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Novedades
Ciencias agrícolas
Análisis funcional y microbiológico de
derivados lácteos y cárnicos
Autores: Ruth Rodríguez A., Paula A. Góngora M., Natalia Amado A.,
Juan P. Santamaría G. y Pedro P. Cerquera G.

Edición: 2019
Número de páginas: 70
ISBN: 978-958-5486-73-7
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Contar con un estricto control de las materias primas y derivados lácteos y
cárnicos es indispensable para proteger la salud de los consumidores; por
ello, la zootecnia es uno de los eslabones que contribuye a la seguridad alimentaria mundial.
En ese sentido, el presente texto le permite al futuro zootecnista identificar los procedimientos básicos a desarrollar con las carnes frescas tanto para conocer sus propiedades funcionales como para hacer un análisis
microbiológico que permita asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en Colombia. La obra presenta además generalidades de microbiología, medios de cultivos recomendados y las formas visuales de los
microorganismos contaminantes en estos alimentos; por último, describe
cómo determinar la capacidad de retención de agua, el poder emulsificante
y pH claves en la obtención de derivados cárnicos de calidad.

NOVEDADES Ciencias agrícolas

De cacao, cadmio y micorrizas
Un vínculo genético insospechado
Autores: John Cristhian Fernández Lizarazo y Alia Rodríguez Villate

¿Se ha preguntado cuánto cadmio tenía la última chocolatina que se comió?, seguramente la respuesta sea no, pero si supiera que el cadmio causa
una enfermedad llamada “¡Ay, ay!” (itai, itai, en japonés), y que la chocolatina proviene de la planta del cacao, tal vez el tema comience a interesarle.
En este libro usted tiene la oportunidad fantástica de explorar la relación
entre esta planta y unos hongos del suelo con los que hace simbiosis en el
camino hacia la solución de un problema de relevancia mundial como lo es
la contaminación de los subproductos del cacao por cadmio. ¡La clave para
entender dicha relación podría radicar en la genética!

Edición: 2019
Número de páginas: 110
ISBN: 978-958-5486-47-8

El proceso de compostaje
Autor: Wilson Bohórquez Santana

El deterioro de las propiedades del suelo agrícola, particularmente la disminución del porcentaje de materia orgánica, bioindicador de su menor
fertilidad, junto con el impacto ambiental ocasionado por la disposición
inadecuada de los residuos orgánicos, motivaron la edición de este texto
que aborda los factores físicos, químicos y biológicos indispensables para
la transformación de la materia orgánica y por consiguiente la elaboración
del compost.
Adicionalmente, evalúa el impacto positivo que tiene la aplicación de
este compuesto en la producción y sostenibilidad agropecuaria sobre las
propiedades del suelo. La obra está dirigida a los interesados tanto en la
elaboración del compost como en los beneficios que su aplicación tiene en
los sistemas de producción agrícola y pecuaria.

Edición: 2019
Número de páginas: 40
ISBN: 978-958-5486-67-6
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NOVEDADES
Ciencias naturales

Ciencias naturales
Biodiversidad de un bosque de galería
en la Orinoquía Colombiana
Fauna en la Hacienda Matepantano
Editores: Luis Alberto Núñez Avellaneda, María Isabel Castro Rebolledo, Lucía Cristina Lozano
Ardila y Gelys Igreth Mestre Carrillo

Edición: 2019
Número de páginas: 308
ISBN: 978-958-5486-53-9

La Orinoquía es una de las regiones con mayor riqueza de fauna en Colombia. En ella se encuentra uno de los ecosistemas estratégicos y más
vulnerables del país: los bosques de galería, los cuales se reconocen como
conectores de vida por su papel central en la conservación de los recursos
naturales locales. Este libro presenta una aproximación a la diversidad de
fauna de la Hacienda Matepantano (Yopal, Casanare), a través de la descripción de los grupos más representativos (macroinvertebrados, arácnidos,
insectos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos terrestres y voladores) y
del análisis de aspectos climáticos, del uso del suelo y de los sistemas productivos, en su estructura y función. Esta obra, más que un texto científico,
está pensada para toda persona que quiera acercarse al conocimiento de la
fauna presente en la Orinoquía colombiana, a través de maravillosas imágenes y descripciones generales de los organismos que allí habitan.

