobre el estado visual de pacientes atendidos en el Instituto de
Investigaciones Optométricas de la Universidad de La Salle durante los a ñ o sl981, 1982 y 1983 /
Diego Enrique Mesa Plazas. Año VIII, Vol.6, No. 13 (Nov.1986); p.25-29.

ín d ice A n a lític o R evista d e la U n iv e rs id a d d e La Salle, N o. 36

En el estudio estadístico sobre el estado visual de pacientes, realizado en el Instituto de Investigaciones
Optométrlcas, entre los años 1981 al 1983, se tuvieron en cuenta tres factores: Incidencias de ametropías,
valores promedios de la convergencia y queratometrías promedio.
239

Innovación y crecimiento económico / Luis Eduardo Llera Dulce. Año I, Vol. 1, No.2 (Dic. 1977);
p.21-28.

Plantea cómo el desarrollo tecnológico se liga al desarrollo económico por varios elementos, dentro de los
cuales la Innovación juega un papel primordial. El marco teórico del artículo forma parte de un estudio más
amplio presentado por el autor como trabajo de grado de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina.
240

Intensa vida universitaria/OlimacSebro. AñolV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980); p.91-96.

Saludo de bienvenida del Dr. Jaime González Santos, Rector de la Universidad Social Católica de La Salle al iniciar
el año académico de 1979, cuando empieza el tercer lustro de su fundación. La historia de tan magno
acontecimiento para la familia lasallista se encuentra en este artículo.
241

Intento de aproximación entre la filosofía del lenguaje y la fenomenología de la acción / Blanca Inés
Prada de Mouliére. Año IV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980); p. 12-30.

Se propone analizar algunos rasgos de la filosofía del lenguaje y de la fenomenología para tratar de relacionar
los con una fenomenología de la acción.
242

Interdisciplinañedad: un reto ético a los profesionales / Jaime Zapata Cardona. AñoVIll, Vol.6, No. 13
(Nov. 1986); p.115-121.

Los aspectos que pueden combatir el empobrecimiento y aislamiento de las profesiones es la instauración de
un proceso ¡nterdlsdpllnarlo en el interior de cada una de ellas.
243

La Interpretación administrativa de la empresa / Alfredo Sarmiento 0. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987);
p.27-32 .

Expone un modelo a la integración administrativa, compara la empresa con los órganos vitales del hombre,
administrar es una cualidad natural del hombre, sea cual sea su profesión, ya que él es individual y creador de
teorías administrativas.
244

Introducción a la evolución y sistemas adaptativos / José de Jesús Martínez. Año XVI, No. 21 (Nov.
1995); p.59-66.

La evolución orgánica por selección natural es una de las grandes teorías de todos los tiempos, pues explica
la existencia y las características de la vida.
245

Introducción a una filosofía de la educación / Hermano Martín Carlos Morales. Año VIII, Vol.6, No. 12
(Jun. 1986); p. 153-158.

Una introducción a la filosofía desde la perspectiva pedagógica del pensamiento del filósofo católico del siglo
XX, Maurice Blondel (1861-1949).
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246

Inversa generalizada de una transformación lineal / Antonio Velazco Muñoz. Año XVII, No.22 (Jun.
1996); p. 101-106.

Presenta una explicación sobre una Inversa generalizada de una transformación lineal entre espacios vectoriales
de dimensión finita.
247

Investigación en educación y pedagogía en la educación superior: contextualización de su problemática
/ Giovani lafrancesco Villegas. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p. 13-25.

Encontrar nuevas alternativas de búsqueda de información a través de las facultades de educación y programas
de postgrado en educación, con el fin de describir y definir los problemas educativos, y nuevas oportunidades
de praxis pedagógica.
248

Investigación y formación / Rafael Martínez Gómez. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983); p.65-68.

Considera que es necesario implementar una propuesta destinada a la orientación curricular y propone tres
elementos en la estructura curricular, la investigación como medida, el método como formación y la
interdisclplinariedad como fuente de diálogo.
249

Jorge Isaacs, precursor del modernismo literario en Colombia / Ignacio Rodríguez Guerrero. Año I,
Vol.1, No.2 (Dic. 1977); p.35-52.

Se expone la expresión literaria del precursor del modernismo, el colombiano Jorge Isaacs, escrita para la
conferencia pronunciada en el VI Festival Nacional de Arte de la ciudad de Cali.
250

José Ortega y Gasset en tres tiempos / Germán Buitrago. Año VI, Vol.4, No. 10 (Nov. 1984);
p. 129-142.

Es importante y significativo que algunos de los más influyentes ideólogos españoles como José Ortega y
Gasset, cuyo padre José Ortega y Munida, nace en Cárdenas (Cuba), tenga esa dimensión uberina y americana.
251

Juan Bautista de La Salle: en la concesión de la Orden de la Universidad de La Salle en el grado de Gran
Cruz / Alfonso Borrero Caba.l Año VIII, Vol.6, No.13 (Nov. 1986); p.87-91.

Discurso del Padre Alfonso Borrero Cabal con motivo de la concesión de la Orden de la Universidad de La
Salle, en el grado de Gran Cruz, el 15 de mayo de 1986, donde realza la calidad humana de Juan Bautista de
La Salle.
252

Juan Pablo II peregrino en Polonia / María Mercedes Torres Calvo. Año IV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980); p.81 84.

Desde el comienzo del pontificado, el Papa Juan Pablo II habló de su viaje a Polonia, (su tierra natal); se le hizo
realidad su sueño durante los días 2 a 9 de Junio de 1980. Hoy es un hecho histórico.
253

La acreditación en las instituciones de educación superior de los sistemas de información / Rafael Prieto
Durán. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997); p.33-46.
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Presenta ¡deas generales sobre la Importancia que los sistemas de información gerencial representan dentro
de las labores de planeadón, control y toma de decisiones, con referencia específica al sector educativo,
teniendo en cuenta los programas de acreditación que adelantan las instituciones de educación supelor y la
importrancia de contar con indicadores de gestión educativa.
254

La animación cristiana del mundo de la cultura y de la sociedad del mañana: discurso del Papa a la
universisidad católica del Sagrado Corazón de Milán (Italia) 8 Diciembre de 1978. Año VIII, Vol.6, No.
12 (Jun. 1986); p.174-185.

Ante el discurso realizado por el Papa a la Universidad católica del Sagrado Corazón de Milán (Italia), se resalta
la figura, el pensamiento y la obra del religioso Agustino Gamelli fundador de esa universidad.
255

La artesanía y el desarrollo económico de Colombia / Pascual Sánchez Vidal. Vol. 1, No. 1 (Nov.-Dic.
1971); p. 120-128.

Es necesario conocer mejor el sector artesanal y realizar estudios por actividades, pues sólo con base en
estos estudios parciales se pueden tomar decisiones realistas y eficaces para todo el sector artesanal en su
conjunto.
256

La banda cambiaría y sus expectativas a corto plazo / Francisco Noguera Rocha. Año XIX, No. 27
(Nov. 1998); p.15-18.

Un mecanismo de banda cambiaría de pendientes variables, por promedios móviles de diferencias de inflación,
con el fin de contribuir a la consecución de una economía de al menos tres variables básicas para la
com petividad y la erradicación de tendencias especulativas.
257

Biliotecología y el mundo moderno / Eduardo Santa. Año I, Vol. 1, No. 1, segunda época (Jun. 1977);
p.79.

Para que el bibliotecólogo pueda cumplir con la función de maestro de libros y en consecuencia pueda ser
colaborador de fuentes, requiere estar dotado de gran cultura, ser especialista en algunos campos de la
ciencia, estudios de postgrado y con conocimientos de otros idiomas.
258

La ciencia y la tecnología marcan la pauta de los cambios mundiales / Alfredo de León Monsalvo. Año
XVII, No. 23 (Nov. 1996); p.73-87.

Tener en cuenta las experiencias pedagógicas y académicas de los países del Sudeste Asiático y de países
latinoamericanos que, como el caso de Chile, viene trabajando desde hace cuatro años en la implementación
currlcular del área de Ciencia y Tecnología.
259

La crisis económica actual / Manuel E. Gamarra Granados. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997); p. 17-20.

Acaba de concluir el proceso de presentación de los estados financieros de más de 6.500 sociedades que
están sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. Para ilustrar a la
población estudiantil relacionada con las áreas económicas el autor precisa cada uno de los términos expresados
en el título del artículo.

ín d ic e d e T ítu lo s

260

La depreciación, los estados financieros y los presupuetos / Alfredo Sarmiento Boada. Año VI, Vol.4,
No. 10 (Nov. 1984); p.69-81.

La desvalorización del dinero es el aumento general de precios, el cual altera la composición orgánica de los
capitales invertidos en la explotación de las empresas industriales y comerciales. Estas causas impiden el
análisis real de los resultados operativos y de su presupuestación.
261

La Descoordinación administrativa / José Bernardo Roa F. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997); p.21-23.

Analiza la situación crítica por la que atraviesa la sociedad colombiana en cuanto a la economía. Propone que
es necesario revivir aspectos fundamentales para una sana administración empresarial como: respeto hacia
las personas; integración como factor de excelente comunicación y trabajo en equipo.
262

La ecología: nueva dimensión económica / Miguel Gómez Martínez. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996);
p.13-21.

Explora el tema del análisis económico del medio ambiente y propone incorporar esta variable en la política
exterior colombiana.
263

La educación ambiental como estrategia de gestión en asentamientos humanos en zonas de alto riesgo
/ Ana Cecilia Umaña. Año XX, No. 28 (Jun. 1999); p.43-52.

Propone buscar mecanismos de intervención con la comunidad, ya que aparentemente se pudo observar que
cada institución trabaja por su lado y los logros de cada una quedan dispersos. Por tanto es necesario la
inter relación entre las diferentes instituciones ambientales para unificar criterios de participación.
264

La Educación ambiental y el desarrollo / Marina Marroquín de la Rota. Año XIII, No.20 (Ago. 1994);
p.57-65.

Para que exista una gestión ambiental debe crearse la integración de ordenamiento ambiental territorial para
la planificación del desarrollo sustentable, la ejecución de modelos ecológicos, la profundización de los
recursos disponibles y el apoyo de los proyectos.
265

La educación de calidad como proyecto social, político, cultural, científico y económico para el desarrollo
de los pueblos / Manuel Erazo Parga. Año XVIII, No.25 (Nov. 1997); p.39-48.

La comunidad de especialistas en educación ha llegado al acuerdo de considerar la educación como un
proceso social que la misma sociedad asume con el fin de que las nuevas generaciones se apropien de los
patrimonios culturales, elaborados y desarrollados por generaciones anteriores.
266

La educación del medio ambiente / Luis Ignacio Alfonso Bermúdez.
p.66-71.

Año XIII, No.20 (Ago.1994);

Se tienen presentes los aspectos principales de la realidad educativa y ambiental con el fin de orientar el
sistema educativo hacia el tipo de sociedad que se desea educar.
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267

La enseñanza de la administración y la gerencia en Colombia / Tulio Arbeláez Gómez. AñoVIll, Vol.6,
No. 13 (Nov. 1986); p.75-77.

