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¿QUE SE PRETE~D~
CON UN BOLETIN
EXCLUSIVO DE
LA BIBLIOTECA?
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~El ritmo de información que pre-
~ senta la Biblioteca de hoyes muy
~ acelerado. A las técnicas tradicionales
~ que la hicieron avanzar, se suman las
~ tendencias actuales de la biblioteca
~digital que asume, sin discriminación,
~ documentos antiguos y modernos para
~ cumplir su misión principal de facilitar
== el acceso al conocimiento.

~ Conscientes de que una de las carac-
~ terísticas de identidad de la llamada

'sociedad del conocimiento' o 'sociedad
§de la información' es la creciente impor-
~ tancia que adquiere la comunicación
~ como factor clave de la estrategia aca-
~ démica, la Biblioteca asume su papel
~ de constituirse en guía y orientadora
~ de ésta, poniendo 'a su alcance inno-
~ vaciones y adelantos científicos, que le
:: permitan intercambiar y proyectar sus
~ aportes entre sus pares profesionales,
~ valiéndose de todos los medios de
~ comunicación a su alcance.

El Boletín de la Biblioteca, con periodicidad
bimestral, se propone informar a todos
sus usuarios las nuevas adquisiciones, las
noticias de interés para los investigadores,
la agenda de sus actividades culturales,
reseñas de libros de interés, y todos aque-
llos datos que contribuyan a hacer de la
Biblioteca el núcleo obligado de contacto
de manera presencial o virtual.

Desea, además, mediante la divulgación
de sucesos de interés, lograr que la interac-
ción academia-biblioteca sea una realidad
cuantificable en estadísticas de consulta,
préstamo, utilización de las bases de datos,
conmutación bibliográfica y la inclusión,
en los diferentes programas, de todos los
apoyos académicos solicitados por los
profesores.

Esperamos llenar las expectativas de este
nuevo órgano de difusión de la Biblioteca
y establecer un contacto más estrecho con
nuestros usuarios.

ASESORÍA,
BffiLIOGRAFICA

/
/

Locaracterístico de esta dependen-
cia es el servicio de información

y orientación, por medio de reseñas
bibliográficas y comentarios, sobre gran
cantidad de libros de nuestra colección.
A pesar de estar bastante generalizado
en revistas y periódicos, no es éste un
servicio usual en bibliotecas públicas y
universitarias.

Entre sus contribuciones a favor de
la academia y de todos los usuarios,
la Biblioteca de la Universidad de La
Sabana, se destaca en este sentido:
desde su fundación, 25 años atrás,
viene ofreciendo el fruto de la labor lec-
tora y crítica de su equipo de asesores
bibliográficos, plasmada en interesan-
tes y prácticas reseñas, no sólo útiles
para los menesteres intelectuales de
la población universitaria, sino para el
esparcimiento y curiosidad de todos los
aficionados al mundo de los libros.

Además de los varios miles de reseñas
en las tradicionales fichas manuales, la
Oficina de Asesoría Bibliográfica cuenta
actualmente, en su página web, con
más de 200 reseñas de libros de nues-
tra colección. Para acceder a la página,
digite la siguiente dirección:
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EL NÚMERO TOPOCRÁFICO
¿Qu'· leA?
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Título: Obra poética I Jorge Luis Borges I Alianza Editores

El número que se asigna a cada libro y que se encuentra
ubicado, generalmente, en la parte inferior del lomo, se
denomina Número Topográfico, y es el que permite
ubicar cada documento, físicamente, en la colección. Es
asignado por el Área de Análisis de Información. Está
conformado por las siguientes partes.

> Letra que se
asigna según
las políticas
de cada
Biblioteca
para 1aorga-
nización de
colecciones.

Se utiliza para agrupar algu-
nas colecciones en sitios muy
específicos de la estantería.
Ej. R= Colección de referen-
cia; E= Literatura española.
Esta letra es opcional pero
aceptada y estandarizada y
depende de las políticas de
análisis y organización de
cada biblioteca.

Para el caso de este ejern-
plo: la letra A corresponde
a Literatura argentina

2

> Número de
Clasificación: como
su nombre lo indica,
es un número
que representa la
temática principal
del documento.