Viruela en Colombia
De la Real Expedición Filantrópica al Parque de Vacunación
Autores: Luis Carlos Villamil Jiménez, Hugo Sotomayor Tribín y José Esparza

Edición: 2020
Número de páginas: 146
ISBN: 978-958-5486-95-9
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Los hechos y personajes que lideraron la lucha contra la viruela en Colombia constituyen el aspecto central de este escrito. Temas como el cordón
sanitario, el degredo, la variolización y la vacunación brazo a brazo, que se
practicó desde 1804 con la llegada de la vacuna al país, son medidas que
proceden de España; luego, se habla de la producción de la vacuna colombiana preparada en terneras en el laboratorio central, denominado Parque
de Vacunación, donde además de eliminar los efectos adversos del brazo a
brazo y se inició el desarrollo de protocolos que permitieron la obtención de
una excelente vacuna, que sería utilizada en la prevención, el control y la
erradicación temprana de la viruela en nuestro país.

NOVEDADES Ciencias sociales

Ciencias sociales
Tejer tiempos de paz: justicia social,
camino a la dignidad
Cátedra Institucional Lasallista 2017
Editores: Clara Inés Carreño Manosalva y José Luis Jiménez Hurtado

En el marco del proceso de paz colombiano, la Universidad de La Salle promueve escenarios donde se tejan tiempos de paz. En la novena versión de la
Cátedra Lasallista se generaron escenarios de debate democrático y de construcción de conocimiento que nos han animado a continuar por este camino, así como a preguntarnos por el tipo de sociedad en la que deseamos vivir
y por los escenarios que queremos construir para las generaciones futuras.
Para ello, consideramos justo una discusión sobre las múltiples conceptualizaciones y problemáticas de la noción de justicia social que la sustentan.

Edición: 2019
Número de páginas: 212
ISBN: 978-958-5486-52-2

Compromisos para la paz: espiritualidad y política
Cátedra Institucional Lasallista n.° 11
Editores: Clara Inés Carreño Manosalva y José Luis Jiménez Hurtado

La construcción de la paz en Colombia exige un esfuerzo de la sociedad
dirigido a reflexionar sobre la dimensión política de la espiritualidad y la
dimensión espiritual de la política. En el marco de esta reflexión, es pertinente reconocer la trayectoria de la Universidad de La Salle, institución que
vive la espiritualidad como una característica inherente a su proyecto educativo. Una espiritualidad que deja huella, convoca a la reflexión y se asume
en la formación profesional por medio de sujetos que consideran necesario
construir vínculos con el conocimiento del otro, sobre la base de la empatía
frente al sufrimiento social y de la indignación ante la vulneración de la
vida, de la integridad humana y de la justicia.

Edición: 2020
Número de páginas: 160
ISBN: 978-958-5486-88-1
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NOVEDADES
Ciencias sociales

Comodidad ambiental en las aulas escolares
Incidencia en la salud docente y rendimiento cognitivo de
los estudiantes en colegios públicos de Bogotá, Medellín y Cali
Coeditores: Universidad de San Buenaventura y Universidad Nacional de La Plata

Edición: 2019
Número de páginas: 218
ISBN: 978-958-8474-74-8

América Latina ha experimentado transformaciones profundas en los aspectos socioeconómicos y sociopolíticos. En estas, la escuela se ha entendido como el espacio donde se puede cambiar la forma de pensar y actuar
de las personas. Diversos factores de las características del aula y del clima
sicológico influyen en las condiciones para que esto suceda. Su interacción
promueve experiencias que intervienen en el bienestar de los estudiantes
y de sus docentes.
Frente a esta realidad, la obra trata de dar respuesta a ¿cuál es la relación entre los factores ambientales del aula (temperatura, acústica e iluminación) y su significancia en la afectación del rendimiento cognitivo de los
estudiantes y la salud de los docentes.