El tamaño del negocio como limitante a la aplicabiiidad» de la administración. Sugiere que se debe volver al
concepto de que los negocios y las empresas se inicien con niveles pequeños de operación. Quien aplique un
talento creativo al mundo de la organización podrá obtener resultados superiores a los recursos que consume
y lo utiliza.
268

La enseñanza moderna del Inglés: comprensión de lectura / Rosa Elvia Torres Ríos. Año II, Vol. 1, No.3
(Jul. 1978); p.48-63.

El proceso de enseñanza - aprendizaje exige la aplicación de métodos y estrategias acordes con las actuales
tendencias tecnológicas, con las necesidades de los estudiantes y con el material utilizado, como también,
personal docente calificado y preparado que ponga al servicio de la educación sus conocimientos y sus
experiencias para el logro de los objetivos propuestos.
269

La formación comunicativa en la Universidad / José Raúl Monguí Sanchéz. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998);
p.55-77.

Una alternativa de currículo en comunicación de saberes en función del estudiante. Se invita a los profesores
a investigar la posibilidad de aplicar un modelo como el planteado en este artículo.
270

La idea de justicia en el derecho español / Abel Naranjo Villegas. Vol. 1, No. 1 (Nov.- Dic. 1971); p.72-79.

Presenta un breve esquema del pensamiento filosófico unificador en el cual se basa el Derecho Español, para
aclarar el espesor histórico de una filosofía que le ha dado continuidad y coherencia a este sistema jurídico.
271

La importancia de la informática en la educación/Jaira Barrera López. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996);
p.93-96.

Las posibilidades de mejoramiento de la educación en Colombia en cuanto a cobertura y calidad, basando los
servicios que se pueden prestar en la informática aplicada a la educación, utilizando su potencialidad, el
hardw are) el softw are) los sistemas de comunicación.
272

La industria de alimentos y el medio ambiente / Luz Marina Arango R. Año XX, No. 28 (Jun. 1999);
p. 7 5-80.

Los derechos y deberes de los futuros ingenieros de alimentos respecto al medio ambiente y cuál debe ser su
aporte para lograr que las generaciones futuras puedan conocer y disfrutar la tierra.
273

La industria de alimentos y la contaminación ambiental en Colombia / Camilo Rozo. Año XX, No. 28 (Jun.
1999); p.99-102.

La degradación del medio ambiente en Colombia; la Facultad de Ingeniería de Alimentos trabaja sobre este
aspecto y recalca que la protección ambiental debe ser parte constitutiva de la formación del ingeniero de
alimentos.
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274

La inteligencia empresarial y la auditoría de la información. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997); p.113-125.

Estudio desarrollado por estudiantes de noveno semestre de Bibliotecología y Archivística. La inteligencia
empresarial (IE) es la información orientadora que las empresas y las organizaciones requieren para asumir
los propósitos y cambios emergentes con decisiones que impliquen el mínimo de recursos para adaptarse
a nuevas situaciones. Conformar un programa de (IE) es todo un proceso que se inicia con la determinación
de necesidades de información para lo cual se adelanta una auditoría.
275

La investigación en educación en Colombia / Alvaro Recio Buriticá. Año VIII, Vol.6, No. 13 (Nov. 1986);
p.93-113.

Muestra lo que ha sido la investigación en educación en Colombia en este cuarto de siglo, en lo referente a las
facultades de educación y plantea las necesidades prioritarias en investigación educativa, a partir de los
estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional. Propone la institucionalización de esta investigación
en el país, considerando tres niveles: uno nacional, otro regional y un tercero centrado en las facultades de
educación.
276

La nueva ley eléctrica / Miguel Peñaloza Barrientos. Año XVI, No. 21 (Nov. 1995); p.111-114.

El gobierno, a través de diversos entes, puede intervenir el mercado y sugerir la construcción de plantas de
gas, a carbón o hidroeléctricas con un manejo adecuado de la reglamentación.
277

La paz es un asunto del corazón / José Alberto Silva Rivera. Año XX, No. 30 (Jun. 2000); p.43-50.

En el ámbito escolar la paz ha sido comprendida equivocadamente al considerarla como un valor sociocultural
y evitando así la tarea de construirla, pues se cree que es asunto de todos y de nadie al mismo tiempo. La paz
toca lo educativo en cuanto se tiene la responsabilidad en la formación o deformación del individuo. Se debe
mirar la paz en perspectiva individual y psicopedagógica.
278

La pedagogía cristiana por la paz / Padre Hernando Góngora Galvis. Año XX, No. 30 (Jun. 2000);
p. 51-60.

Para ser el maestro que Colombia necesita en este momento se exige cada día plantear alternativas pedagógicas
que posibiliten el verdadero desarrollo integral de las personas; que el profesor posibilite la reflexión, que
cree espacios necesarios para el diálogo, que el estudiante sea involucrado en el proceso y alcance a
despertar una vocación por el otro.
279

La profesionalidad del educador / Óscar Armando Ibarra Russi. Año XX, No. 29 (Nov. 1999); p.51-61.

El educador debe ser un auténtico profesional de la pedagogía y de ella derivar su idoneidad moral, ética,
académica y adquirir el estatus que merece en la sociedad. Este propósito inaugurará un nuevo sentido de la
formación a partir del cual el maestro pueda apropiarse de las estructuras de las disciplinas en el proceso
de formación de sus estudiantes.
280

La proyección práctica de la filosofía institucional / Luis Enrique Ruiz López. Año XX, No. 29 (Nov.
1999); p.47-50.
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Se dan pautas que permiten la traducción práctica de los contenidos de la filosofía institucional en actitudes y
comportamientos. La forma de reducir la distancia entre lo que se denomina los enunciados o cultura ideal y
las realizaciones o cultura real.
281

La Salle y la Universidad / Hermano Martín Carlos Morales. Año I, Vol.1, No. 1, segunda época (Jun.
1977); p.4-8.

Explica el cómo, cúando y porqué surgió la ¡dea de la creación de la Universidad Lasallista, su evolución y su
trascendencia.
282

La última obra que leyó Jorge Isaasc / Vicente Pérez Silva. Año I, Vol.1, No.2 (Dic. 1977); p.53-57.

A través del testimonio del contenido de dos cartas, se conocen datos de la vida y obra del escritor
colombiano Jorge Isaacs.
283

La universidad inteligente / Luis Humberto Bolívar Rodríguez. Año XVII, No. 22 (Jun.1996); p.41-44.

El cambio de actitud y de cultura a través de la educación pertinente, en un país con exigencias de configuración
de sistemas educativos en sus valores y currículos que integren los saberes para una vida de calidad.
284

La Universidad y el desarrollo agropecuario / Miguel Diago R. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996); p.71-76.

La Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias ofrecida en la Universidad de La Salle como opción
para los profesionales agropecuarios, pues llena un vacío en los conocimientos que demanda el sector.
285

La zoocría, una alternativa de desarrollo sostenible / José Fiorello Clfuentes H. AñoXIll, No. 19 (Jul.
1992); p. 169-176.

Considera que el mercado mundial de pieles esta frenado más por la oferta, que por la demanda de mercados
internacionales de productos y subproductos de especies silvestres, que puede ser abastecido por Colombia.
286

Las franquicias, porción de mercados objetivos / Ricardo Amaya Umaña y Germán Artunduaga Mejía.
Año XVII, No. 22 (Jun. 1996); p.49-55.

El contrato de franquicia es un convenio un tanto complejo, fruto de una combinación de mínimo cuatro
componentes: licencia de marca, transmisión del saber hacer, asistencia técnica y suministros. El éxito de
cualquier franquicia radica en el grado de detalle de la elaboración del contrato que lo regula.
287

Las tareas ambientales inmediatas /Carlos Fonseca Zárate. AñoXIll, No.20 (Ago. 1994); p.90-98.

Propone generar grupos o comisiones para el desarrollo sostenible sectorial que deben ser intersectorlales
e interlnstitucionales, amplios y técnicos, para que cada uno de los sectores reflexionen en un plazo de cuatro
meses y presenten una agenda ambiental sectorial.
288

Leptospirosis. una zoonosis que afecta principalmente a humanos y bovinos / Patricia Hernández
Rodríguez, Magally Escobar Martínez y Martha Rodríguez Álvarez. Año XXII, No.32 (Jun. 2001);
p.75-89.

ín d ice d e T ítu lo s

El artículo revisa las características generales de la leptospira, estructura antigénlca e Inmunidad. Presenta
antecedentes de la leptospiros/'s, epidemiología, manifestaciones clínicas y las principales técnicas diagnósticas.
El género ¡eptospira incluye especies saprofíticas y patógenas. La leptospirosis es una enfermedad cuyas
manifestaciones clínicas son muy variadas: fiebre hepatomegalia, insuficiencia renal hemoglobinurla, meningitis,
hemorragias y conjuntivitis. De acuerdo con su severidad puede producir la muerte.
289

Levante de novillas de razas lecheras en confinamiento / Jaime Escobar López (et. al.). Año X, Vol.8,
No. 16 (Jul. 1988); p. 153-160.

La utilización de las materias primas no convencionales es una alternativa de producción, especialmente para
aquellas zonas donde se tienen problemas con el suministro de forraje o suplemento a los animales. Además
por su bajo costo, son alimentos que suplen perfectamente las necesidades del animal, logrando aumentos de
peso de 1.2,1.3 kig/día, lo cual lleva a que se pueda obtener animales con peso óptimo.
290

Lo humano y la paz como elementos consecutivos del derecho a educarse / Oscar Armando Ibarra
Russi. Año XX, No. 30 (Jun. 2000); p.29-42.

La relación entre educación y paz ha estado sumida en una profunda crisis, sobre todo, en los últimos
tiempos. La sociedad espera que la educación ponga remedio a las causas de la violencia que conforman el
ser social, en la medida en que espera que se humanicen las conductas y comportamientos de los individuos
y se resignifiquen los valores que deben ser asumidos por las comunidades educadoras.
291

Lo individual y lo colectivo en la muerte / Edwin Bautista Martínez. Año XIII, No.25 (Nov. 1997);
p. 109-115.

Afirma que la muerte no es un fenómeno puramente biológico, sociológico o antropológico, sino que estos
campos se relacionan, se determinan y se alimentan mutuamente. Este fenómeno no se puede abarcar con una
definición, con una creencia, con una sola ciencia, con un sólo punto de vista.
292

Los amores quijotescos de José Eustasio Rivera / Camilo Orbes M. Año IV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980);
p.31-42.

Destaca algunos aspectos de la vida de! escritor colombiano José Eustasio Rivera y resalta las cartas
amorosas del literato.
293

Los fondos de valores / Orlando Martínez Aldana. Año XIX, No. 27 (Nov. 1998); p.25-30.

La estructuración de los fondos de valores como un mecanismo de canalización del ahorro hacia la inversión
en el mercado de valores; se define como patrimonio autóctono conformado por un portafolio de activos.
294

Los límites del Ministerio del Medio Ambiente / Carlos Zárate B. Año XIII, No.20 (Ago. 1994); 99-106.

