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Econometría
Autor: Carlos Arturo Meza Carvajalino

El texto, además de integrar los temas básicos
e intermedios en el proceso lógico-empírico,
incluye nuevos elementos relacionados con las
ciencias de la salud en la medición del riesgo
a través de modelos de corte transversal, profundizando en “el paso a paso” al abordar cada
metodología econométrica, con el uso de los
respectivos programas.
Edición: 2022
ISBN: 978-628-7510-25-8

Besides integrating the basic and intermediate
topics in the logical-empirical process, this book
includes new elements related to risk measurement
in health sciences through cross-sectional models.
It also delves into the “step-by-step” approach to
address each econometric methodology with the
use of adequate software.

Finanzas, gestión y entorno
organizacional
Estrategia, perspectiva socioambiental
y análisis financiero
Coordinadores: Cristian Armando Yepes Lugo y
Carlos Fernando Morales Sánchez
Coeditor: Editorial Parmenia

Edición: 2020
Páginas: 272
ISBN: 978-958-5148-70-3

Esta obra brinda una mirada actualizada al
entorno financiero y organizacional a partir del
análisis de la gestión, la estrategia, el contexto
socioambiental y la educación financiera. De
esta forma, se presenta una panorámica sobre
los desafíos existentes para la formulación de
políticas que respondan a un entorno organizacional cambiante en América Latina.
This book provides an up-to-date look at the
financial and organizational environment based
on the analysis of management, strategy, socioenvironmental contexts, and financial education.
Thus, it presents an overview of the prevailing
challenges in policy-making to address the changing
organizational environment in Latin America.
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Introducción a la microeconometría básica
con aplicaciones en R
Autor: Ramiro Rodríguez Revilla

El texto, que abarca el curso base de Econometría en pregrado, utiliza las estructuras de
corte transversal, con un enfoque a la microeconomía. La obra emplea el programa R y el
entorno RStudio para mostrar ejemplos, de
manera que los estudiantes pueden replicar
comandos y funciones mientras se avanza en
su lectura.
Edición: 2020
Páginas: 80
ISBN: 978-958-5148-46-8

This book, which covers the introductory
undergraduate Econometrics course, uses crosssectional structures focusing on microeconomics.
R and RStudio software are used to show some
examples, enabling students to replicate commands
and functions as they read.

Microeconomía
Geometría básica y ejemplos
Autor: Marco Leonardo Penagos Rozo

Edición: 2022
Páginas: 128
ISBN: 978-628-7510-28-9

Esta obra presenta los principales elementos
de la microeconomía desde la visión matemática y geométrica: la teoría del consumidor, la
teoría del productor y la teoría de los mercados. De la primera se deriva la demanda
individual; de la segunda, la oferta de la empresa; y de la interacción de las dos fuerzas, el
mercado.
This work presents the main elements of
microeconomics from a mathematical and
geometric perspective: Consumer theory, producer
theory, and market theory. Individual demand is
derived from the former, whereas business supply
is derived from the latter. Finally, the market is
derived from the interaction between these two
forces.

Microeconomía del equilibrio general
Fundamentos y aplicaciones
Autor: Álvaro Andrés Pulido Castrillón

Esta obra se centra en el análisis de la microeconomía del equilibrio general, la cual involucra varios agentes y mercados que permiten
ampliar las consideraciones de la economía
como un todo, incluso la demanda y la oferta
individuales y agregadas, para varios mercados
de manera simultánea.
Edición: 2021
Páginas: 136
ISBN: 978-958-5148-67-3

This book focuses on analyzing general equilibrium
microeconomics, which involves multiple agents
and markets, thereby expanding the considerations
of economics as a whole, including individual and
aggregate demand and supply for several markets
simultaneously.

Territorio, equidad y desarrollo
Editores: Amanda Vargas Prieto y Jaime Rojas Mora

El texto analiza las crisis económicas y su
impacto en el desarrollo, así como el capital
social y el comportamiento de los agentes
en diferentes contextos. Se observa que el
“desarrollo” exige un pensamiento abierto, con
capacidad de adaptación, que permite dejar de
ver los problemas de manera individual, ya que
sus elementos son dinámicos.
Edición 2022
ISBN: 978-628-7510-43-2

This book analyzes economic crises and their
impact on development and social capital, as well
as agent behavior in multiple contexts. It shows
that “development” requires an open and adaptive
mind that abandons the individual perception of
problems, as their elements are dynamic.
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Novedades Agrociencias

Casanare
Estructura socioeconómica y lecturas
territoriales
Editor: Oscar Eduardo Garavito Cantor