El prisma de la cooperación internacional hacia Colombia
Actores, escenarios, gestión del conflicto y construcción de paz
Editores: Hugo Fernando Guerrero, Mauricio Hernández Pérez y Andrés Cendales

Edición: 2019
Número de páginas: 224
ISBN: 978-958-5486-64-5
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Analiza el papel de la comunidad y la cooperación internacional en los
procesos de construcción de paz en Colombia. El texto busca enriquecer
la discusión y alimentar el estado actual del debate con el fin de facilitar
la identificación de capacidades y potencialidades de actores e instituciones internacionales, a pesar de sus condicionantes políticos, económicos
y sociales. Asimismo, los autores intentan establecer las dinámicas que la
comunidad internacional adquiere en este conflicto y ahora tensa etapa
del posacuerdo; una guerra que se concibió como interna pero que, de forma indefectible, posicionó sus consecuencias con un preocupante alcance
internacional.

NOVEDADES Ciencias sociales

Escuela rural y construcción de ciudadanía
Itinerarios de una etnografía escolar
Autor: Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda

Las comunidades rurales del municipio de Magangué (Bolívar) se encuentran surcadas por diferentes problemáticas sociales que se nutren permanentemente del abandono por parte del Estado (especialmente de la
administración pública local), las prácticas clientelares a manos de la élite
política municipal y el progresivo desgajamiento de valores consuetudinarios como la confianza, la cooperación y la reciprocidad entre familiares y
vecinos. En su mayoría, se trata de pequeños corregimientos ubicados en
enclaves dispersos y de difícil acceso a orillas del río Magdalena, en donde
la única institución social que hace presencia y funciona de continuo es la
escuela. El texto expone los resultados de un estudio etnográfico adelantado
en tres comunidades rurales de este municipio.

Edición: 2019
Número de páginas: 236
ISBN: 978-958-5486-21-8

Modelos pedagógicos y formación docente
Apuntes de clase para su comprensión y resignificaciones
en el aula y en las instituciones educativas
Autor: Rodolfo Alberto López Díaz

¿Podemos los educadores diferenciar con precisión modelo, escuela,
enfoque, perspectiva o marco, en el ámbito de la educación? Es más:
¿en cuáles de estos se inscribe nuestro hacer profesional? O ¿sobre
qué fundamentos axiológicos, teóricos y metodológicos reposan las
prácticas que aplicamos los docentes en las clases? Y, en similar
condición, ¿estamos más allá de los grandes pedagogos de la historia?
Una inquietud de cierre: ¿los criterios y prácticas en los que se enmarca
nuestro quehacer profesional pueden prescindir de modelos pedagógicos?
Los anteriores interrogantes y otros tantos son propios de todo educador,
por ello, resulta indispensable hacer una pausa para pensar y sopesar lo
que hacemos, en qué tradición educativa lo hacemos y cómo lo podemos
hacer mejor.

Edición: 2019
Número de páginas: 106
ISSN: 1900-6187
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NOVEDADES
Ciencias sociales

Fundamentos de crítica literaria
Una aproximación interseccional y antirracista
Autoras: Mónica María del Valle Idárraga y Alejandra Liliana Olarte Fernández

Edición: 2020
Número de páginas: 88
ISSN: 1900-6187

El acto crítico en la literatura propicia entender cómo el lenguaje significa
y crea mundos, permite ver y comprender las tensiones sociales en pugna, que se filtran en los textos. Somos agudamente conscientes en este
momento de la problemática del sexismo, el clasismo y el racismo, y por
ello, Fundamentos de crítica literaria: una aproximación interseccional y
antirracista se plantea como una herramienta para que lectores, estudiantes
y profesores se sumerjan en mundos literarios y narrativos fijándose con
detenimiento en las maneras como las categorías de raza, clase y género se
materializan en las narraciones e incitan la visión crítica de las desigualdades e injusticias de nuestro entorno.