Deriva de la clasificación que hizo Kant
del conocimiento en 10 grandes materias
y sirve para indicar la ubicación física del
mismo, dentro de las diferentes coleccio-
nes de una biblioteca y del catálogo en
línea. Para el caso de Colombia el más
común es el Número de Clasificación
Decimal de Dewey, que es un estándar
internacional que organiza el conocimiento
en 10 grandes áreas identificadas por
centenas que van subdividiéndose para
dar especificidad a la temática.

A- 1
2 -861.6

B732op- 3
4 -V.1

Ej.1- 5

> Clave de Autor: Es un código
compuesto por letras y números
que sirven para diferenciar dos
documentos que hayan sido
clasificados con el mismo número
topográfico para su identificación
y diferenciación en la colección.

La clave está conformada por la inicial del apellido del autor, un
número convencional asignado a éste y la primera letra del título del
documento. Existen diferentes clases de claves de autor, en el caso
de la Biblioteca de la Universidad de La Sabana se utilizan las Tablas
de Cutter Sanborn para la asignación de las mismas. Estas Tablas son
un documento que estipula unos números de acuerdo con las iniciales
del apellido del autor del libro:

Para el caso del ejemplo propuesto se tiene B7320p
B= la inicial del apellido Borges
732= es el número que asigna la Tabla de Cutter a todos los
apellidos que empiezan por la partícula BORG, en este caso
para Borges.
op= la primera letra del título del libro, normalmente se coloca
solo la primera letra del título, pero en este caso hay dos, porque
en la colección ya existe otro número topográfico igual y que
corresponde a otro libro de Jorge Luis Borges, por tal motivo se
le puso la letra "p" correspondiente a la segunda palabra para
diferenciar estos dos títulos.

Para el caso del ejemplo que se está
tratando, el número 861, 6 indicaría lo
siguiente:

860 (literatura) + 1= 861 (poesía)
861 + ,6 (años 1900 ·1999) = 861, 6
(Poesía de los años 1900 ·1999)
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Clasificación decimal de Dewey
Del 000 al 009.999 .
Comunicación, Periodismo, Investigación, Computación.

Filosofía y Psicología... , ,
Religión.

1111111111111

Sociales, Sociologia, Política, Economía, Derecho,
Educación, Comercio, Telecomunicaciones, Folklore.

Lingüística y Lenguas.

Del 500 al 599.999
Ciencias Puras: Matemáticas, Astronomía, Física,
Topografía, Química, Biología, Geociencias.

Ciencias Aplicadas: Tecnologías, Ingeniería, Agricultura,
Administración, Contaduría, Construcción.

Del 700 al 799.999
Arte, Arquitectura, Diseño, Recreación y deportes.

Del 800 al 899:999' "
Literatura y Literaturas.

Del 900 al 999.999 ," """ "
Historia, Geografía y Biografías.

Nuevos servicios de la Biblioteca

p.o. BOX PARA
COMPRAS
INTERNACIONALES
La Sección de Adquisiciones pone a dispo-
sición de la comunidad académica, el nuevo
servicio integral de transporte ULTRABOX,
cuya logística facilita la recepción de envíos
provenientes del exterior así:
> Facilitando una dirección física en la

ciudad de Miami P.O. Box.
> Recibiendo, en este apartado aéreo,

todos los pedidos que hayan sido
solicitados en el ámbito internacional
y transportándolos luego al Campus
Universitario.

> Trayendo a Colombia todos los
paquetes en el breve plazo de
48 horas, después de haber sido
recibidos en Miami, totalmente
legalizados.

Considerando las ventajas de este nuevo ser-
vicio, invitamos a los profesores a solicitar sus
pedidos en el 2005, desde los cuatro puntos
cardinales y con la garantía ya probada por el
Área de Adquisiciones.
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> Designación
de volúmenes
y tomos:

este dato es opcional, y sólo
se utiliza en el caso de que un
documento esté conformado
por más de un tomo o un volu-
men. (T.1 - T.2; V.1 - V.2).

> Designación
de ejemplares:

Dato que permite identificar la can-
tidad de ejemplares que tiene una
Biblioteca sobre un mismo título.
Es obligatorio cuando existe más
de un ejemplar. (Ej.1 - Ej.2)
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Con estos datos, se espera que aho-
ra, cuando se acerquen a la colección
para realizar sus investigaciones y
consultas, ya sepan qué significa este
número y no lo vean como un código
extraño diseñado para confundir a los
usuarios.