Edición: 2021
Páginas: 424
ISBN: 978-628-7510-19-7

Se analizan los principales factores, variables
y atributos que permiten aproximarse a la realidad agraria y rural de Casanare como escenario para reconocer su importancia y exaltar
sus oportunidades, en virtud de construir
propuestas de desarrollo sostenible a través
de la multifuncionalidad de la agricultura, la
multidimensionalidad rural y los diferentes
actores territoriales.
This book examines the main factors, variables and
attributes required to study the agrarian and rural
reality of Casanare as a scenario, in order to recognize
their importance and highlight opportunities to
develop proposals for sustainable development
through the multifunctionality of agriculture, rural
multidimensionality and territorial actors.

El cubio (mashua)
Producción, transformación y beneficios
Colección del Agro n.° 4
Autores: Santiago Sáenz Torres, Lena Prieto Contreras y
Alfredo López Molinello

Edición: 2020
Páginas: 132
ISBN: 978-958-5148-40-6

El cubio merece una especial atención en
momentos en que se buscan alimentos de
alta calidad, con valor nutritivo y limpios de
agentes contaminantes. Producidos sosteniblemente en ecosistemas de alta montaña, se
convierten en una alternativa alimenticia que,
por su rica composición, puede escalar hacia
el valor agregado de la agroindustria.
Mashua merits particular attention at a time when
high-quality foodstuffs with nutritional value and
free of contaminating agents are sought after.
Mashua is sustainably produced in high mountain
ecosystems and is an alternative food that, due to
its rich composition, may be scaled up to valueadded agribusiness.

Competitividad e innovación
Visiones desde las agrociencias
Cuadernos de Seminario 11
Editora: Liliana Chacón Jaramillo

Edición: 2020
Páginas: 210
ISBN: 978-958-5136-73-1

Se presentan los retos que el sector agropecuario afronta para ser competitivo e innovador frente a los ajustes continuos en los
sistemas productivos globales y colombianos.
Se analiza cómo el desarrollo y el crecimiento
de los territorios, de sus capacidades para interactuar y de sus propios atributos les permite
potencializar la asociatividad en el mundo rural.
This book presents the agricultural sector’s
challenges to be competitive and innovative
amid the continuous adjustments in global and
Colombian production systems. It analyzes the
development and growth of territories, their
capacities to interact, and how its attributes allow
the sector to leverage associativity in the rural
world.

Las agrociencias como soporte a una
producción agropecuaria sostenible
Cuadernos de Seminario 12
Editora: Liliana Chacón Jaramillo

Edición: 2021
Páginas: 188
ISBN: 978-958-5148-95-6

Las formas de vida existentes y las condiciones del planeta implican que hoy más que
nunca se generen situaciones y actividades
que permitan crear estrategias orientadas a
prolongar la existencia de una forma sostenible y saludable. En esta obra se presentan
algunas reflexiones a partir de los paisajes
rurales sostenibles.
The existing ways of life and the planet’s conditions
imply that today, more than ever, situations and
activities that create strategies aimed at prolonging
existence under a sustainable and healthy approach
must be promoted. This book presents some
reflections from sustainable rural landscapes.
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Las agrociencias en la dimensión de paisajes
sostenibles
Cuadernos de Seminario 13
Editora: Liliana Chacón Jaramillo

Edición: 2022
ISBN: 978-628-7510-30-2

Debido al grave impacto que tienen hoy en día
los sistemas productivos agropecuarios en todos los ámbitos (local, rural, regional y global),
se hace necesario proponer estrategias que
prolonguen la existencia de todos los seres
vivos, incluida una forma de vida sostenible y
saludable para la humanidad.
Due to the severe impact of agricultural production
systems in different scenarios (local, rural, regional,
and global), it is necessary to propose strategies
that prolong the existence of all living beings,
including a sustainable and healthy way of life for
humanity. That is what this book discusses.

Novedades Arquitectura y urbanismo

Arquitectura contemporánea en Colombia
Reflexiones proyectuales
Editores: Pablo Andrés Gómez Granda y Giovanni
Castellanos Garzón
Coeditor: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Edición: 2022
Páginas: 288
ISBN: 978-958-5148-94-9

El pensamiento teórico de la arquitectura y la
ciudad contemporánea en Colombia está por
construir. La aproximación epistemológica y
proyectual desarrollada en los capítulos marca
una diferencia con el modo historiográfico con
el que generalmente se producen reflexiones
sobre la arquitectura en Colombia, diferencia
sobre la cual se sostienen los aportes principales de esta producción.
The theoretical thinking of contemporary
architecture and cities in Colombia is yet to be
consolidated. Consequently, the epistemological
and planning approach developed throughout
this book differs from the historiographic method
commonly used to produce reflections on
architecture in Colombia. The main contributions of
this production are based on this difference.