Fundamentos de derecho empresarial
Autores: Fernando Ángel LHoeste, Miguel Cuervo Rojas
Luz Marina Torres Alfonso y Patricia Paola Ruiz Gómez

Edición: 2019
Número de páginas: 412
ISBN: 978-958-5486-37-9
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Desarrolla aspectos aplicables a la praxis cotidiana de los empresarios colombianos. La obra emplea un lenguaje práctico que brinda información en
diferentes campos para identificar y superar inconvenientes en asuntos que
se deben resolver con argumentos jurídicos.
Es una herramienta de consulta obligada tanto para estudiantes como
para profesionales que deseen proyectarse como empresarios consolidados.
Al lector le servirá de orientación y guía toda vez que desarrolla aspectos
constitucionales, de derecho laboral, comercial y tributario; además, incluye un capítulo con reflexiones sobre las consecuencias jurídicas ante un
actuar indebido, frente a la responsabilidad del empresario en sus ámbitos
más comunes, ellos son la responsabilidad civil, penal y administrativa.

NOVEDADES Ciencias sociales

Jóvenes universitarios y ciudadanía corresponsable
Reflexiones y lineamientos para la formación política y ciudadana
Autora: Adriana Otálora-Buitrago

La construcción de ciudadanía parte del reconocimiento de las distintas
situaciones, expectativas, necesidades y comprensiones del mundo de los
conciudadanos. Sin embargo, tales comprensiones se establecen a partir de
los propios parámetros de significación del mundo social, los que muchas
veces riñen con comprensiones alternativas. En ese sentido, el diálogo con
las nuevas generaciones y la formación ciudadana requieren la comprensión del mundo desde el punto de vista de los jóvenes, así como el establecimiento de diálogos que les permitan a ellos comprender las razones y
motivaciones de quienes les han antecedido en el mundo político.

Edición: 2020
Número de páginas: 138
ISBN: 978-958-5486-90-4

La educación y el sujeto político
Aporte crítico. Voces 3
Compiladores: Amparo Novoa Palacios y Mario Ramírez-Orozco

Esta obra ofrece la reflexión de la acción educativa desde una perspectiva social, política, ética y cultural, donde se privilegia la mirada hacia los
contextos sociales en los que están inmersos los actores de un proceso de
formación educativa. A partir de esa premisa, los autores se piensan como
ciudadanos activos, con la capacidad de transformar el entorno educativo
desde una doble condición: la de estudiantes-trabajadores, en esencia privilegiada para el entendimiento textual y contextual de un fenómeno educativo. Y, desde ese lugar, intentar la combinación del estado del arte, que
domina desde el análisis referencial, con el estado de la práctica, que asume
con su larga experiencia como formador o gestor educativo.

Edición: 2019
Número de páginas: 276
ISBN: 978-958-5486-60-7
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NOVEDADES
Ciencias sociales

La tutoría de investigación
Reflexiones, prácticas y propuestas
Docencia Universitaria n.º 14
Editor académico: Fernando Vásquez Rodríguez

Edición: 2019
Número de páginas: 270
ISBN: 978-958-5486-33-1

Esta obra es de gran utilidad para los noveles tutores, quienes, en la mayoría
de los casos, comienzan su labor apenas con los referentes de un profesor
que los acompañó en su trabajo de grado, pero sin contar con una fuente de
consulta en la que logren profundizar o capacitarse en este nuevo rol. A lo
largo de las páginas de este texto se podrán apreciar y distinguir las características, los alcances, las dificultades y el itinerario formativo de un tutor;
una labor académica que empieza en las vicisitudes de la conformación de
un equipo de investigación, pasando por las extensas jornadas de diálogo, revisión y señalamiento de compromisos, hasta llegar a la supervisión
formal y de contenido del trabajo final.