~;; El área de servicios de la Biblioteca, permanece siem-....,
• :- - pre atenta a los vertiginosos movimientos del mer-....,
• - cado informático y a las nuevas demandas de unose~ usuarios cada vez más exigentes; por lo tanto, desea

ir:~ proporcionarles soluciones integrales a los investiga--= dores, basándose en la filosofía del servicio, desde el
~ asesoramiento previo, hasta el envío de la información,.
~ con el objetivo de que la academia esté al tanto de las

,"""'-. .-w mnovaciones en cada campo del saber..-

~;~~,~·Q~u~é~e~s~D~S~I_?~ _
~- ~~

Diseminación Selectiva de Información, es un servicio de información personalizado, que se adapta
a un determinado perfil de usuarios y que pretende mantenerlos informados y actualizados sobre las
últimas novedades de la Biblioteca, en áreas de su interés, con el fin de fortalecer las actividades de
investigación, docencia y proyección social. Este servicio se brindará a través del correo electrónico,
inicialmente a los 15 grupos de investigadores. Igualmente, la Biblioteca se une al reconocimiento
hecho por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a los 15 grupos de investigación y reitera las
prerrogativas que tienen los investigadores en cuanto a préstamos y servicios. Además serán los
primeros destinatarios del DSI.

- A continuación se dan a conocer los participantes y el grupo de investigación:

NOMBRE DEL GRUPO DIRECTOR DE GRUPO FACULTAD ACADÉMICA
Cambio e innovación tecnológica Mario Martínez-.:.. --------.,r
Cultura emprendedora Germán Fracica

Centro de Investigaciones de la Daniel Fernando López

Comunicación Corporativa Institucional

Ciencias Económicas y Administrativa

Ciencias Económicas y Administrativas

Comunicación Social

Liliana Gutiérrez Comunicación Social__ ....IL.

César Mauricio Velásquez Comunicación Social

Hernán Olano Derecho

Investigación en Periodismo

Observatorio de medios--------~--~Derecho Constitucional

'Diego de Torres Moyachoque, Cacique de Turmequé'

Estudio del Modelo de Adaptación de Callista Roy

Valor y palabra

Procesos Agroindustriales

Investigación en neurociencias

Medicina de familia y salud de la población---
Centro de Investigación Biomédica

Bioética clínica~~~---------~~~~-----~r- Microbiolo ía Molecular US

Psicología, ética y cultura

María Elisa Moreno Enfermería

Bogdan Piotrowski Instituto de Humanidades

Gloria González Ingeniería

Rosa Margarita Gómez Medicina

Francisco Lamus Medicina

Fernando Lizcano Medicina

Pablo Arango Medicina

JennyGómez Medicina

María Claudia Peralta Psicología

EX - LIBRIS

iLa academia
responde!
Servicio
Tecnológico
Referencia - Foros virtuales
La Biblioteca de La Universidad de La Sabana,
pone a disposición de sus usuarios un nuevo
servicio de referencia - foro virtual, para que usted
opine y discuta sobre cualquier tema de su interés
académico.
El servicio de consulta y referencia es el respon-
sable de posibilitar el acceso a la información de
quien la necesite, en el momento y en la forma
precisa; y de atender las peticiones de los usua-
rios, a partir no sólo del material disponible en
la Biblioteca, sino de todo lo que existe a escala
mundial.

¿Qué es el servicio de
referencia - foros virtuales?
El servicio de referencia - foros virtuales permite
que los usuarios compartan ideas, opiniones e
información de forma fácil y rápida. Se organiza
por temas en un formato fácil de seguir; los foros
están diseñados para poder localizar información
fácilmente, encontrar usuarios con las mismas
preferencias y participar en conversaciones.
Con este nuevo servicio buscamos promover el
uso de técnicas innovadoras que permitan satisfa-
cer las demandas de información de la academia,
a través del uso de un sistema de información ---....,
virtual, que será atendido por un grupo de profe-
sionales de la Biblioteca y usuarios en general que
desean colaborar, responder y participar. Así po-
dremos recuperar información valiosa que poseen
todos los miembros de la Universidad, compartirla
libremente y construir conocimiento conjunto útil
para todos. Adicionalmente pretendemos generar
una base de datos de FAQ (Preguntas Frecuen-
tes), que sirva para la gestión del conocimiento
organizacional y parte de la Biblioteca Digital de oo::
la Universidad de La Sabana. '"'-':2:

.:::l
Consúltalo en: http://biblioteca.unisabana.edu. z.
co/yabbse/index.php <:(
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...JPara rendir un homenaje a todos aquellos que han dejado

su conocimiento plasmado durante estos años, se ha pro-
gramado: "Universidad de La Sabana 25 años - Memoria
Institucional y Producción Intelectual", una exhibición de

libros, revistas y folletos sobre diversos temas en los que han
trabajado los investigadores y profesores en las diferentes
áreas de la Universidad. El material se encuentra exhibido en
todas las salas y está disponible para consulta y préstamo. 4
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Para su información incluimos una selección de novedades bibliográficas. Para
efectos de préstamo y otros títulos de las colecciones, consulte el catálogo o dirí-
jase a la Biblioteca.

http://biblioteca.unisabana.edu.co/catalogo/inc/default.php

ADMINISTRACiÓN DE EMPRESAS
1

2

Clientes enamorados: sobrepasando las expectativas de los clientes /
Timothy Keiningham, Terry Vavra. Ediciones. - Deusto, 2003.
Finanzas: su dimensión ética / Auto: José Rigoberto Parada Daza. - Ediciones
Gestión 2000, 2003.
Servir para ser líder: un modelo de liderazgo para el siglo XXI/B. C. DeSpain.
-- Grupo Editoriallberoamérica, 2001
Administración del riesgo / Eduardo Rodríguez Taborda. Alfaomega. -- Grupo
Editor, 2002.
Estrategias de éxito en internet / Juan Luis Mayordomo. -- Ediciones Gestión 2000,
2003
Management : la enseñanza de los clásicos· paradigmas y anécdotas
empresariales / Javier Femández Aguado. - Editorial Ariel, 2003
Gestión logística en la cadena de abastecimiento [video] / Rogelio Gutiérrez
Pulido. --Incolda, 2004.
Mentoring : estrategia de desarrollo de recursos humanos / María Rosa Soler
Anglés. -- Ediciones Gestión 2000, 2003.
El consumo de servicios culturales / Manuel Cuadrado García, Gloria Berenguer.
-- ESIC Editorial, 2002.
¿El huevo o la gallina? [video] : ¿cambiar de estrategia o cambiar de estructura? /
Enrique Ogliastri Uribe. -- Producciones P&B, 2004.
Negociar es como bailar [Videokit] / Enrique Ogliastri. Producciones. -- P&B, 2004.
Fundamentos financieros para sistemas de gestión de la calidad iso 9001: guía
práctica para profesionales de la calidad no financieros / Álvaro Perdomo Burgos.
- ICONTEC, 2003.
100 ideas para atraer clientes a un restaurante / Doménec Biosca. -- Ediciones
Gestión 2000, 2003
Los tests de selección de personal: inteligencia-personalidad / Autores: Marie-
Madelaine Bernié, Arnaud d' Aboville. -- Ediciones Deusto, 2003.
Cómo aprovechar la nueva ley de preferencias arancelarias andinas y erradicación
de drogas, atpa - atpdea : nuevas oportunidades para nuevos productos. --
Cámara de Comercio de Bogotá, 2003.
El tratado de libre comercio con estados unidos: fundamentos jurídicos para la
negociación / Marcel Tangarife Torres. - Cámara de Comercio de Bogotá, 2004.
La responsabilidad de la empresa en la sociedad: construyendo la sociedad desde
la tarea directiva / Marcelo Paladino. - Grupo Editorial Planeta, 2004.
Administración un enfoque basado en competencias / Don Hellriegel, Susan E.
Jackson, John W Slocum. --International Thomson Editores, 2002
Las pymes ante el desafío del siglo XXI: los nuevos mercados globales / Eduardo
Soto Pineda ...[et. al.] --International Thomson Editores, 2004.
Teoria de colas y simulación de eventos discretos / José Juan Pazos Arias, Andrés
Suárez González, Rebeca P. Díaz Redondo. --Pearson Educación, 2003.
Estudios de contratación internacional: (régimen uniforme e internacional privado)
/ Jorge Oviedo Albán.-- Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias
Jurídicas, 2004.
Administración estratégica: textos y casos / Arthur A. Thompson. - - McGraw-Hill ,
2003.
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BIOGRAFíAS
23 Joseph Ratzinger : una biografía / Pablo Blanco. --Ediciones Universidad de