Empatías urbanas y geosemiótica
El sistema geográfico de los signos urbanos
Autor: Jairo Humberto Agudelo Castañeda

Edición: 2021
Páginas: 226
ISBN: 978-958-5148-97-0

Entender cómo se establecen las relaciones
simbólicas en y con el paisaje urbano, cómo se
lee la ciudad y se establecen empatías y apatías, que se expresan en geografías semióticas,
imaginarios y relatos urbanos simbólicos, es
el objetivo de esta investigación; para ello, se
establecieron tres dimensiones: la espacial, la
objetual y la social.
This research aims to understand how symbolic
relationships are established with and within the
urban landscape; how the city is read, and how
empathies and apathies are established —expressed
in semiotic geographies, imaginaries, and symbolic
urban narratives. To this end, this book establishes
three dimensions: spatial, objectual and social.

Gestión territorial, una alternativa para la
reparación a las víctimas
El caso de asentamientos informales en
Mocoa (Putumayo)
Autoras: Lida Buitrago Campos, Jenny Marcela López
Gómez y Myriam Fernanda Torres Gómez

Edición: 2021
Páginas: 154
ISBN: 978-628-7510-04-3

En Colombia existen municipios donde más
del 50 % de su población es víctima del
conflicto armado, como el caso de Mocoa
(Putumayo). En estas líneas confluyen una
mirada desde arriba (Estado) y una desde
abajo (las víctimas), como un punto donde se
pueda resarcir a las víctimas y llegar a una paz
estable y duradera.
In Colombia, over 50% of the population of some
municipalities, such as Mocoa (Putumayo), have
been victims of the armed conflict. In these lines,
a look from above (State) and from below (victims)
converge as a point for victims’ reparation, thus
enabling a stable and lasting peace.

Novedades Arquitectura y urbanismo
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Ordenar el territorio, una mirada a través de
las víctimas del conflicto
El caso de Mocoa, Putumayo
Autora: Lida Buitrago Campos

Edición: 2021
Páginas: 202
ISBN: 978-628-7510-07-4

La reparación a las víctimas plantea nuevas
preguntas desde la realidad de los territorios,
tanto para cesar la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta como frente a
las limitantes en la incorporación de algunos
asentamientos a las zonas indicadas en el Plan
de Ordenamiento del municipio Mocoa. Esta
investigación analiza el problema y plantea
soluciones al POT.
Victims’ reparation poses new challenges from the
reality of the territories, both to end the condition
of vulnerability and manifest weakness and due to
the limitations in incorporating some settlements
in the zones indicated in the Management Plan
(POT) of the municipality of Mocoa. This research
analyzes the problem and proposes solutions to this
Management Plan.

Paradojas visuales
Nuevas estéticas en la arquitectura
contemporánea en Bogotá
Autor: Giovanni Castellanos Garzón

Edición: 2021
Páginas: 348
ISBN: 978-628-7510-15-9

La paradoja visual se establece como espacio
de relaciones y conflictos. El valor significativo
de la arquitectura contemporánea indica imprecisión temporal y eventualidad. La veracidad de la arquitectura se ha transformado en
espacio de exhibición; ya no se juzga por el
cumplimiento real de sus promesas sino por la
correspondencia entre sus fantasías y las del
espectador.
The visual paradox is established as a space of
relationships and conflicts. The significant value
of contemporary architecture indicates temporal
imprecision and eventuality. The integrity of the
architecture has become a space of exhibition; it
is no longer judged by the actual fulfillment of its
promises but by the correspondence between its
fantasies and those of the spectator.

Reciclaje de la arquitectura en centros
de ciudad
Estudios de caso-hoteles y patrimonio
en Colombia
Autores: Sergio Adrián Garcés Corzo, Francisco
Javier Lagos Bayona, Florinda Sánchez Moreno
y Mario Perilla Perilla
Edición: 2021
Páginas: 328
ISBN: 978-958-5148-76-5

La obra analiza el potencial que tienen
variados proyectos arquitectónicos en
Colombia al trabajar tendencias como la
reutilización de materiales en lugares localizados en los centros históricos y convertidos en hoteles, los cuales impactan
las ciudades al favorecer una dinámica
para el turismo y la sostenibilidad.
This book analyzes the potential of various
architectural projects in Colombia that adopt
trends such as reusing materials in places
as varied as a monastery or a house located
in historical centers, which have been
converted into hotels that impact cities by
favoring a dynamic environment for tourism
and sustainability.