Liderazgo en la educación rural con enfoque territorial
Autores: Wilson Acosta Valdeleón, Nadia Catalina Ángel Pardo, Tito Pérez Pérez, Adriana
Vargas Rojas y Daniel Cárdenas Sánchez

Edición: 2020
Número de páginas: 96
ISBN: 978-958-5136-01-4
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El mejoramiento de la educación rural es una necesidad inaplazable para
construir una Colombia pacífica e incluyente. Una de las formas para alcanzar este propósito nacional es fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de los directivos docentes rurales y sus comunidades para que puedan
construer acciones educativas acordes con el contexto del territorio en que
se encuentran. Este libro es un aporte de la Universidad de La Salle y la Fundación Empresarios por la Educación a la discusión en torno a los retos de la
educación rural; pero sobretodo, es una invitación para comprender los desafíos que la ruralidad presenta para el liderazgo de los directivos docentes.

NOVEDADES Ciencias sociales

Miradas sobre el acompañamiento tutorial
Autores: Amparo Novoa Palacios y Johann Pirela Morillo

El libro explora la naturaleza del acompañamiento tutorial en la formación
doctoral, a partir de cuatro movimientos: el antropoepistémico, desde la
categoría de encuentro como locus donde desaparecen las posturas “yoístas” para dar paso a la configuración de posturas nosoístras”; el pedagógico,
desde los criterios de simetría, circunstancialidad y comovilización; el lasallista, con su característico estilo educativo que privilegia la relación como
acompañamiento sororal y fraternal; y el didáctico, con sus dimensiones
metodológicas y operativas, tales como las arqueologías intelectuales, las
cartografías y los informes de avance.

Edición: 2019
Número de páginas: 102
ISBN: 978-958-5486-56-0

Reincorporación productiva de reinsertados
Procesos y aportes de la academia hacia Colombia
Editores académicos: María Teresa Ramírez Garzón y John Alirio Sanabria Téllez

Describe los procesos de reinserción vividos en diferentes países de Europa, Asia, África, Centroamérica y Colombia, así como resalta cuál ha sido
el apoyo para que los desmovilizados se reincorporen a la vida civil desde
lo laboral y productivo en estos lugares. Narra, los procesos de acuerdo de
paz con distintos grupos en Colombia y las propuestas de algunas instituciones y expertos en Colombia orientadas a contribuir a la integración de
los desmovilizados del conflicto colombiano, ya sea mediante su inclusión
al mercado laboral o a través de proyectos que les permitan generar sus
propios ingresos, para finalmente hacer una propuesta desde la academia
que contribuya a tal fin.

Edición: 2020
Número de páginas: 126
ISBN: 978-958-5486-82-9
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NOVEDADES
Ciencias sociales

Resistencias noviolentas en América Latina
Experiencias en Brasil, Colombia y México
Coordinadoras: Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly

Edición: 2019
Número de páginas: 230
ISBN: 978-958-5486-71-3

Los aportes que presenta este libro confirman la presencia y el carácter recurrente de la resistencia civil, mecanismo de oposición noviolenta de grupos
sociales excluidos, dominados y amenazados en esta parte del continente.
Las experiencias de pueblos indígenas en México, grupos sociales y políticos en Brasil y poblaciones en localidades periféricas de Colombia ofrecen
elementos relacionados con significados, modalidades, métodos, características y alcances de dicha oposición. Enseñan que estas luchas no son
perfectas, solo perfectibles, y que no son lineales, sino procesuales, pues
proesperan en medio de altibajos, retos y desafíos.

Humanidades
Arquitectura alternativa sostenible
Autor: Carlos Alberto Nader

Edición: 2019
Número de páginas: 248
ISBN: 978-958-5486-39-3
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Frente al diario quehacer arquitectónico, el libro Arquitectura alternativa
sostenible surge desde una búsqueda para aprovechar al máximo los recursos naturales y energéticos, sobre todo cuando los profesionales del área
experimentan y aplican criterios espaciales, estructurales y tecnológicos
poco convencionales acordes con el contexto, desde tres pilares fundamentales: sinergia, adaptabilidad y sostenibilidad. Así también, asumiendo
siempre que “la naturaleza lo hizo antes y lo hizo mejor”, se les propone la
geometría sinergética como un eslabón entre la naturaleza y el hecho arquitectónico integral con el cual entender el comportamiento de los sistemas
espaciales y, a partir de allí, utilizarlos como herramientas de diseño.