La expedición de la Ley 99 significa un paso adelante en la tarea de dotar al país de Instrumentos eficaces para
la preservación y aprovechamiento del patrimonio natural y desacelerar los procesos de degradación del
entorno.

ín d ice A n a lític o R evista d e la U n ive rsid a d de La Salle, N o. 36

295

Los pseudónimos del precusor Antonio Nariño: documento inédito / Camilo Orbes Moreno. Año II,
Vol.2, No.3 (Jul.1978); p.43-47.

Al presentar un documento inédito, se rinde un homenaje al precursor Antonio Nariño, se revelan las hazañas
del General Nariño y la persecuslón y maltrato del que fue víctima por parte del virreinato español.
296

Los sistemas de información georeferenciada SIG / Rubén Darío Londoño R Año XX, No.28 (Jun. 1999);
p.53.

La importancia del sistema de información georeferenciada (SIG) que permite conocer esta herramienta de
software de gran utilidad para el manejo de grandes volúmenes de información espacial y no espacial y que
es un soporte para la toma de decisiones por parte del Ingeniero ambiental y sanitario.
297

Luis García Hevia en Venezuela/Rafael Ramón Castellanos. Vol.1, No. 1 (Nov.-Dic. 1971); p.29-32.

Pasajes de la vida y obra del pintor colombiano. Aunque su trabajo se basó en obras representativas de la
pintura colombiana, a mediados del siglo XIX para muchos biógrafos pasó desapercibido, mientras que el
artista Luis García Hevia residía en Venezuela.
298

Manejo y protección a partir de un desarrollo ecosodal en el ecosistema páramo / Yesid Fernando Niño
Barrero y Alejandra Millán Salcedo. Año XXIV, No.35 (Jun. 2003); p. 113-126.

Las actividades agrícolas realizadas en zonas de gran altura han producido grandes alteraciones en los
páramos. El proyecto consiste en crear guardapáramos que sean capacitados en escuelas de campo, donde
se realizará una educación bidireccional, estableciendo herramientas, pautas, metodologías y límites para el
uso adecuado del páramo, teniendo en cuenta sus características biofísicas. Se plantea implementar e instituir
un parque natural para un adecuado manejo del ecosistema y con esto motivar el ecoturismo para abrir
espacios de investigación y educación.
299

Marco Doctrinal de la Universidad de La Salle Año VI, Vol.4, No.10 (Nov. 1984); p. 163-165.

El Marco Doctrinal da a conocer en forma orgánica, los valores, principios, criterios y normas generales que
inspiran y deben orientar a la Universidad en todos y cada uno de sus estamentos e integrantes. Constituye la
base filosófica del Proyecto Educativo Universitario Lasallista.
300

Medicina de la producción del ganado de leche: síndrome de la deficiencia proteo-energética / Manuel
B. Álvarez Rico y Claudia Aixa Mutis B. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p. 171 -191.

La función del bovino productor de leche es trasladar el contenido energético y nutricional de una clase de
alimento: forraje, silaje, heno, etc., a otra clase de alimento: la leche y sus derivados, para alimentar la especie
humana. Para que esta traslación sea biológica y económica óptima, se requiere evaluar y controlar Integralmente
los factores que en ella intervienen.
301

La medicina veterinaria en el desarrollo científico y tecnológico del país: un reto hada el tercer milenio
/ Fabio Rodríguez Torres. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p.51.

ín d ice d e T ítu lo s

En Colombia como en otros países, las ciencias veterinarias avanzan día a día en diversos campos de la
investigación. La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, como pionera y líder de las
facultades privadas del país, ha venido formando los veterinarios que Colombia necesita.
302

Medios, mediaciones y currículo: notas para gestión educativa / Jaime Iván Hurtado Bonilla. Año XX, No.
29 (Nov. 1999); p.87-95.

Establecer en el diseño del currículo, niveles de interacción adecuados con medios para: pensar una pedagogía
de los medios dentro de la universidad y la carrera profesional; proyectar la manera en que los medios
tradicionales, multimediales pueden apoyar un núcleo temático del conocimiento; definir un plan de trabajo con
los medios según el campo del profesional.
303

La membrana plasmática (relación estructura función) / Constanza López Ardía, Jaira Infante Cely y
Myriam Trejos Trejos. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986); p.25-50.

Describe algunos temas relacionados con las membranas plasmáticas que están bien respaldados
bibliográficamente, los cuales se describen utilizando la información de los investigadiores que han dedicado
su quehacer a cada uno de los temas, respaldándolos o antagonizándolos en la obra de muchos otros.
304

Un modelo de creatividad para sistemas empresariales agropecuarios y gestión de calidad en la
producción / Héctor Horado Murcia Cabra. Año XXIV, No.35 (Jun. 2003); p. 25-47.

La gestión de calidad y los índices o indicadores de gestión son conceptos de actualidad en la administración
empresarial de la cual hace parte la actividad integral del sector agropecuario. Si estos tópicos de vinculan a
los sistemas empresariales y a la necesidad de aplicar constantemente la creatividad y la innovación para
generar puntos de mejoramiento en el funcionamiento de ellos, se encontrarán nuevos caminos alternativos
para generar fuentes de eficiencia y eficacia.
305

Modelo de diseño y evaluación curricular (primera parte) / Reynaldo Pérez Flórez. Año XI, No. 17 (Jul.
1989); p.7-12.

La estructura de un instrumento metodológico para el trabajo de los comités de carrera quienes tengan la
responsabilidad en la ingeniería de programas de educación superior o en su evaluación. El modelo contiene
una serie de fases con sus respectivos procesos.
306

Modelos hidrogeológicos / José Antonio Galindo Martínez. Año XX, No. 28 (Jun. 1999); p.63-73.

La utilización de una herramienta es indispensable en el diseño de todo tipo de obras. Se dan a conocer
modelos análogos y matemáticos usados en hidrogeología.
307

El monitoreo económico en fincas ganaderas: indicadores económicos / Mario Navarrete Suárez. Año
X, Vol.8, No.16 (Jul. 1988); p.111-119.

Existen procedimientos sencillos para llevar el control financiero de una empresa ganadera, mediante el
monitoreo de una serie de parámetros claves que constituyen los componentes más importantes de la misma
y suficientes para obtener al final indicadores, que son los medidores de la eficiencia productiva de la misma.
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308

Niños y niñas colombianos bien alimentados, futuros frutos adultos productivos del país / Lucia Castro
de Navarro y Constanza Castillo. Año XVII, No.23 (Nov. 1996); p.39-45.

Estudio longitudinal por un grupo de especialistas del laboratorio de nutrición del Instituto Nacional de Salud
Pública de la Universidad de Harvard y la Universidad de Gussen en Alemania y dirigido a la población infantil
colombiana.
309

Notas ecológicas de Heterophrynuscerv¡nuspocock{Arachn¡da amb/ypypi:phrynidaé), en el ecosistema
Cueva de Indio / Ludis del R., Morales Álvarez y Elíseo Amado González. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun.
1986); p.67-79.

Por medio de un análisis de factores físicos: humedad relativa, temperatura, luz; y factores biológicos:
organismos consumidores, descomponedores y sustancias abióticas, es posible obtener un modelo acerca
de las relaciones energéticas y los flujos de energía - materia, a través de los diferentes niveles tróficos y su
interacción dentro de la Cueva del Indio. Este sistema se basa en competencias intra e Ínter específicas, como
predación parasitismo y canibalismo.
310

Notas sobre algunas plantas tóxicas. Vol.1, No.1 (Nov.- Dic. 1971); p.80-107.

Existen inumerables plantas tóxicas y se señalan algunas en el departamento de Antioquia. Unas han sido
estudiadas, otras esperan las manos de investigadores para que las saquen del anonimato a fin de ejercer su
acción benéfica entre los hombres.
311

Notas sobre el desarrollo económico ambiental / Gustavo Correa Assmus. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul.
1988); p.29-34.

Cada día que pasa tomamos más conciencia sobre lo impropias que son nuestras relaciones con la naturaleza;
la visión antropogénica que nos lleva a pensar en posibilidades infinitas de explotación productiva de ella, hoy
nos plantea el interrogante sobre la productividad de esa naturaleza y en la supervivencia humana.
312

Notas sobre la colección ornitológica del Departamento de Biología de la Universidad Industrial de
Santander, Bucaramanga, Colombia / Antonio Olivares y Hernando Romero Zambrano. Año IV, Vol.2,
No.6 (Jun. 1980); p.56-77.

La colección ornitológica está dividida en dos partes: la primera corresponde a las aves del valle medio del
río Magdalena (No Passeriformes) y que fue publicado por Olivares y Romero en 1973. La segunda trata de
los Passeriformes sobre un total de 297 pieles, 17 familias, 80 géneros y 105 especies y subespecies.
313

Un santo del siglo de Luis XIV: la vida y obra del Señor De La Salle / Alfredo Trendall B. Año IV, Vol.2, No.7
(Dic. 1980); p.89-92.

El nacimiento, niñez, juventud y preparación para el sacerdocio, ordenación y creación de la Comunidad de los
Hermanos, sus fundaciones, el retiro a la gran Cartuja y muerte de San Juan Bautista de La Salle (1651-1719).
314

Nuevas alternativas a los productos aqrotóxlcos / Ricardo Barreto Reyes. Año XIII, No. 20 (Aqo.
1994); p.76-80.

In d ice d e T ítu lo s

La aplicabilidad de los sistemas alternativos de producción agrícola y de control natural de insectos, estos
sistemas han demostrado su eficiencia al reducir el uso de sustancias tóxicas.
315

Nuevas perspectivas en la práctica veterinaria / Peter R. Ellis. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986); p. 17-

22 .
Desarrollar programas de manejo de la salud y productividad animal para evaluar todos los factores limitantes
de la productividad tanto económicos como técnicos, desarrollar servicios más eficientes y especializados
para apoyar los servicios de salud y productividad. Se deben promover cambios en la formación del
veterinario para adecuar las expectativas a la industria ganadera, al mercadeo y a la salud.
316

Nuevo ámbito en la negociación colectiva (la mediación) / José Vicente Eissner Garzón Año VIII, Vol.6,
No. 13 (Nov. 1986); p.73-74.

La mediación y sus características de la legislación colombiana en su aspecto colectivo, ha dado un gran paso
mediante el intervencionismo del Estado para pretender solucionar conflictos laborales en bien de las partes
y de la misma sociedad involucrada.
317

Nuevo enfoque de los costos empresariales / Alfredo Sarmiento Boada. Año VIII, Vol.6, No. 13 (Nov.
1986); p.57-59.

La supervivencia de las empresas y la incertidumbre sobre su futuro se debe a los cambios económicos e
inflacionarios no previstos. El artículo propone medir la rentabilidad, la utilidad o los costos de funcionamiento.
318

¿Un nuevo orden internacional?; ante el ingreso de Colombia a los Noal / Ana Milena Yosika Vargas;
Andrés Espinosa. Año V, Vol.3, No.8 (Ago. 1983); p.27-39.