Resiliencia, sostenibilidad e informalidad
Conceptos, enfoques y experiencias
Coordinadoras: Paula Andrea Cifuentes Ruiz y Yenny
Yolanda Ortiz Bernal

Edición: 2021
Páginas: 214
ISBN: 978-628-7510-01-2

La obra analiza diferentes formas de relacionamiento entre resiliencia, sostenibilidad e
informalidad, evidencia de variadas posturas
académicas e investigativas en territorios
urbanos y rurales de Colombia. La informalidad ha dado lugar a diversas estrategias que
demuestran la capacidad de gestionar mejores
condiciones de vida por parte de las comunidades, aportando así al desarrollo territorial.
This book analyzes different forms of relationships
between resilience, sustainability and informality,
as observed by various academic and research
positions in urban and rural territories of Colombia.
Informality has given rise to multiple strategies that
demonstrate the ability of communities to strive for
better living conditions and contribute to territorial
development.
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Condiciones de infraestructura para el
desarrollo rural sostenible en Colombia
Autores: Carlos Felipe Urazán Bonells, María Alejandra
Caicedo Londoño, Luis Efrén Ayala Rojas y Julio César
Ramírez Rodríguez

Edición: 2022
Páginas: 212
ISBN: 978-628-7510-33-3

El desarrollo rural en Colombia requiere de un
cambio en su dinámica social y económica, el
cual no puede darse sin el acompañamiento
de mejoras en la infraestructura. Por ello, las
condiciones de transporte de carga para la
productividad del campo y los servicios públicos son pieza indispensable para mejorar la
calidad de vida rural.
Rural development in Colombia requires a change
in its social and economic dynamics, which cannot
occur without infrastructure improvements.
Therefore, the conditions of freight transport for
the productivity or rural areas and utilities are
essential to improve the quality of rural life.

Guía metodológica de iniciación al programa
sap2000®
Autores: Ana María Vargas Ávila, Danna Paula Arango
Monroy y Xavier Fernando Hurtado Amézquita

Edición: 2021
Páginas: 610
ISBN: 978-958-5148-80-2

El texto presenta diversos ejercicios que favorecen el afianzamiento del manejo del software
sap, considerado el programa estructural más
productivo y práctico del mercado. El lector
encontrará información clara y ejercicios ilustrados que apoyarán los procesos de aprendizaje en su desarrollo profesional.
This text presents several exercises that facilitate
learning to use sap, considered the most productive
and practical structural software on the market. The
reader will find clear and concise information —as
well as illustrated exercises— that will support their
learning process and professional development.

Guía para prácticas experimentales de física
Óptica geométrica y física
Autores: Daniel Abdón Varela Muñoz, Álvaro Mauricio
Bustamante Lozano y Carlos Arturo Jiménez Orjuela

Edición: 2021
Páginas: 98
ISBN: 978-628-7510-21-0

El texto presenta los contextos históricos de
esta disciplina y expone los desarrollos teóricos
de manera sucinta, para posteriormente ahondar en el desarrollo de experimentos sencillos
de laboratorio. Las prácticas experimentales
que se sugieren permiten al lector apropiar los
métodos experimentales de la física aplicando
la metodología dato-gráfica-modelo (d.g.m.), la
cual ha mostrado ser conveniente para el desarrollo de prácticas que requieren del análisis de
datos experimentales, así como de la interpretación de modelos de este tipo.
The book presents the historical contexts of this
discipline and briefly outlines the theoretical
developments; then, it delves into the design of
simple laboratory experiments. The experimental
practices suggested enable the student to practice
the experimental methods of physics by applying
the data-graphic-model methodology (dgm), which
has shown to be suitable to develop techniques
that require the analysis of experimental data, as
well as the interpretation of models of this type.