NOVEDADES Humanidades

Cómo citar y referenciar autores en
textos académicos universitarios
Edición revisada y actualizada
Autora: Claudia Margarita González Medina

En la actualidad, escribir es un reto para maestros y para estudiantes de
todos los niveles de formación, y se convierte en un desafío mayor cuando
se requiere sustentar una idea y contrastarla con la de otra persona. Por esta
razón, este libro les permitirá observar y comparar tres diferentes estilos
de citas y referencias (APA, NTC 6166-2016 y Vancouver) para que escriban textos académicamente respetuosos por los derechos de autor y, de esta
forma, cumplan con los requisitos exigidos en toda clase de publicaciones,
además de no incurrir en plagio. Este libro, además, ofrece a los lectores una
forma gráfica del manejo de referencias que les servirá de apoyo cuando sea
necesario redactar, incluir diferentes autores y referenciar.

Edición: 2020
Número de páginas: 114
ISBN: 978-958-5400-51-1

Contingencias del lenguaje
Editor: Hernán Ferney Rodríguez García

El lenguaje está en capacidad de configurar múltiples escenarios de interpretación que no se agotan en una solitaria crítica. Son las diversas formas
en que se desenvuelve el lenguaje lo que permite acercarnos a su contingencia. Es decir, valiéndonos de la idea de una escenificación y transformación
plural a través del lenguaje, se traduce el acontecer particular de fenómenos, personas y acciones en un entretejido capaz de reconocer las comprensiones subjetivistas para llevarnos a expresar nuestras ideas al panorama
de la vida pública, de la vida en común.
Edición: 2020
Número de páginas: 168
ISBN: 978-958-5486-80-5
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El ejercicio del más alto talento
Gabriel García Márquez, cuentista
Editor general: Juan Moreno Blanco

Edición: 2019
Número de páginas: 280
ISBN: 978-958-5486-62-1

El novelista Gabriel García Márquez ocultó al cuentista. La escasa bibliografía crítica consagrada a este género de la escritura del colombiano y la
poca frecuencia con la que se le menciona entre los grandes nombres del
cuento en el continente lo prueban. Los trabajos que componen este libro,
la mayoría inéditos, son una contribución al estudio de este campo tan importante en la obra del escritor colombiano. En ellos se abordan temáticas
particulares de los cuentos, la presencia de influencias literarias, el análisis
de la versión cinematográfica y teatral de un cuento, la lectura del discurso
de Estocolmo como un cuento y el análisis de la unidad temática de Doce
cuentos peregrinos.

Fichte: de la conciencia al absoluto
Autor: Salvi Turró

Edición: 2019
Número de páginas: 278
ISBN: 978-958-5486-58-4
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La obra da una visión conjunta del pensamiento de J. G. Fichte en su
substantividad propia, prescindiendo de la interpretaciones epocales de
la modernidad filosófica (neokantiana, heideggerianas o posmodernas),
igualmente deudoras del historicismo hegeliano. La filosofía de Fichte se
caracteriza por un rigor analítico extremo en el ámbito de la fundamentación, que se acentúa hasta el punto de crear el nuevo lenguaje filosófico que
hablarán sus sucesores.
Es una filosofía de intereses sociales y políticos concretos que, para ser
analizados adecuadamente y no perderse en la mera empeiría, exigen una
aplicación cuidadosa de la red conceptual ganada en la fundamentación. El
lector encontrará observaciones para entrever la proyección contemporánea que aún tiene parte de su pensamiento.