Los términos neutralismo y no alineamiento son usados en la década de los 6 0 's como equivalentes e
Intercambiables para denominar el deseo de una mayoría de los países Afro-asiáticos de liberarse de alianzas
militares con uno u otro lado en la denominada guerra fría. Neutralismo y no alineamiento están asociados con
los dos más importantes desarrollos internacionales de la segunda posguerra mundial.
319

Ópticas fisiológicas; gira a través de las ciencias visuales / Universidad de La Salle. Facultad de
Optometría. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.99-101.

Desarrolla el V Foro-Taller con la participación activa de los estudiantes de óptica y se presentan temas
didácticos y experimentales que facilitan la comprensión de la fisiología de la movilidad ocular.
320

La optometría de cara al nuevo milenio / Jairo H. García Touchíe. Año XXII, No.31 (Jun. 2001); p. 13-18.

Proporciona una visión de la Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle en lo que se refiere a su
trayectoria, los fundamentos sobre los cuales descansa, los objetivos y el proceso de modernización que la
han conducido a sus actuales niveles de calidad y posícionamiento dentro del contexto nacional y Latinoamericano.
321

Optometría pediátrica y ortóptica en la práctica clínica / Olga Pinzón Junco, Yolanda López Aguirre. Año
XXII, No.31 (Jun. 2003); p.73-79.
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En las unidades de ortóptica y de optometría pediátrica del Instituto de Investigaciones Optométricas se
valora el estado visual del niño y del adulto en forma Integral, esto es, su estado sensorial y su estado motor.
Su objetivo principal es diagnosticar las anomalías de la visión para dar un tratamiento oportuno gue permita
recuperarla, mejorando la visión del paciente y prepararlo en el caso de una pegueña cirugía.
322

El ordenamiento territorial: estrategia para fortalecer la nacionalidad / Ligia Inés Cantor. Año XXIV, No.35
(Jun. 2003); p. 11-23.

Se ha venido trabajando en la legislación que establece normas acordes con una perspectiva de los problemas
que más afectan a nuestro país y que tienen que ver con la distribución de la población a lo largo y ancho del
territorio nacional y sus herramientas para desarrollarse en relación amigable con su entorno. En este marco
se presenta una revisión de la actualidad en cuanto a ordenamiento territorial seguida de un análisis de dicha
realidad, para concluir en hipótesis y condudones que permitan un panorama claro de la situación.
323

Orientación, el aborto: ¿cuestión de Iglesia? Año IV, Vol.2, No.6 (Jun. 1980); p.85-90.

La Iglesia se opone a la práctica del aborto pues lo considera abominable, no por capricho ni por decisión
arbitraria. La Iglesia ve normas en la realidad objetiva y las enseña, como ciertas verdades filosóficas,
metafísicas, que cada cual puede así mismo discernir en la realidad objetiva.
324

Oriqen de una carrera para profesionales del siglo XXI / Isaac Feferbaun Zyto. Año XVI, No. 21 (Nov.
1995); p.95-98.

Resalta los logros de la ingeniería a través de la historia de la civilización y su proyección futura mediante el
programa de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica que ofrece la Universidad de La Salle.
325

Panorama de la descentralización en Colombia / Alvaro González Santana. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic.
1987); p.81-101.

Precisa el concepto de descentralización, establece diferencias con otras figuras, analiza su régimen jurídico
y determina los alcances de las reformas con el propósito de acelerar el proceso descentralista en el que se
han empeñado el Congreso, el gobierno y diversos sectores ciudadanos.
326

Papel fundamental del bienestar universitario en el sistema educativo post-secundario / Elernando Sebá
López. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic. 1987); p.203-210.

El papel fundamental del bienestar universitario en el sistema educativo post-secundario es permitir que las
personas se realicen y crezcan en humanidad. Se define el bienestar universitario como un conjunto de medios
que la universidad proporciona a todos sus integrantes para lograr un ambiente propicio a las ¡nterreladones
humanas, culturales y sociales.
327

Para lograr la paz, educar para la paz / Emma Cecilia Sabogal, Soma E. Cufiño D. AñoVIll, Vol.6, No. 12
(Jun. 1986); p. 165-174.

Presenta una serie de documentos que toma como base para la investigación realizada en la Facultad de
Filosofía de la Universidad sobre el pensamiento de Juan Pablo II acerca de la Universidad.
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328

Pariente de Santa Teresa de Ávila y de Sebastián de Belalcázar canta al libertador Simón Bolívar / Camilo
Orbes M. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980); p.58-61.

Se trata de un personaje colombiano que dejó cinco obras inéditas, autor de la obra «Oda a Simón Bolívar». Se
llamó en el mundo Carlos Rivera y Belalcázar y en la vida de religioso Lasallista Hermano Antonio de Padua.
329

Pautas y lineamientos para el manejo adecuado de la información electrónica / Carlos Alberto Zapata y
Adalgisa Abdala. Año XXIII, No.33 (May. 2002); p.45-56.

La revolución informática ha cobrado un vertiginoso nivel de crecimiento sobre todas las esferas del desarrollo
social en el mundo entero. Por ese motivo se ha desarrollado este documento en el que se propone la
implantación de un proyecto de documentos electrónicos que seguramente optimizará el manejo de ese activo
tan preciado en el mundo actual, como lo es la información electrónica.
330

Peculiaridades de la literatura italiana / Fernando Rivas Sacconi. Vol.1, No.1 (Nov.- Dic. 1971); p.54-56.

Interpreta la literatura italiana como adulta desde su nacimiento, porque presenta dos fenómenos: el primero
de ellos rompe los moldes tradicionales de la historia literaria de los pueblos y el segundo, que entraña casi
invencible paradoja dentro de la evolución natural de la lógica que informa toda faena humana.
331

Una pedagogía de la cultura / Édgar Ramírez Villamizar. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p. 119-122.

Define la educación como el conjunto de procesos y acciones impulsadoras del ser humano hacia el desarrollo
armónico y el logro de una perfección relativa en lo individual y en lo colectivo que forma parte de un todo,
y es la cultura.
332

La pedagogía Lasallista / Hernando Sebá López. Año V, Vol.3, No.8 (Ago. 1983); p. 11 -26.

Reflexiona sobre aspectos que catacterizan la pedagogía Lasallista y se concluye que lo que desea el fundador
De La Salle, es formar personas libres, que tomen en sus manos su propio destino y que tengan capacidad
para tomar opciones maduras dentro de un proyecto de vida.
333

El pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino / Juan Avella Pinzón. Año V, Vol.3, No.9 (Nov.
1983); p.49-57.

Vale la pena ocuparse en plena mitad del siglo XX de un autor medieval. Por la coyuntura histórica y el método
por él utilizado, hoy resulta de mucha actualidad. Sus afirmaciones se refieren a la actividad económica en sí,
y la importancia desde el punto de vista social. Luego se planteó el problema de la actividad comercial, con
relación a la información que se debe dar y recibir, sobre el objeto de intercambio concluyó con la introducción
al tema del lucro o ganancia.
334

Perfil de los proyectos adelantados en Corpo Gen / Patricia del Portillo. Año XVII, No.23 (Nov. 1996);
p.51-60.

Elaboran tres proyectos de investigación: dos en la línea de diagnósticos moleculares y uno en la línea de
interacción hospedero - patógeno. Se esboza el perfil de estos proyectos y la metodología con las que se
están desarrollando.
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335

El perfil del profesional colombiano en el siglo XXI / Jalro Planells Matallana. Año XVIII, No.24 (Jun.
1997); p.55-58.

El profesional del siglo XXI debe estar en una constante búsqueda de nuevos retos que desafíen su inteligencia
e imaginación. Es por eso que el estudiante actual no debe dejar de pensar en hacer mejor las cosas, mejor
respeto a su formación crítica e integral.
336

Planeación y desarrollo de proyectos: una alternativa para la educación / Julio Oswaldo Torres Suárez.
Año XXII, No.32 (Jun. 2001); p. 121-129.

Los proyectos nacen de una idea y se implementan teniendo en cuenta las necesidades impuestas, por tanto
se evalúan y se diagnostican las características presentes para así plantear diferentes soluciones en las que se
deben tener en cuenta el uso limitado de los procesos a seguir, el tiempo de duración y su organización,
sabiendo que se desarrolla en el futuro y que tendrá un comienzo y un final. La ¡mplementación metódica, la
experiencia y la creatividad de quien lo ejecute, logrará finalmente que la idea sea exitosa.
337

Las plazas de mercado en el mercadeo minorista de productos agropecuarios / Claudia Patricia Álvarez
Ochoa. Año XXIII, No.34 (Nov. 2002); p.65-70.

Las plazas de mercado constituyen un eslabón bastante débil en el mercado de productos agropecuarios y
con el transcurrir del tiempo parecerán estar en camino a la extinción. No obstante representan una parte
importante en la tradición de los pueblos e indiscutiblemente son la alternativa para que los pequeños
productores campesinos puedan acceder a una porción del mercado agropecuario.
338

Pluralismo político y defensa de la organización de la sociedad civil: nuevo sentido del respeto a los
derechos humanos / Alfredo de León. Año XX, No.30 (Jun. 2000); p.91-98.

Los derechos humanos han tenido una activa evolución histórica, la cual va desde la proclamación de los
derechos del hombre a cargo de la Asamblea Nacional Francesa en tiempos de la revolución de 1789, a los
derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas en 1948. Fueron estos últimos los derechos de tipo
político y social entre el Estado y los ciudadanos.
339

Pobreza absoluta y programas de gobierno: reflexión crítica sobre el modelo de economía social /
Libardo Sarmiento Anzola. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.35-67.

A partir de la descripción de la pobreza en Colombia, desarrolla una reflexión crítica sobre los programas de
gobierno orientados a erradicar la pobreza absoluta, dentro del marco político general y el papel que la
Universidad puede asumir.
340

Pobreza, hambre y desnutrición en América Latina / Luis Eduardo Hiera Dulce. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic.
1987); p. 115-179.

Hace referencia al aspecto de la alimentación y la nutrición, en índices evaluativos de descripción de la pobreza
en términos absolutos.
341

Poesía inédita de Jaime Duarte French / Camilo Orbes M. Año III, Vol. 1, No.4 (Dic. 1978); p. 119-129.
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A través de la exposición de la poesía inédita de Jaime Duarte French, se hace homenaje de admiración y afecto
al maestro Rafael Maya.
342

Poesía y posmodernidad: algunas tendencias y contextos / Carlos Fajardo Fajardo. Año XXIII, No.33
(May. 2002); p.31-44.

Este ensayo aborda algunos de los Impactos que la posmodernidad está produciendo en la poesía actual. Así
la globalización económica y la mundlalización cultural, las relaciones entre mercado, consumo, cultura lighty
poesía, la llamada «teatrallzadón» y «farandularlzación» de los Imaginarlos poéticos, junto a las nuevas tecnologías
digitales o dbercultura, son aspectos de reflexión en el presente texto.
343

Política de Incentivos a los investigadores: contexto nacional de la política científica y tecnológica /
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas (Colciendas).
Año XVII, No. 23 (Nov. 1996); p.13-31.