Manual de laboratorio de estructuras
Autores: Xavier Fernando Hurtado Amézquita,
Luisa María Avellaneda Ramírez y Ricardo Andrés
Gómez Becerra

Edición: 2022
Páginas: 144
ISBN: 978-628-7510-36-4

Este manual es una guía práctica de operación
de equipos y procedimientos de análisis para
llevar a cabo prácticas de diferente índole,
tanto desde el campo experimental como
desde la simulación computacional. Por ello,
brinda información necesaria de elementos de
trabajo y la teoría respectiva para desarrollar
las aplicaciones de una manera organizada.
This manual is a practical guide to operating
equipment and analysis procedures in order to
conduct different practices in the experimental
and computational simulation fields. Therefore,
it provides the necessary information of working
elements and their theory to develop applications
in an organized manner.
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Modelamiento ambiental matemático
con aplicaciones en R
Ejemplos y ejercicios prácticos en
recursos aire y agua
Autor: Jorge Eduardo Pachón Quinche

El libro ofrece conceptos básicos de modelamiento ambiental en diversos medios (agua,
aire, suelo y biota) e introduce al lector en el
uso del lenguaje de programación R. Lo anterior posibilita el uso de modelos en el diagnóstico de la contaminación ambiental y en la
toma de decisiones de política pública.
Edición: 2021
Páginas: 136
ISBN: 978-628-7510-10-4

This book offers basic concepts of environmental
modeling in various media (water, air, soil and
biota) and introduces the reader to the use of R
programming language. This enables the use of
models to diagnose environmental pollution and
public policy-making.

Plantas piloto de tratamiento de agua
potable y agua residual
Autores: Rosalina González Forero, Gian Luigi Ramos
Pérez y Joan Sebastián Gentil Calderón

Edición: 2020
Páginas: 142
ISBN: 978-958-5148-44-4

La realización de prácticas, en particular en
plantas piloto, es vital para la formación de
ingenieros, ya que les permite aproximarse
a los equipos, unidades, sistemas y procesos
que encontrarán en el desarrollo de su ejercicio profesional, favoreciendo la comprensión
de cómo funcionan las unidades para que el
agua que por ellas pasa cumpla los requerimientos normativos.
Performing practices, particularly in pilot plants, is
critical for the training of engineers since it allows
them to approach the equipment, units, systems
and processes found in the development of their
professional exercise and to understand how the
units work so that the water that passes through
them meets the regulatory requirements.
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Didácticas emergentes. La vida enseña, la
vida aprende
El magnetismo emocional afectivo de la vida
común y corriente
Autor: Javier Ricardo Salcedo Casallas

Edición: 2020
Páginas: 124
ISBN: 978-958-5148-58-1

El libro enuncia una forma diferente de
comprensión de la didáctica, más allá o más
acá de la dinámica de las organizaciones de
educación formal o informal, de tal suerte
que el escenario protagónico de las didácticas
emergentes se sitúa en la vida ordinaria (en la
vida común y corriente).
The book presents a different way of understanding
didactics, beyond or beside the dynamics of formal
or informal educational organizations, in which the
leading scenario of emerging didactics is centered
in ordinary life (everyday life).

Docencia universitaria lasallista
Sentidos, didácticas, comprensiones y
construcción de identidades desde la
experiencia docente.
Colección Docencia Universitaria n.º 16
Coordinadores: Guillermo Londoño y María Bertha
Fortoul Ollivier
Coeditor: Editorial Parmenia

Edición: 2020
Páginas: 248
ISBN: 978-958-5148-51-2

Este es el primer texto de la Red Internacional
de Docencia Universitaria Lasallista (ridul), que
reúne —en principio— a académicos y administrativos de cinco universidades lasallistas
de Colombia, México y Brasil. Da cuenta de
una investigación internacional en torno a la
construcción de las identidades de maestros
lasallistas de educación superior.
This is the first text of the International Lasallian
University Teaching Network (ridul), which
—initially— brings together academics and
administrators from five Lasallian universities
in Colombia, Mexico and Brazil. It describes
international research on the construction of the
identities by higher education lasallian teachers.
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Formación integral universitaria
Un itinerario
Editor: Diego Fernando Barragán Giraldo

La obra propone un itinerario para la comprensión y puesta en práctica del campo de la
formación integral en perspectiva universitaria.
Se trata de la estrategia-dispositivo “Itinerario
para la Formación Integral Universitaria (ifiu)”, la
cual es versátil, ya que puede adaptarse a otros
contextos educativos y servir como modelo.
Edición: 2020
Páginas: 156
ISBN: 978-958-5136-37-3

This book proposes a program for understanding
and implementing integral education in a university
setting. This is the strategy-device “Program for
Integral University Formation (ifiu),” which is versatile
and can be adapted to other educational contexts,
also serving as a model.