Navarra, 2004.
24 La autobiografía de Fidel Castro / Norberto Fuentes. -- Ediciones Destino, 2004.
25 Will in the World: How Shakespeare became Shakespeare. / Stephen Greenblatt

--WWNorton & Company, 2004
26 Alice Walker a life / Evelyn C. White -WW Norton & Company, 2004
27 Nightingales :The extraordinary upbringing and curious life of Miss Florence

Nightingale /Gillian Gill.-Ballantine Books, 2004

BIOSEGURIDAD
28 Transgénicos: ingeniería genética, alimentos, y nuestro medio ambiente / Luke

Anderson. - Corporación Verde de Colombia - COVERCOL, 2001.

CIENCIAS SOCIALES
29 Neoliberalismo globalizado : refutación y debacle / Ricardo J. Górnez. -- Ediciones

Macchi, 2003.
30 El conflicto del Islam / Marc Ferro, tr. Dolores Mascarell. --Ediciones Cátedra (Grupo

Anaya), 2004.
31 Mesopotamia : la escritura, la razón y los dioses / Jean Bottéro ; tr. José Luis Rozas

López. - Ediciones Cátedra (Grupo Anaya), 2004.
32 Extraño oriente: historia de un prejuicio / Ziauddin Sardar. -Gedisa , 2004.
33 La nación en sus límites: contrabandistas y exiliados en la frontera Argentina-Brasil/

Alejandro Grimson. - Gedisa , 2003.
34 Deseo, violencia, sacrificio: el secreto del mito según René Girard / Alejandro

Llano. -- Ediciones Universidad de Navarra, 2004.
35 Bajo puertas de fuego: el nuevo desorden internacional/ Emilio Lamo de Espinosa.

-- Santillana Ediciones Generales, 2004.
36 Lexicón: términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas! a

cargo del Consejo Pontificio para la Familia. -- Ediciones Palabra, 2004.
37 La historia política hoy: sus métodos y las ciencias sociales! ed. César Augusto

Ayala Diado. -- Universidad Nacional de Colombia, [200?].

COMUNICACiÓN SOCIAL
38 Power without responsibility : the press and broadcasting, and media in Britain /

James Curran, Jean Seaton. - Routledge, 1991
39 The CNN effect : the myth of news, foreign policy and intervention / Piers Robinson.

-- Routledge, 2003.
Reading television ! Autores: John Fiske, John Hartley. -- Routledge, 2003.
Uses of television : see all, hear all! John Hartley. -- Routiedge, 1999.
Making the local news : local journalism in context ed. Bob Franklin, David Murphy.
-- Routiedge, 1998.
Women and radio: airing differences ed. Caroline Mitchell. - Routiedge, 2000.
Radio drama: theory and practice /Tim Crook . -- Routledge, 2001.
Joumalism alter september 11 ed. Barbie Zelizer, StuartAllan. - Routledge, 2002.
Imágenes de luz [video] . - Transtel, [199?]]
Corresponsales en el extranjero: mito y realidad! Christopher David Tulloch.
-Ediciones Universidad de Navarra, 2004.

40
41
42

43
44
45
46
47

DERECHO
48 Revista Autos y sentencias corte suprema de justicia. sala de casación penal,

jurisprudencia.
49 Revista Foro: revista de derecho / Universidad Andina Simón Bolívar. Área de

Derecho: Corporación Editora Nacional.
50 Revista Nuevo foro penal. -- Medellín : Universidad EAFIT
51 Revista de derecho República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de

Justicia! Tribunal Supremo de Justicia.
52 Nuclear deterrence, morality and realism / John Finnis, Joseph Boyle, Gemnain

Drisez. Oxford University Press, 2001.

ENFERMERíA
53 Fundamentos de enfermería ! Autoras: Susana Rosales Barrera, Eva Reyes

Górnez. -- Editorial El Manual Moderno, 2004.