Los aspectos fundamentales donde se concretan los programas que constituyen el plan de acción denominado
Ciencia y Tecnología para el desarrollo sosteníble y equitativo.
344

La política económica en Colombia / Benjamín Afanador (et.al). Año Vil, Vol.5, No. 11 (Oct. 1985);
p.67-78.

Propone el desarrollo de un plan de investigaciones que además de lograr el objetivo básico de profundizar
en los conocimientos teóricos y en las reflexiones sobre problemas económicos colombianos, permite a los
estudiantes un trabajo continuo y coherente. Esta Investigación abarca el período de 1903 a 1985.
345

Políticas de investigación para el sector agropecuario en Colombia / Jaira Hernando Arias Puerta. Año
XIII, No. 19 (Jul. 1992); p.129-148.

Renovar todo esquema de Investigación nacional entrando en la era de la Informática para usarla como
herramienta de análisis en la Investigación y las comunicaciones entre investigadores.
346

Presencia de una segunda expedición botánica / Hermano Daniel González Patiño. Año IV, Vol.2, No.7
(Dic. 1980); p. 18-20.

En la labor de los educadores lasalllstas, nace un movimiento de una nueva expedición botánica pero además
del estudio de las plantas, se realizaron estudios de herpetología (ranas y murciélagos de Colombia). Aporte
de colecciones hechas por colegios lasallistas.
347

Presupuestación de capital bajo condiciones de Inflación / Octavio Ramírez Rojas. Año III, Vol. 1, No.4
(Dic. 1978); p.15-23.

La Incidencia del valor esperado de la Inflación en la presupuestación de Inversiones, tanto a corto como a
largo plazo, es de analizar. Se propone revisar el criterio tradicional de los ajustes simples, por inflación y por
riesgo sistemático a la tasa de descuento.
348

Principales razas ovinas y caprinas en Colombia / Humberto Vásquez Romero. Año XIX, No.26 (Jun.
1998); p.103-112.
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La gran tendencia del pequeño producctor es la de efectuar cruces sin mayor criterio técnico, razón por la cual
los resultados tienden a alejarse de las características zootécnicas que delimitan las razas. Los resultados
finales son siempre los mismos; un mosaico de fenotipos sin mayores condiciones corporales y con notable
disminución en los parámetros productivos y/o reproductivos.
349

Priones: nuevos agentes infecciosos / Antonio García Sarmiento. Año XIX, No.26 (Jun. 1998); p.93-96.

De acuerdo con las Investigaciones los priones inducen enfermedades neurologías transmisibles y subagudas
caracterizadas por largos períodos de encubación, curso lento, afebril, sin reacción inflamatoria, no respuesta
inmune y terminación fatal. Este hallazgo hace recomendable la utilización de técnicas de laboratorio de alta
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico.
350

Problemas de fatiga visual por el uso continuo del computador / Amanda Vanegas Acosta. Año XXII,
No.32 (Nov.2001); p. 17-24.

Se examinan las causas y consecuencias de los problemas oculares asociados con el uso exeslvo del
computador, suministrando algunas recomendaciones y posibles tratamientos, en respuesta a la Innumerable
cantidad de usuarios que acuden al especialista por esta razón. El artículo estudia la naturaleza de los síntomas
más frecuentes pasando por su etiología a nivel general y ocular. Finaliza con unas sugerencias de tipo ocular
y ambiental.
351

Los problemas de formación técnica y tecnológica en el área de educación: posibilidades y limitaciones
/ Myrlam Velásquez B. Año XI, No.17 (Jul. 1989); p.69-90.

Plantea elementos de análisis en torno del ser y devenir de la formación docente según los cánones establecidos
en el ámbito educativo en las modalidades de formación ténica y tecnológica.
352

Los problemas económicos a la luz de la constituyente / Enrique Low Murtra. Año XII, No. 18 (Jun.
1991); p. 17-27.

El tema de la economía en el plano de la reforma constitucional en cuatro direcciones: regla general de
intervención, intervención en asuntos específicos; la planificación económica, la economía en el ámbito regional.
353

La problemática actual de las humanidades / Eudoro Rodríguez Albarracín. Año XI, No. 17 (Jul. 1989);
p. 163-174.

La necesidad de formar nuevas mentalidades con nueva conciencia, nutrida de profundos valores éticos y
sociales como tarea central de un nuevo humanismo.
354

Problemática de la enseñanza de la ética profesional: una aproximación diagnóstica / Gustavo García
Cardona. Año VIII, Vol.6, No. 13 (Nov. 1986); p.123-138.

La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano organiza una conferencia en el Seminario Taller del 16 al 18
de agosto d e l 986, donde narra las causas de los impactos de desestabilización y desestructuración que
producen la ciencia y la técnica en los sistemas ético, estético y religioso.
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355

El proceso de la planeación y su medición / Luis Augusto Cuéllar Garzón. Año XXIII, No.33 (May. 2002)
p.111-122.

Se hace una reflexión sobre el sistema educativo, teniendo en cuenta que éste debe responder a las necesidades
de los procesos económicos, sociales, investigativos y académicos contemporáneos. Presenta las características
de cada agente que participa en el proceso educativo, rompe los paradigmas y se invita a iniciar procesos de
cambio hacia una educación de calidad y competitividad.
356

Proceso educativo en el área de lentes de contacto / MyriamTeresa Mayorga Corredor. Año XXII, No.31
(Jun. 2003); p.51-56.

La Facultad de Optometría de la Universidad de La Salle, dentro de su plan de estudios ha dedicado especial
atención al área de los lentes de contacto, mediante un espacio académico enfocado en la investigación, el
trabajo interdisciplinario con profesiones e Industrias afines, la capacitación y la actualización de los profesores.
357

La producción bovina hacia el año 2000 / Luis Arango Nieto. Año XIII, No. 19 (Jul. 1992); p.73-98.

A pesar de que el ganado bovino fue introducido por los conquistadores españoles en el siglo XVI, sólo hasta
el siglo XIX fue reconocido como negocio que moviliza capitales y que es bueno para invertir en ganadería,
presionados por los núcleos urbanos como la consecuente demanda de carne y leche.
358

Programa de investigación en trigo y centeno: Universidad de La Salle, Facultad de Administración
Agropecuaria / Mario Zapata Balcázar. Año XIII, No. 19 (Jul. 1992); p. 151 -162.

Las principales causas de la significativa reducción de la producción son: la importación de trigo barato
subsidiado, facilidades de crédito para Importar y el aumento de costos de producción, los altos precios de
equipos e insumos que hacen al cultivo poco rentable y competitivo.
359

Progreso técnico y bienestar social: visión de los clásicos / Luis Eduardo Hiera Dulce. Año IX, Vol.7,
No. 14 (Jun. 1987); p. 15-25.

Plantea teorías de economistas clásicos que a través de sus obras expresan la búsqueda de las causas del
progreso económico.
360

La propiedad privada / Juan Avella Pinzón. Año Vil, Vol.5, No. 11 (Oct. 1985); p.79-102.

Una serie de ideas sistemáticas sobre el tema de propiedad en general, y de la propiedad privada en forma
más específica, considerándola en sí misma a la luz de la doctrina social de la Iglesia.
361

Propuesta de un modelo de impacto ambiental en la industria bocadillera, con base en el sistema de
análisis de riesgo y control de puntos críticos / Sandra Milena Avendaño Rondón. Año XX, No. 28 (Jun.
1999); p.87-97.

Modelo de impacto ambiental aplicable a la industria bocadillera que permite reducir cuantitativa y cualitativamente
los residuos sólidos y los efluyentes líquidos no controlables y, a la vez, minimiza el consumo de agua y energía
usada durante la producción a través de técnicas adecuadas y viables económicamente.
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362

La prospectiva o la recuperación de futuros: una propuesta metodológica / Francisco Gutiérrez S. Año
XII, No.18 (Jun. 1991); p.171-174.

Plantea una propuesta metodológica de estudio sobre el futuro y la recuperación. Se presenta como una
alternativa de trabajo comunitario y de fortalecimiento de las tradiciones y de los espacios de negociación
democráticos.
363

Puntos axiales de la pedagogía / José Raúl Monguí Sánchez. Año XX, No. 29 (Nov. 1999); p.97-105.

Considera la educación como acción suprema que cambia la condición humana centrándose en tres puntos
axiales: El sujeto, el método y el objeto.
364

El quehacer investigativo en la Universidad / Hernando Sebá López. Año Vil, Vol.5, No. 11 (Oct. 1985);
p. 113-123.

Reflexiona sobre el tema de la investigación en la universidad colombiana. Se dice que la universidad sin
investigación no es universidad, se llega a afirmar que el problema neurológico es el de la administración de
la Investigación, el planteamiento del problema de la investigación, su situación actual, cómo se da, en qué
medida se da, sus dificultades, sus deficiencias y logros.
365

La raza mora: todo rebaño tiene su oveja negra / Luis Ramiro Prada. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988);
p.239-240.

Estudio de explotación ovina y da prioridad a la raza mora porque permite la multiplicación y en el futuro el
suministro a campesinos, núcleos de ovinos que le garanticen la producción de lana negra.
366

Recomendaciones iniciales para protección del medio ambiente, la conservación de las cavernas y
otros fenómenos cársicos de Río Claro (Antioquia) / George Sientes. Año XIII, No.20 (Ago. 1994);
p.83-89.

Los resultados de las exploraciones ecológicas y geomorfológicas realizadas con el objeto de definir un plan
de protección cársica tanto en Río Claro como en otras zonas de Colombia.
367

Reflexión en torno a los transgénicos: ¿reto o solución a Apocalipsis? / Alfonso Bárcenas Morales. Año
XX, No. 28 (Jun. 1999); p.131-136.

La tecnociencia debe ser controlada frente a los cultivos transgénicos vegetales (CTV) por la sociedad y
anteponer el sentido humano de conservación de la vida plasmado en una ética codificada en la moral, en el
vivir y en el sentir globallzados.
368

La reflexión pedagógica en la Universidad de La Salle: itinerario de una búsqueda / Luis Enrique Ruiz
López y Hugo Hidalgo Pérez. Año XI, No.17 (Jul. 1989); p.91-102.

Plantea una reflexión que testimonia la importancia dada al estudio epistemológico con el fin de recuperar la
concepción teórica que ha venido haciendo la Universidad de la Salle en las dos últimas décadas sobre
pedagogía como saber sobre la práctica educativa.
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369

Reflexión sobre la evaluación/Juan Manuel Guerrero Jiménez. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997); p.5964.

La evaluación implica un pronunciamiento. El examen y la medición escueta tienen poco de juicio de valor,
apenas establecen una relación numérica a veces vagamente cuantitativa, entre un contenido y su retención por
parte del sujeto.
370

Reflexiones acerca de la Incidencia de la política normativa en el desarrollo de la educación superior /
Nelson Ernesto López Jiménez. Año XI, No. 17 (Jul. 1989); p.61-68.