Investigación educativa
Itinerarios categoriales en el desarrollo de
marcos teóricos
Editores: Mirta Yolima Gutiérrez-Ríos y César Correa Arias

Edición: 2021
Páginas: 282
ISBN: 978-628-7510-18-0

Ante el desafío de propiciar el desarrollo de
propuestas que contribuyan a transformar la
compleja crisis de la investigación, desarrollo e
innovación de las dinámicas sociales, económicas, políticas, comunicativas y culturales
actuales, el texto plantea abordajes frente a la
siguiente pregunta: ¿cómo potenciar la actitud
resolutiva de los problemas de la educación y
la sociedad desde la construcción de marcos
teóricos?
Faced with the challenge of promoting the
development of proposals that contribute to
transforming the complex crisis of research,
development and innovation of current social,
economic, political, communicative and cultural
dynamics, this text poses the following question:
How to promote a problem-solving attitude towards
educational and social problems through the
construction of theoretical frameworks?

Novedades Estudios sobre la paz y resolución de conflictos
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Atizando el fuego de la paz
Autor: Pablo Iván Galvis Díaz
Coeditor: Universidad del Rosario

La obra recopila crónicas y metáforas en torno
a una apuesta de paz, la cotidianidad de una
biblioteca rural, desde una mirada subjetiva del bibliotecario por la paz, en busca de
construir escenarios de convivencia, confianza
y reconciliación entre poblaciones separadas
históricamente por las armas, las ideologías, la
política y las necesidades básicas insatisfechas.
Edición: 2020
Páginas: 258
ISBN: 978-958-784-446-7

This book compiles chronicles and metaphors
around an initiative towards peace: The daily life
of a rural library. From the subjective view of the
librarian, this project seeks to build scenarios
of coexistence, trust and reconciliation among
populations historically separated by weapons,
ideologies, politics and unmet basic needs.

Miravalle
Cuentos y relatos de vida
Autor: Pablo Iván Galvis Díaz
Coeditor: Universidad del Rosario

Edición: 2020
Páginas: 180
ISBN: 978-958-5148-64-2

Este libro recoge relatos de vida y cuentos
cortos generados en una de las bibliotecas por
la paz durante el proceso de reinserción de
algunos excombatientes de las Farc. Un contacto que poco a poco fue rompiendo barreras, distancias e ideologías, y permitió que se
fueran desdibujando los prejuicios, los camuflados, y aparecieran los sujetos, campesinos.
This book is a collection of life stories and short
stories written in one of the libraries for peace
during the reinsertion process of some former
combatants of the FARC. A contact that gradually
broke down barriers, distances and ideologies and
allowed the prejudices and camo uniforms to fade
away and the subjects, farmers, to appear.
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Un día sin ti, una vida contigo
Compiladora: Alba Lucía Cruz Castillo

Esta obra reconstruye, a través de cuentos,
relatos periodísticos y fábulas, algunos casos
de desaparición forzada. En la realización de
esta dura tarea surgieron enormes aprendizajes alrededor de cómo investigar en escenarios
de conflicto con las víctimas, cuando lo que ha
reinado es el silencio y el olvido.
Edición: 2021
Páginas: 158
ISBN: 978-958-5148-73-4

Through stories, journalistic accounts and
fables, this book recreates some cases of forced
disappearance. We learned a great deal about
researching conflict scenarios with the victims, when
silence and oblivion have reigned in conducting this
challenging task.

Novedades Humanidades

Byung-Chul Han
Psicopolítica y educación
Editores: María Clara Garavito y Germán Bula

Edición: 2020
Páginas: 200
ISBN: 978-958-5136-06-9

Transitamos por tiempos inciertos, que claman
por un diagnóstico y por un camino hacia
adelante. Por ello, es pertinente revisar la obra
de Byung-Chul Han, quien a través de las categorías centrales de positividad y negatividad
propone prácticas y lineamientos en la política
y la educación, encaminados a recuperar la
escucha, la contemplación y la negatividad.
We live uncertain times that claim for a diagnosis
and a way forward. Therefore, it is pertinent to
review Byung-Chul Han’s work. Through the major
categories of positivity and negativity, Han proposes
practices and guidelines in politics and education
aimed at recovering listening, contemplation and
negativity.

Conciencia ecosocial
Un desafío para la construcción de una
sociedad bioética
Autores: Andrzej Lukomski Jurczynski y
Jorge Augusto Coronado Padilla

Existen dos formas opuestas de pensar la
relación entre la naturaleza y el hombre.
El texto propone un equilibrio entre el
desarrollo del hombre (desde su bienestar) y el
desarrollo sostenible de la naturaleza, donde
no se puede perder de vista el mundo vivo no
humano ni su bienestar y conservación.
Edición: 2022
ISBN: 978-628-7510-46-3

There are two opposite ways of thinking about
the relationship between nature and humankind.
The text proposes a balance between the
development of humans (from their well-being)
and the sustainable development of nature, where
the non-human living world and its well-being and
conservation cannot be overlooked.