NOVEDADES Humanidades

La memoria urbana en la representación cinematográfica
Bogotá en los siglos XX y XXI
Autores: María Camila Rodríguez Ruiz y Jairo Humberto Agudelo

La memoria urbana en la representación cinematográfica es una conjunción de los intereses particulares de los autores, la cinematografía y los estudios semióticos del paisaje urbano; usa la arquitectura como amalgama
que define el principal interés de la investigación. Este libro se centra en el
análisis simbólico de nueve piezas filmográficas rodadas e inspiradas en la
ciudad de Bogotá, desde las cuales los autores desarrollan los principales
conceptos para el análisis semiótico, tanto de los códigos culturales, como
de los lenguajes estéticos y los acontecimientos urbanos, encontrando así,
una metodología de análisi única de la expresión cinematográfica. Estos
conceptos y metodologías innovadores generaron interesantes resultados
que representan la apertura a nuevas formas de teorizar la arquitectura y
la ciudad.

Edición: 2020
Número de páginas: 218
ISBN: 978-958-5486-86-7

Materiales en arquitectura
Aprendizajes para el espacio y la materialidad
Autora: Paula Andrea Cifuentes Ruiz

De manera sencilla, este libro propone una guía para que el estudiante analice el ciclo de los materiales, desde diferentes metodologías y estrategias
dentro del aula de clase y fuera de ella, a partir de fichas de análisis, visitas
de campo y elaboración de modelos. Ello le permitirá visualizar todos los
componentes que intervienen en el ciclo de vida de un material, los residuos que se generan en el proceso constructivo y el correcto uso que debe
hacerse de estos para minimizar los desechos. En últimas, también es una
invitación a reflexionar sobre cómo hacer frente desde la arquitectura y la
ingeniería a los nuevos desafíos que ofrecen los materiales en el campo
de la construcción.

Edición: 2018
Número de páginas: 86
ISBN: 978-958-5486-31-7
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Quantas o de los burócratas alegres
Los efectos de las cuantificaciones y
las mediciones en Educación Superior
Autores: Germán Ulises Bula y Sebastián Alejandro González Montero

Edición: 2020
Número de páginas: 140
ISBN: 978-958-5486-99-7

En la vida actual cada vez priman más la competencia, la burocratización
y, sobre todas las cosas, los números: indicadores, puntajes y los rankings.
Esto es particularmente cierto en la vida académica, la cual es un espejo
bien claro de un mundo más amplio en el que esos valores dejan cada vez
más huella. Este libro explora la vida en el reino de la cantidad y la inflexibilidad: la paranoia, la intriga, las falacias y obsesiones de quienes rigen
y sirven en el mundo de los indicadores. También explora posibilidades de
transformación de ese estado de cosas asumiendo, sin signo ideológico, las
capacidades de acción de quienes hacemos parte de la academia e investigación a nivel universitario.

Taller de redacción de artículos
para estudiantes universitarios
Autor: Nelson Andrés Molina Roa

Edición: 2018
Número de páginas: 232
ISBN: 978-958-5400-71-9
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Este libro tiene como propósito convertirse en el taller de trabajo de un estudiante que, en medio de su proceso formativo, ha decidido realizar una
investigación cualitativa y quiere saber cómo presentar su informe mediante un artículo académico. La obra, dirigida a estudiantes de todas las
áreas disciplinares, busca ser una guía durante: el proceso de generación
de la idea de investigación, su planteamiento, la selección de la tradición
metodológica cualitativa acorde con la propuesta, la etapa de recolección y
análisis de los datos empíricos, la búsqueda de información conceptual en
la web, la preparación y uso de Word y Wolfram Alpha para la redacción y
citación bibliográfica, hasta llegar al uso de tesauros y del razonamiento
lógico para la organización del texto y la construcción de cada una de las
partes del artículo.