La actual política normativa de la educación superior en Colombia, impide el reconocimiento de la universidad
como un centro de producción del saber o conocimiento y estimula la acción repetitiva, acrítica y rutinaria
fundamentada en el Decreto 2745 de octubre 14 de 1980.
371

Reflexiones acerca de las líneas futuras de la investigación económica / Luis Romano Orozco. Año XII,
No. 18 (Jun. 1991); p.55-58.

Contribuye al discernimiento de las líneas futuras de investigación económica en Colombia, especialmente la
realizada a través de la academia.
372 . La reforma agraria como política de desarrollo del sector agropecuario / Daniel José Benavides
Camargo. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.69-72.
Explica en qué consiste la reforma agraria, afirma que para que tenga un verdadero efecto social, los que
posean la tierra son quienes la exploten y cuenten con los conocimientos de laboreo requeridos.
373

Regeneración nerviosa del nervio ciático en ratas: afrontamiento vs separación (Neurorrafia) / Eugenio
Ramírez Cardona (et.a/j. AñoXIX, No.26 (Jun. 1998); p.73-81.

Evalúa la diferencia en los resultados funcionales, desde el punto de vista clínico e histopatológico, al saturar
un nervio periférico cercenado, disponiendo diferentes espacios entre extremos cortados. Para ello se
dispuso de 40 ratas de Nueva Zelandia del bloterlo del Instituto Nacional de Salud.
374

Relación entre el crecimiento del ser humano y el curriculum /Giovannl M. lafrancesco V. Año XXIII, No.33
(May. 2002); p.71-80.

De las numerosas investigaciones al respecto han surgido conceptos determinantes que tratan sobre el
desarrollo del ser humano como un organismo individual cuyas capacidades cognitivas se forjan de acuerdo
con las condiciones del ambiente que enmarca su crecimiento. El artículo analiza algunos patrones de ese
crecimiento y desarrollo personal del individuo, su concordancia y consecuente acoplamiento a la educación
superior, teniendo en cuenta su susceptibilidad a un plan de estudios que en forma ideal debería ser efectivo
para todas las variantes de capacidades.
375

Relaciones entre pedagogía, didáctica y enseñanza / Eduardo Osorio Vargas. Año XI, No. 17 (Jul.
1989); p.47-50.
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Entre la pedagogía y la didáctica hay diferencias. La pedagogía es una disciplina autónoma e Independiente con
objetivos y métodos propios; la didáctica es la técnica de la enseñanza, es un concepto subordinado al de la
pedagogía. La finalidad de la pedagogía es la perfección humana y la de la didáctica es la Instrucción.
376

Religión desde hace 20.000 años / José Luis Uriza.- Año II, Vol.1, No.3 (Jul. 1978); p.92.

Condensa el hombre en materia y en espíritu, ambos elementos están unidos y parejos haciendo un todo, una
persona en sus manifestaciones religiosas, los hombres utilizan medios de expresión de aspecto material
como templos, imágenes, ídolos, sacrificios, monumentos funerales. A través de estos elementos se descubre
la religiosidad de los hombres prehistóricos.
377

Reseña histórica de la Facultad de Optometría / Lus Elsa Jiménez Contreras. Año XXII, No.31 (Jun. 2001)
p.23-33.

Se describe desde una perspectiva histórica el desarrollo de la Facultad de Optometría de La Universidad de
La Salle, lo gue implica necesariamente considerar el desarrollo de la profesión tanto al interior del país, como
en otros países de nuestro continente. Igualmente se da especial atención al desarrollo de las prácticas clínicas
a través del tiempo, como parte de los programas académicos gue ha tenido la Facultad.
378

Reseña histórica del Lasallismo colombiano / Hernando Sebá López. Año IV, Vol.2, No. 7 (Dlc. 1980);
p.85-88.

Hace énfasis en la educación implantada por la Institución educativa y la labor gue han desarrollado a través
del tiempo, se exponen documentos donde el Estado exhalta la acción educativa de La Salle.
379

Responsabilidad civil y penal del optómetra / Enrique Perozzo García. Año XXII, No.31 (Jun. 2001);
p.57-62.

La Ley 372 de 1997, que reglamentó el ejercicio profesional de la Optometría en Colombia generó una serie
de cambios a nivel de las instituciones de educación superior que ofrecen programas académicos de
optometría, especialmente en la forma como a partir de ésta se debe ejercer la profesión.
380

Responsabilidad social del administrador / Jesús Santos Amaya. Año XVIII, No.24 (Jun. 1997);
p.13-16

El cuerpo docente debe reubicar desde el inicio del proceso de formación universitaria al estudiante en el
reencuentro con sus valores, en el desarrollo de su autoestima, sentido de pertenencia y fe en sus creencias.
381

Respuesta corneal con lentes de «lotrafilcón A» a 2.600 metros, 8.500 pies sobre el nivel del mar /
Fernando Ballesteros Beltrán, Juliana Romero Calle, Paola Andrea Valbuena Porras. Año XXII, No.31
(Jun. 2001); p.81-92.

La falta de oxigenación corporal que causa el uso de los lentes de contacto ocasiona una inflamación de los
tejidos (edema corporal). Los diferentes materiales que se utilizan para la fabricación de los mismos deben
optimizar el suministro de oxígeno, lo cual se refleja en mayor tiempo de uso y en la disminución de los valores
de este edema. El objetivo principal de este estudio es conocer los edemas corporales producidos por los
materiales convencionales de lentes de contacto para uso extendido y aprobados para uso de siete días
continuos.
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382

Una respuesta inadecuada del mundo de la academia a la implicación de la nueva tecnología / George
W. Bonham. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1980); p.91-94.

La energía que se está gastando en traer computadores a la clase es impresionante, pero es mayor el volumen
de literatura que la profundidad de lo que se dice, lo que caracteriza la mayor parte del material de instrucción
que se ha adaptado a la nueva tecnología. Hace falta el requisito de calidad y hay una ausencia casi total de
iniciativas para tratar los temas en forma armónica.
383

Los retos de la explotación qanadera en Colombia / Rafael Iqnacio Pareja Mejía. Año XXIV, No.35 (Jun.
2003); p.97-102.

Es de gran importancia el abordaje del tema de la producción del ganado y sus productos como la carne y
la leche desde una posición crítica y objetiva que ponga de manifiesto los problemas que han sido por mucho
tiempo el lastre que no permite al sector remontarse hacia el nivel que le corresponde. Este análisis determina
unas pautas que evidencian la posibilidad de ofrecer un mercado ganadero en Colombia con más beneficios
tanto para los ganaderos como para los consumidores en términos de oportunidades, ventajas económicas
y calidad de los productos.
384

La salud como indicador de la productividad ganadera / Jaime E. Orjuela M. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul.
1988); p.163-169.

Los aspectos relacionados con la salud animal están íntimamente ligados a la economía de la empresa
ganadera. La presencia de malfuncionamientos orgánicos debidos a causas externas y agentes infecciosos
alteran la producción normal del animal; el estado de salud es el resultado del equilibrio de tres factores; el
huésped, el medio ambiente y el agente causal.
385

Santos Lasallistas / Hermano Martín Carlos Morales. Año IV, Vol.2, No.7 (Dic. 1980); p. 16-17.

Las diferentes legiones de santos, unos proclamados por la Iglesia y elevados por ella a la «gloria de Bernini»
y otros discretamente anónimos pero que han iluminado con su ciencia, siglos, países o continentes. En el
campo Lasallista un ejército distinguible hasta hace poco por su humilde uniforme de sotana negra y cuello
blanco. Todo un ejército de santos, educadores del pueblo.
386

La sericultura en Colombia / Manuel Ricardo Arjona. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.233-238.

La servicultura en Colombia consiste en la cría del gusano de seda orientada a la diversificación en las zonas
cafeteras como alternativa de nuevos ingresos para el campesino sericultor.
387

Sesqulcentenario del testamento de Bolívar, hoy 10 de diciembre / Rafael Ramón Castellanos. Año IV,
Vol.2, No. 7 (Dic. 1980); p.65-70.

Rinde homenaje al libertador Simón Bolívar al conmemorar el sesquicentenario del testamento de Simón
Bolívar, pronunciando las palabras dichas por el héroe: «Colombianos mis últimos votos son por la felicidad de
la patria; si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al
sepulcro».

ín d ice A n a lític o R e vista d e la U n iv e rs id a d d e La Salle, N o. 3 6

388

Síntesis entre fe y cultura: una aproximación al tema / Luis Enrique Ruiz López. Año V, Vol.3, No.8 (Ago.
1983); p.63-68.

Las universidades católicas tienen además la función de investigar y formular una antropología cristiana
profunda y actual, que pueda desarrollar un diálogo interdisciplinario que a la vez favorezca el avance de cada
disciplina y de su ensseñanza, aborde los problemas del hombre de manera integral y mantenga una actitud de
apertura a la trascendencia y a la verdad.
389

El sistema financiero y la indexación en Colombia / Luis Prieto Ocampo. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987);
p. 51-57.

La indexación es un elemento fundamental para la determinación de las tasas de interés comercial en el sistema
financiero. Concepto que deformó los criterios tradicionales del ahorro, de la autoridad y el trabajo productivo;
que indujo al país a un criterio especulativo y elemento fundamental para la determinación de las tasas de
interés comercial y financiero.
390

Sistemas de información y contabilidad administrativa / Octavio Ramírez Rojas. Año Vil, Vol.5, No.11
(Oct. 1985); p.59-65.

El sistema de contabilidad es probablemente el elemento de entrada más Importante para el proceso de toma
de decisiones. Todos los modelos decisorios en el mundo empírico utilizan información contable, y en la
medida en que se desarrolle mayor investigación y las prácticas contables se combinen con ella, el papel del
sistema de información contable será más relevante.
391

Sistemas de información y gestión gerencial / Octavio Ramírez Rojas. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic. 1987);
p. 185-191.

Siendo la información el elemento sobre el cual se elaboran las valoraciones económicas de cualquier actividad
o empresa, los componentes y las características del sistema que proveen dicha información deben atender
y propender por la rigurosa observancia de las características que garanticen el buen uso de los datos que
cada sistema le suministra.
392

Un caso múltiple de bronquitis verminosa en terneros / Augusto Segura C. Año V, Vol.3, No.9 (Nov.
1983); p.27 -28.

El tratamiento más efectivo en 50 casos de bronquitis verminosa en terneros entre los 5 y los 10 meses de
edad, se destaca su frecuencia e importancia por las muertes y pérdidas económicas que ocasiona; se
mencionan los medicamentos más empleados. Concluye que la fórmula más efectiva está hecha con base en
citrato de dietil, carbonizana e isoniacida por vía intramuscular y oral durante seis días.
393

Sociedad y servicio / Mauricio Campo Vásquez. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996); p. 57-60.