Crítica de la sociedad adultocéntrica
Segunda edición
Autores: Jorge Daniel Vásquez y Pedro Andrés Bravo

Existe un poder adultocéntrico. Una forma de
ejercer poder a partir de la negación de la coetaneidad, la precarización, la estigmatización
y el aniquilamiento de la vida de las personas
jóvenes. Este libro señala las distintas estrategias que niegan la experiencia de vida
compartida entre jóvenes y adultos, limitando
la crítica social y la comprensión de la subjetividad moderna.
Edición: 2021
Páginas: 344
ISBN: 978-958-5148-84-0

There is an adult-centric power. A way of
exercising power based on the denial of coetaneity,
precariousness, stigmatization and annihilation of
young people’s lives. This book outlines the different
strategies that deny the life experience young
people and adults share, thus limiting social criticism
and the comprehension of modern subjectivity.

Novedades Humanidades
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Gabriel García Márquez
Nuevas lecturas
Editor: Juan Moreno Blanco
Coeditores: Universidad del Magdalena y Ediciones Doce Calles

El novelista Gabriel García Márquez ocultó al
cuentista. La escasa bibliografía crítica consagrada a este género de la escritura del colombiano lo prueban. Los dieciséis trabajos que
componen este libro, la mayoría inéditos, son
una contribución al estudio de este campo tan
importante en la obra del escritor colombiano.
Edición: 2020
Páginas: 424
ISBN: 978-958-746-309-5

The novelist Gabriel García Márquez obscured
his own role as storyteller. The limited critical
bibliography devoted to his works within this genre
prove this reality. Nevertheless, the sixteen papers
included in this book, most of them unpublished,
contribute to the study of this field in the work of
the Colombian writer.

Juan Bautista de La Salle
Un místico en acción. Biografía
Autor: Bernard Hours
Traductor: José María Siciliani Barraza

Esta biografía propone redescubrir la personalidad de Juan Bautista de La Salle, su itinerario
y su obra, que le valieron su canonización y ser
declarado “patrono de todos los educadores”.
Figura desconcertante y paradójica en muchos
aspectos, tuvo una prestigiosa carrera eclesiástica, aunque se consagró a la educación
popular y a hacerse pobre entre los pobres.
Edición: 2020
Páginas: 722
ISBN: 978-958-5148-61-1

This biography proposes to rediscover the
personality of Juan Bautista de La Salle, his life
and work, which led to his canonization and to
be declared “patron of all educators.” He was a
troubling and paradoxical figure in many aspects,
with a prestigious ecclesiastical career that he
devoted to popular education and to be poor
among the poor.

Representaciones estéticas de las violencias
en Colombia
Novela y cine sobre el conflicto armado con
una mirada a la violencia bipartidista
Editor: Carlos German van der Linde

Edición: 2022
ISBN: 978-628-7510-37-1

Colombia, al igual que la mayoría de países latinoamericanos, se edificó como Estado nacional por medio de las guerras independentistas.
Esta obra rastrea los marcos de comprensión y
mediaciones que orientan las obras literarias y
cinematográficas en el país ante distintas violencias histórico-políticas, dando especial atención al conflicto armado.
Like most Latin American countries, Colombia was
built as a national state through independence wars.
This book traces the frameworks of understanding and
mediations that guide literary and cinematographic
works in the country in the face of different historicalpolitical violence, focusing on the armed conflict.

Novedades Optometría y oftalmología

Adaptación de lentes en córneas irregulares
Autor: Ernesto Ortega Pacific
Coeditor: Universidad Antonio Nariño

Edición: 2020
Páginas: 132
ISBN: 978-958-8687-90-2

Cuando las córneas son irregulares debido a una deformación en su cara anterior, es necesario realizar una adecuada
adaptación de los lentes con ayuda de
aparatos que ofrezcan información de
todo el perfil corneal, como los topógrafos o tomógrafos corneales. Este texto
es una guía correcta para tal fin.
When corneas are irregular due to a
deformation of their anterior surface, an
adequate adaptation of lenses must be
performed with the help of devices that
provide information of the entire corneal
profile, such as corneal topography or
tomography. This book is a practical guide
for this purpose.
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Manual de prácticas para el tamizaje visual
Segunda edición
Autora: Gina Sorel Rubio-Rincón

Este texto introduce, de forma práctica y
como manual de consulta rápida, un soporte
teórico-práctico para aprender y ejecutar de
manera ordenada y adecuada el examen preliminar que se debe realizar, obteniendo como
resultado diagnósticos apropiados y conductas
oportunas.
Edición: 2022
Páginas: 154
ISBN: 978-628-7510-40-1

In a practical way and as a quick reference manual,
this text introduces theoretical-practical support to
learn and execute the preliminary examination in
an orderly and appropriate way in order to achieve
appropriate diagnoses and timely actions.