NOVEDADES Optometría

Teaching to Discern
Forming Connections, Decolonizing Perspectives
Editor: Hernando Arturo Estévez

The issue of academic environments involves both research and practice.
It gathers theoretical and practical pieces of knowledge for a permanent
analysis and evaluation of pedagogy, content, and accomplishments in the
educational field. Moreover, educational practices no longer occur within
the boundaries of a specific field; in a globalized world, those practices
must overcome their traditional boundaries in order to expand to different disciplines and to different ways of understanding pedagogy. In our
time, knowledge travels; ideas and experiences are shared in educational
platforms worldwide while educators and students create novel ways to collectively participate in research projects that contribute to a greater understanding of the universe.

Edición: 2019
Número de páginas: 174
ISBN: 978-958-5486-77-5

Optometría
Excelencia en el manejo de la óptica
y el servicio al cliente
Autor: Jimmy Fernando Reyes Domínguez

Tiene como propósito ofrecer al lector una visión más amplia de la relación
existente entre la administración ideal de una óptica o un consultorio y los
criterios de mecánica oftálmica, indispensables para la adaptación adecuada de una ayuda visual. La fusión del servicio, los planes de mercadeo,
la prescripción de los lentes y la selección de una montura tiene como finalidad la excelencia; que solo se logra cuando el consumidor reporta satis
facción total porque ve bien, se ve bien y se solucionaron sus expectativas
como paciente, usuario y cliente de un servicio de salud visual.

Edición: 2019
ISBN: 978-958-5486-25-6
Número de páginas: 76

{ 19 }


NOVEDADES
Optometría

Óptica geométrica clínica
Autor: Elkin Alexánder Sánchez Montenegro

Edición: 2020
Número de páginas: 232
ISBN: 978-958-5486-75-1

Este es un libro ameno y acogedor, completamente ilustrado, que transforma
los torturadores problemas de la óptica geométrica en divertidos acertijos
clínicos. El propósito del texto es introducir los conceptos fundamentales
del modelo geométrico de la luz, de manera que sirvan para la compresión y
aplicación de los test clínicos más usados en el examen optométrico: agudeza visual, queratometría, retinoscopía, uso del lente de Goldman y medición
de la acomodación, entre otros. Tiene en sus manos un texto exclusivo para
optómetras, una nueva alternativa de consulta para el estudiante inquieto
y un libro auxiliar para el profesional que quiera profundizar en el tema.

Principios de optometría pediátrica
Autoras: Luisa Fernanda Figueroa Olarte y Nancy Piedad Molina Montoya

Edición: 2018
Número de páginas: 122
ISBN: 978-958-5486-15-7
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En la práctica optométrica es común que lleguen a consulta niños de dife
rentes edades; por ello, es importante que profesionales y estudiantes cuenten con el conocimiento necesario para valorarlos. El examen visual es clave
para detectar de manera temprana condiciones que pueden producir ceguera o interferir en el proceso de desarrollo, en el rendimiento escolar y en la
vida diaria. Un examen adecuado, completo y oportuno permite un diagnóstico integral del estado visual del paciente y tomar decisiones sobre la mejor
conducta médica. Este libro contiene aspectos básicos para la comprensión
del desarrollo general y de la función visual de los niños, el diligencia
miento de la historia clínica, las pruebas clínicas que deben realizarse y los
parámetros de corrección en cada grupo de edad.

NOVEDADES Optometría

Topografía corneal por elevación mediante Pentacam®
Análisis e interpretación clínica
Autora: Rosario Vidal Olarte

Topografía corneal por elevación mediante Pentacam® está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes e instituciones de la salud visual y ocular
interesados en la realización de exámenes de alta tecnología como la topografía corneal bajo el sistema de Pentacam®.
El objetivo de esta obra es despertar el interés del lector para un conocimiento más profundo del tema, enlazando los conceptos básicos con
la correcta interpretación y aplicación clínica de cada uno de los mapas.
El texto es dinámico y aporta variado contenido científico que se aplica además a múltiples casos clínicos, logrando así que la obra se convierta en un
referente fundamental.

Edición: 2017
Número de páginas: 288
ISBN: 978-958-5400-43-6
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