En América Latina, la crisis social, política y económica, tiene raíces históricas muy profundas. Por estos
factores se han perdido quince años en el mejoramiento de la calidad de vida y los problemas se han agravado.
Miseria, violencia, injusticia social, marginamiento, enriquecimiento ilícito, degradación ecológica, corrupción,
urbanismo explosivo, guerrilla y la falta de gobernabilidad.
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394

La sociología rural y el uso de la tierra entre 1960 -1980 / Jorge Ellécer Rincón Navarro. Año X, Vol.8,
No. 16 (Jun. 1988); p.15-19.

De acuerdo con la tradición en la formación de los primeros profesionales en sociología rural, el enfoque
adoptado por la mayor parte de los Investigadores de los que ¡ncursionaron en el medio rural fue el
estructural - funclonallsta.
395

Suplementación de vacas holstein en lactancia en la Sabana de Bogotá con azúcar de caña (Saccharum
officinarum ) / Ricardo Campos Sarmiento. AñoX, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.141-146.

Nuevas alternativas de alimentación para reemplazar fuentes tradicionales energéticas como el maíz y el
sorgo. Sin embargo, se buscan fuentes no tradicionales y no competidoras con la alimentación humana para
la nutrición animal, como es el caso del azúcar de caña que en los últimos casos ha mostrado un preocupante
descenso en su precio Internacional, lo que hace factible su utilización en la alimentación animal.
396

Suplementación energética en vacas en producción con remolacha forrajera / Daniel Antonio Hernández
y Óscar Javier Méndez. AñoX, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p. 135-139.

El alto nivel de proteína en la mayoría de los pastos de clima frío crea la necesidad de realizar una suplementación
energética para balancear la proteína cruda - energía con productos no tradicionales en la alimentación animal.
Esta alternativa, además de disminuir los costos de producción en un hato lechero, podría producir beneficios
fisiológicos al disminuir los niveles de nitrógeno circulante.
397

Tendencias recientes en la teorización con fines regulatorios en lo económico y ambiental / Nohra León
Rodríguez y Benjamín Afanador Vargas. Año XX, No. 28 (Jun. 1999); p. 19-42.

El esquema de incentivos de regulación ha sido desarrollado extensa y separadamente de los procesos de
auditaje. La integración entre la teoría de Incentivos y restricciones está progresando lentamente; la economía
de las regulaciones requiere más trabajo en esta dirección.
398

Tiempos litúrgicos y catequesis / Andrés Rosero Bolaños. Año III, Vol.1, No.4 (Dic. 1978); p.47-60.

La poca organización y planificación sobre metodología de enseñanza de catequesis, como también el de dar
a conocer la terminología y significación de las palabras que tienen que ver con los actos litúrgicos, incide en
el poco interés por el aprendizaje.
399

Trabajo infantil y educación en el área colombiana / Elsa Ramírez de Álvarez. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul.
1988); p.255-264.

Una muestra de 2.400 unidades familiares del área rural colombiana por medio de una estrategia metodológica
cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar las características, cantidad de trabajo y educación de los niños
en zonas rurales.
400

Trabajos de Investigación / Universidad de La Salle. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.157-163.
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Promueve trabajos de investigación realizados para optar al título de: Arquitectos, Bibliotecólogos y Archivistas;
Licenciados en Lenguas Modernas, Filósofos, Administradores de Empresas, Optómetras, en los programas
de pregrado.
401

El traslado del poder para el desarrollo regional / Jaime Concha 5. Año IX, Vol.7, No. 15 (Dic. 1987);
p. 103-114.

El éxito que se alcance en el desarrollo regional dependerá desde luego, de los recursos asignados, y de la
calidad y el profesionalismo de los recursos humanos.
402

Tres modelos de planificación curricular en el ámbito universitario: descripción de las características,
criterios y algoritmos / Ángela María Estrada y Germán Vargas Guillén. Año XI, No.17 (Jul. 1989);
p. 13-34.

Trata de caracterizar tres enfoques de planificación curricular desde el análisis de algunas variables básicas
para su operacionalización. En relación con el currículo puede decirse que la tecnología educactiva y el diseño
instruccional han llevado a las discusiones en torno de la planeación, a preguntarse por las variables, sus
indicadores, su forma de evaluación y su operacionalización.
403

Un modelo para la planeación, desarrollo y control de proyectos / Julio Oswaldo Torres. Año XVI, No.
21 (Nov. 1995); p. 121-131.

Los proyectos que se desarrollan en ingeniería, sin importar de qué tipo sean, consumen una gran cantidad
de recursos económicos, técnicos y en tiempo, los cuales pueden aumentar cuando no se realiza un estudio
previo.
404

Poema latino ignorado de Fray Buenaventura Unigarro Burgos / Manuel Briceño Jáuregui. Año IV, Vol.2,
No.7 (Dic. 1980); p.62-64.

Poema escrito en latín por el capuchino Fray Buenaventura y traducido al español por Manuel Briceño.
405

Una aproximación a la donación humana / Steiner Valencia Vargas. Año VI, Vol.4, No. 10 (Nov. 1984);
p. 123-128.

Al enfrentar la ciencia con el humanismo a través de la tecnología, puede indicar los logros más beneficiosos
de la habilidad y del poder humano sobre las cosas, pero también puede indicar el uso de los medios más
degradantes e insidiosos para el envilecimiento de la vida y para subyugar a otros.
406

Una economía para el futuro / Gratiniano Jiménez García. Año VI, Vol.4, No.10 (Nov. 1984); p.61-68.

Los problemas socioeconómicos que registra hoy la sociedad colombiana son consecuencia de la organización
de la libre empresa en la pérdida de los valores éticos y morales, el respeto por los principios religiosos y las
normas de comportamiento social.
407

Una mirada breve a la evolución de la anestesiología veterinaria / Pedro Pablo Martínez Méndez. Año
XXII, No.32 (Jun. 2001); p. 103-106.
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En la continua lucha para dominar el dolor tanto en los hombres como en los animales se han descubierto,
modificado y mejorado, una serle de medicamentos y técnicas que vienen escribiendo y transformando la
historia de la anestesia en la medicina humana y en la medicina veterinaria. Esto ha permitido el desarrollo de
nuevas y avanzadas ténicas quirúrgicas y diagnósticas que han mejorado la calidad de vida de las grandes y
pequeñas especies.
408

Una mirada constructiva hada la autonomía currlcular / Nelson Ernesto López Jiménez. AñoXVIl, No. 22
(Jun. 1996); p.23-35.

Recoge algunas de las reflexiones en torno al proceso de planeadón, diseño y evaluación curricular que se han
venido adelantando en los países de la región latinoamericana.
409

Una misión cumplida / Fidel Sánchez. Año XVII, No. 22 (Jun. 1996); p.77-80.

Aspectos significativos de investigaciones presentados en la Maestría de Administración desarrolladas en la
ciudad de Florencia, bajo la dirección de la Universidad de La Salle y con el apoyo de recursos físicos de la
Universidad de la Amazonia.
410

Una pedagogía para la paz / Alba Nelly Gutiérrez. Año XX, No. 30 (Jun. 2000); p.75-78.

Es necesario elaborar propuestas didácticas de cambio en las que cada profesor propugne por una educación
para la exaltación de la vida, una educación para la vivencia y práctica de la democracia participativa, una
educación para el reconocimiento y revitalización de las culturas, una educación para la autogestión como
posibilidad del desarrollo humano; una educación para líderes.
411

Una población de ratones de páramo: estudio cromosóníco para preparaciones de la médula ósea,
animales colchicinados / Alicia Montenegro Orbes. Año II Vol. 1 No.3 (Jul.1978); p.28-41.

Al realizar un experimento cromosónico aplicado al ratón de páramo, revela que al igual que el hámster chino,
el ratón de páramo puede llegar a constituirse en importante ejemplar de laborarlo para trabajos de investigación.
412

Una reflexión retrospectiva y actual sobre antropología pedagógica / Carlos Antonio Rico Rico. Año
XVIII, No.24 (Jun. 1997); p.25-31.

La educación como referente orientador de la sociedad, porque permite al hombre averiguar sobre su origen,
realidad y fin en una interrelación dinámica y permanente.
413

Una universidad latinoamericana Social Católica / José Pablo Basterrechea. Año III, Vol.2, No.5 (Oct.
1979); p.29-39.

Acepta y agradece la investidura de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Social Católica de La
Salle y considera que este acto solemne representa para él más la reafirmación Lasallista, que un reconocimiento
pronunciado a los méritos personales.
414

Una universidad con enfoque Lasallista: elementos para un marco conceptual del Centro de Investigaciones
Lasallistas / Luis Enrique Ruiz López. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p,111-132.
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El estilo, el método y una visión de la Universidad desde la perspectiva Lasallista, como una experiencia
educativa multisecular, planetaria y plural (en cuanto ambientes y niveles); el Lasallismo puede ser objeto de
estudio y asimilado en aspectos pertinentes y adecuados al quehacer universitario.
415

Universidad y formación del hombre / Hernando Sebá López. Año V, Vol.3, No.9 (Nov. 1983); p.59-64.

Reflexiona sobre si la universidad colombiana está formando al nuevo tipo de hombre en el cual se fomenta el
rigor intelectual, el espíritu crítico y la capacidad creadora entre los estudiantes. Se propone que los profesores
universitarios deben llegar a esta convicción si se quieren llamar verdaderos educadores «hombres de
búsqueda constante de un equilibrio armónico entre la formación racional y la liberación de la sensibilidad».
416

Universidad, desarrollo y calidad de vida / Hermano José Agustín Nieto Cortés. Año IX, Vol.7, No. 15
(Dic. 1987); p.5-6.

Reconoce la importancia de las variables ciencia y tecnología en el desarrollo, convirtiendo los proyectos en
realidad y en acciones concretas para llegar a una vida digna de cada Lasallista.
417

Uso de materias primas no convencionales en la nutrición de rumiantes / Jaime Escobar López. Año X,
Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p.133-160.

Los rumiantes tienen la particularidad de transformar alimentos fibrosos y nitrógeno no protéico, los cuales
no pueden ser utilizados por el hombre para su alimentación, en productos como leche y carne que constituyen
fuentes de alto valor nutricional en la dieta humana. A través del área de nutrición de la Facultad de Zootecnia,
estudia alternativas de alimentación de rumiantes, especialmente en época de verano, estación que afecta la
producción de los animales.
418

V.E., V.C.A., y su aritmética financiera / Octavio Ramírez Rojas. Año XXIV, No.35 (Jun. 2003); p. 61-73.

Se plantean mecanismos para efecturar análisis de variabilidad simple y múltiple, tanto en base proyectada
como observada, sobre los diferentes factores críticos que componen la generación de valor esperado en el
entorno. Se hace presentación de las áreas de aplicaciones de los criterios analizados, partiendo de la cultura
de la competitividad y se concluye aludiendo al estado de uso de estas herramientas en países desarrollados
y en Colombia.
419

Validación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el diagnóstico específico de la
tuberculosis bovina / Patricia del Portillo (e t.a l). Año XVI,I No.23 (Nov. 1996); p.55-59.