Novedades Veterinaria y zootecnia

Guía fotográfica de aves de la
Universidad de La Salle
Autores: John Francisco Ávila y Diego Soler-Tovar

Edición: 2020
Páginas: 142
ISBN: 978-958-5148-54-3

En esta obra de investigación y observación de aves en la Universidad de La
Salle se destacan las diferentes especies
avistadas en la sede norte de la institución. Entre ellas, se analizan 45 especies
de aves rapaces, migratorias, el colibrí
abeja (una de las aves más pequeñas
del mundo) y algunas especies nativas y
endémicas, entre otras.
This book on research and bird observation
at Universidad de La Salle highlights the
different species sighted at the northern
campus of the institution. A total of 45
species are analyzed, including predatory
birds, migratory species, the hummingbird
bee (one of the smallest birds in the world),
as well as native and endemic species, among
others.
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Novedades Agrociencias

Producción de derivados lácteos
Colección del Agro n.° 3
Autores: Ruth Rodríguez Andrade, Elías Rafael Giha
Jerman, Sebastián Mayorga Jiménez, Hernán Camilo
Hurtado Moreno y Jesús Javier Guevara Santos
Edición: 2020

Agricultura de conservación y academia
en Colombia
Experiencias desde la Universidad
de La Salle
Colección del Agro n.° 5
Autor: Santiago Sáenz Torres
Edición: 2020

Ecología y sociedad
Editor: Gustavo Correa Assmus
Edición: 2020

28

Producción agrícola de la
Orinoquía colombiana
Investigación aplicada
Editores: Fredy Alexander Rodríguez Cruz y
John Christian Fernández
Edición: 2021

Productos relevantes del proyecto:
“Fortalecimiento de la competitividad del
sector floricultor colombiano mediante el uso
de ciencia, tecnología e innovación aplicadas
en Cundinamarca”
Editor: Víctor Julio Flórez Roncancio
Edición: 2021

Novedades Ciencias básicas e ingeniería

Aportes de la ingeniería a la sostenibilidad
Editora: Diana Lancheros Cuesta
Edición: 2022
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Educación religiosa en colegios
católicos de Colombia
Análisis estadístico e interpretación
Editor: José María Siciliani Barraza
Edición: 2021

Educación y afectos
Etnografía afectiva para reconocer la
subjetividad campesina de la vereda
La Manga, Yopal (Casanare)
Autor: Javier Ricardo Salcedo Casallas
Edición: 2021

El quehacer educativo lasallista
Aproximaciones desde las voces de cinco
comunidades educativas del Distrito
Lasallista de Bogotá
Coordinador: Luis Evelio Castillo Pulido
Edición: 2021

¡Descárgalos ahora!
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Equidad, inclusión y educación
Estudio longitudinal de vida
universitaria en La Salle
Autores: Adriana Otálora Buitrago, Ana Isabel
Tenjo Morales, Claudia Aixa Mutis Barreto y
Mauricio Hernández Pérez
Edición 2022

Formación docente en lengua extranjera en
colegios del Distrito Lasallista de Bogotá
Aproximación biográfico-narrativa
Autores: Jenny Bermúdez Jiménez, Aurora Cardona
Serrano, Yamith Fandiño Parra y Hno. Niky Alexander
Murcia Suárez
Edición: 2021

Innovación didáctica para la educación
superior
Editoras: Carmen Amalia Camacho Sanabria, Sandra
Milena Diaz López y Angélica María Guzmán Rivera
Edición: 2021
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La asociatividad y el liderazgo del profesor
en comunidades rurales de Colombia
Coordinador: Luis Ernesto Vásquez Alape
Edición: 2020

La formación docente lasallista
Conocimiento, prácticas y disposiciones
en diferentes contextos culturales
Editor: Hno. Cristhian James Díaz Meza
Edición: 2021

Lasallismo y educación
Docencia Universitaria n.° 15
Compiladora: Angélica María Guzmán Rivera
Edición: 2020
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Prácticas dialógicas generadoras de
pensamiento crítico en la formación
inicial de docentes
Un estudio iberoamericano
Editora: Mirta Yolima Gutiérrez Ríos
Edición: 2021
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