La tuberculosis bovina es una de las zoonosis más importantes a nivel mundial. La enfermedad es un problema
serio de salud pública y es la causa de grandes pérdidas económicas en países que como Colombia no han
logrado la erradicación de la enfermedad; la verdadera incidencia de la tuberculosis bovina en el mundo es
desconocida, debido a la carencia de métodos que permitan la detección del Mycobacterium bovis.
420

Valle Indan, ayer, ahora y siempre / Eduardo Carranza. Vol. 1, No. 1 (Nov.- Dic. 1971); p.23-28.

Narración de la autobiografía en «Alma española» de Don Ramón María del Valle Indan y Montenegro; documento
curioso, decadente y valleindanesco.
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421

El valor de las humanidades en la formación del universitario hoy / Alberto Calderón Fernández. Año XI,
No. 17 (Jul. 1989); p. 175-182.

Como marco de referencia propone un ejemplo clásico de la formación griega y su salto desde lo prefilosófico
para estructurar la personalidad del ciudadano, punto de reflexión sobre el valor de las humanidades en la
familia universitaria.
422

Valoración ética del comportamiento gerencial colombiano en la última década / Bernardo Álvarez
Arango. Año IX, Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.39-45.

La racionalidad ética constituye una instancia moral de apelación histórica, la gerencia colombiana está en
deuda moral con el país, compuesta por una clase dirigente carente de nacionalidad y de conciencia cristiana.
423

Los valores y la calidad de vida / Luis Enrique Ruiz López. Año IX, Vol.7, No.15 (Dic.1987); p.9-17.

El concepto de calidad de vida depende de la visión antropológica y axiológica que se tenga; el hombre es un
ser histórico - social, determinado por leyes objetivas de la historia; como sujeto de naturaleza espiritual;
espíritu encarnado en un cuerpo y en una situación; factibilidad y libertad absoluta.
424

Variación morfológica en poblaciones alopáticas de Heterophrynus (arachnida, amb/ypygi, phrynidae)
I Eliseo Amado González y Ludis del R. Morales Álvarez. Año VIII, Vol.6, No. 13 (Nov.1986); p.31-41.

Colecciones de poblaciones alopáticas de H eterophynusde la Cueva del Indio, Parque nacional Natural «Los
Guácharos», de Villavicencio, han sido analizadas en sus caracteres taxonómicos tales como dentición queliceral,
espinaclón del pedipalpo, genitalia y números de segmentos de las patas antenlformes. Las notables diferencias
morfológicas que existen permiten distinguir dos especies, H. cervinusy una nueva especie, H. nicefori.
425

Vías y medios de transporte en el Departamento del Atlántico: desarrollo al lado de la historia / Efraín
Cepeda Sarabia. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.21-26.

Las vías de comunicación del Departamento del Atlántico hacen referencia a la capital de Barranquea la cual
surgió y creció espontánea, sin ningún plan y bajo la Influencia de factores que se cruzan en una textura. El
ambiente físico y la acción humana se conjugaron donde primaron lo étnico, lo económico y lo social.
426

Vida universitaria / Olimac Sebro. Año III, Vol. 1, No.4 (Dlc. 1978); 130-137.

En la ceremonia de posesión del nuevo Rector, Jaime González Santos, se hicieron presentes destacadas
personalidades universitarias donde se pronunció un discurso bien comentado en los círculos intelectuales.
427

Visión de la fe en la acción educativa: la perspectiva Lasallista / Hermano Juan Vargas Muñoz. Año IX,
Vol.7, No. 14 (Jun. 1987); p.61-65.

Al conmemorar el día del educador colombiano, fiesta de San Juan Bautista de La Salle, exaltar la misión y
vocación del educador, del maestro cristiano, no es fácil. Él está en el corazón mismo del desafío humano, tiene
en sus manos el porvenir de la sociedad y se esfuerza por dar respuestas al «hoy del hombre» y al «mañana
de la historia».
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428

Voluntad de verdad y pedagogía / Gabriel Suárez Medina. Año XXIII, No.3B (May. 2002); p.93-100.

Se realiza una reflexión sobre la antropología filosófica a la luz del pensamiento zubiriano, en el marco de la
esencia de la persona y el medio que la rodea. Se analizan algunos de los elementos que producen ese
alejamiento de la verdad y de la voluntad que incita a su permanente búsqueda. Es importante identificar y
combatir en beneficio de la sociedad en general, las causas que impiden el desarrollo del conocimiento y
aprendizaje significativo y evitar así la tendencia viciada del facilismo técnico que intenta, valiéndose de una
pereza mental generalizada, opacar la verdad.
429

La voz del Papa: solidaridad internacional ante las neceddades de los pobres y de los que sufren
hambre / Juan Pablo II. Año X, Vol.8, No. 16 (Jul. 1988); p. 125-1B0.

Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, FAO, están
comprometidos a aumentar los niveles de nutrición y de vida de los pueblos, en mejorar la producción y
distribución de productos alimenticios y agrícolas. Sin embargo, la capacidad de cualquier organización de
actuar eficazmente, depende de la fuerza del consenso y de la unidad de objetivos de sus miembros.
430

El derecho es importante para los ingenieros / Fabio Ortiz Leal. Año XVII, No.22 (Jun. 1996); p.37-40.

Para estos especialistas de los números podría parecer inútil acercarse al misterioso lenguaje de lo jurídico.
Esta idea de antaño se ha modificado de manera decisiva ante los retos que impone el ejercicio de un
conocimiento técnico acorde con los requerimientos legales de todo orden.
431

¿Qué hacer frente al crecimiento de nuestras ciudades? / Patricia Rincón Avellaneda. Año XXIII, No.33
(Nov. 2002); p. 11-26.

El presente artículo plantea las diferencias más relevantes de este crecimiento (causas y alternativas) según
esté ocurriendo en países industrializados o en aquéllos de desarrollo como el nuestro. Se pretende evidenciar
el hecho de que toda alternativa relativa al crecimiento debe pasar por la formulación de políticas en torno al
concepto del desarrollo sostenible y a su compromiso de emparejar dos términos: desarrollo humano y
sostenibilidad ecológica.
432

¿Cómo hacer pedagogía en La Salle? / José Alberto Silva Rivera. Año XX, No. 29 (Nov. 1999); p.63-78.

En La Salle no se trabaja improvisando, no se está a la deriva, no se inventa cada día un ideal sin conexión
histórica. Cuando se llega a La Salle se entra en el espíritu Lasallista. Cuando el Señor De La Salle considera que
el maestro debe ser un «guía experto», lo considera así porque supone que es conocedor de las faltas
ordinarias en los muchachos.
433

¿El agua, base ecológica fundamental? / Luis Humberto Bolívar Rodríguez. Año XIII, No.20 (Ago. 1994);
p. 123-126.

El agua circula continuamente a través del interminable ciclo hidrológico de condensación, precipitación,
filtración, retención, evaporlzación; sin embargo, debido al acelerado crecimiento de las ciudades, su expansión
a costa de las áreas verdes o tierras aledañas, resultado de un comportamiento demográfico y de asentamiento
social Inadecuado o avance industrial, producen alteraciones irreparables.
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434

¿Está muriendo la tierra? / Gustavo Morales Garzón. Año XIII, No.20 (Ago. 1994); p.5-10.

La disminución de la capa de ozono en la estratosfera, que conlleva el riesgo de la radiación ultravioleta o de
la lluvia ácida. En Colombia, el buen observador puede detectar regiones cuya flora está siendo atacada por
esta lluvia ácida, en los departamentos de Tolima y Huila especialmente.
435

¿Filosofía Hoy? / Guillermo González Ramírez. Año VIII, Vol.6, No. 12 (Jun. 1986); p. 139-151.

Existe la necesidad del desarrollo de una filosofía, con temática y perspectiva acorde con la realidad que se
vive en América Latina.
436

¿La planeación y la administración, una actitud o un conjunto de formas para hacer las cosas? / Luis
Augusto Cuéllar Garzón. Año XX, No. 28 (Jun. 1999); p.125-130.

La interiorización personal de los elementos empresariales como son: la planeación y la administración como
medio para lograr que el ser humano sea exitoso y se proyecte como líder y gerente de organizaciones.
437

¿Puede el computador mirar a los ojos? / Sergio A. Rojas. Año XXIII, No.33 (May. 2002); p.11-19.

Como efecto del uso del computador en la moyoría de las labores humanas, ha aparecido una nueva forma de
«analfabetismo» que se supera aprendiendo a utilizar la máquina y acomodándonos a su forma de comunicarse.
Una nueva tendencia es la informática denominada interacción humano - máquina que estudia el uso de canales
de comunicación con las máquinas, que sean más familiares para las personas, el habla, la gesticulación o el
texto manuscrito. En este artículo se describe un proyecto realizado en la Facultad de Ingeniería de Diseño y
Automatización Electrónica.
438

¿Qué es el diseño sustentable? / Luis Fernando Molina Prieto. Año XVI, No. 21 (Nov.1995); p.85-88.

El diseño sustentable apto para cuestionar a ingenieros ambientales, mecánicos, hidráulicos y eléctricos, entre
otros, además de urbanistas, planificadores, arquitectos y diseñadores industriales, define el diseño
arquitectónico sustentable como la relación entre lo construido y el Impacto que genera a distintos niveles.
439

¿Qué está pasando en Cusiana? / Miguel Peñaloza Barrlentos. Año XVI, No.21 (Nov. 1995); p.77-80.

En el desarrollo de Cusiana se invitó a empresas extranjeras y se les sugirió que demostraran tener soporte
local. Se sacaron 15 licitaciones, dos de ellas fueron empresas colombianas, las 13 restantes fueron empresas
extranjeras a las que se les pidió el debido soporte local. Para ello cada empresa recorrió el país y conformó
un equipo nacional que incluía, como mínimo, una empresa consultora, una constructora y un taller metalmecánlco.
440

¿Se puede hablar de filosofía Lasallísta? / Alvaro Llano Ruiz. Año XXIII, No.34 (Nov. 2002); p.51 -60.

Afirmamos con propiedad que San Juan Bautista de La Salle, fundador del Instituto de los Flermanos de las
Escuelas Cristianas (1680) hoy llamadas también «Lasallistas», es el creador de una pedagogía propia: y los
argumentos los conocemos. Pero ¿podemos afirmar lo propio al hablar de «filosofía educativa Lasallísta»? En
este artículo se presentan razones implícitas en las actitudes que guían nuestra manera de educar en La Salle,
para poder afirmar que se puede hablar de filosofía educativa Lasallísta.
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441

¿Usted usa computador más de 2 horas diarias? ¡Esto le interesa! / Sandra Ortiz Vega. Año XXIII, No.34
(Nov. 2002); p.61-70.

Este artículo trata del síndrome del usuario del computador, tan común en los últimos tiempos, con el objetivo
de que el lector, usuario de PC, conozca e identifique los síntomas y signos que puede estar pasando. La
finalidad es conscientizar sobre la importancia de realizarse un examen visual frecuente.