Continúa en la página 6. )
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FILOSOFíA
54

55
56

Philosophy goes to the movies : an introduction to philosophy / Christopher Falzon.
-- Routledge, 2002.
La mente humana / José Luis Pinillos. -- Ediciones Temas de Hoy, 2003.
Atlas universal de filosofia : manual didáctico de autores, textos, escuelas y
conceptos filosóficos. --Océano, 2004.

GASTRONOMíA
57 La cocina y la ciencia = the science of cooking / Peter Barham; tr. Rosa Maria Oria

Almundi. -- Acribia, 2001.

HISTORIA
58 La idea de decadencia en la historia occidental / Arthur Herman ; trad. Carlos

Gardini. --Andrés Bello, 1998.
59 China una nueva historia / John King Fairbank. -- Editorial Andrés Bello, 1996.
60 La memoria, la historia, el olvido / Paul Ricoeur. - - Trotta, 2003.
61 ¿Qué es la historia? / Edward H. Carro --Editorial Ariel, 2003.
62 Introducción a la historia de la Revolución Francesa / Michel Vovelle ; trad. Marco

Aurelio Galmarini. -- Editorial Crítica, 1981.
63 El despertar de Europa: 950-1250/ Jean-Píerre Poly. - - Editorial Crítica, 2001.

INFORMÁTICA
64 Administración de la función informática; una nueva profesión: en busca del informático

actual: el siglo XXI ya está aquí y el informático actual aún no llega: AFI XXI/Ricardo
Hemández Jiménez. - Grupo Noriega Editores, 2003.

65 Introducción a la minería de datos / José Hernández Orallo, María José Ramírez
Quintana, César Ferri Ramírez. --Pearson Educación, 2004.

66 Redes de neuronas artificiales: un enfoque práctico / Pedro Isasi Viñuela, Inés M.
Galván León. -- Pearson Educación, 2004.

67 Programación lineal / Héctor Manuel Mora Escobar. --Universidad Nacional de
Colombia, 2004.

INGENIERíA INDUSTRIAL
68 2.000 procedimientos industriales al alcance de todos / Antonio Formoso Permuy ;

colab. Jorge Formoso Prego. -- Grupo Noriega Editores, 2004.

LITERATURA
69
10

71

Heterodoxias / Rafael Gutiérrez Girardo!. -- Editora Aguilar, 2004.
La pasión de leer' frontera seductora entre el sueño y la vigilia / Héctor Abad
Faciolince, Piedad Bonnet ; coord. Augusto Escobar Mesa. -- Editorial Universidad
de Antioquia, 2003.
Juego de azar = a collection of thirty-four short stories / Slawomir, Mrozek ; trad.
Bozana Zaboklicka, Francesc Miravitlles. -- El Acantilado, 2001.
Ensayo sobre la lucidez / José Sara mago ; trad. Pilar del Río. -- Editora Aguilar,
2004.
Puro cuento / Juan Gossaín. -- Planeta Colombiana, 2004
El último suspiro del moro / Salman Rushdie ; trad. Miguel Sáenz. -- Plaza y Janés,
1995.
Making things better : a novel / Anita Brookner. -- Random House, 2002.
El mar, el mar = The sea, the sea / Iris Murdoch ; trad. Marta Guastavino. --
Random House Mondadori, 2004.
The plot against América / Philip Roth. --Houghton Mifflin Cornpany, 2004.
Episodios y personajes de la literatura / Francesca Pellegrino. -- Grupo Editorial
Random House
Runaway / Alice Munro.-Alfred A. Knopf, 2004
House-keeping / Marilynne Robinson.-Farrar Straus and Giroux, 1980

72

73
74

15
76

77
78

79
80

6

MEDICINA
81 Glosario ilustrado de dermatología y dermatopatología / Gerzaín Rodríguez Toro.

-- Universidad Nacional de Colombia, 2004.
82 Autopsy pathology : a manual and atlas / Walter E. Finkbeiner, Philip C. Ursell,

Richard L. Davis. -- Elsevier, 2004.
83 El niño sano / coord. Emilio Escobar Picasso, Enrique Espinosa Huertas, Mauro

Nono Moreira Ríos; ed. Jorge Aldrete Velasco. -- El Manual Moderno, 2001
84 Ginecología y obstetricia aplicadas / J. Roberto Ahued Ahued, Carlos Fernández del

Castillo S. René Bailón Uriza. -- El Manual Moderno, 2003.
85 Guías de práctica clínica para medicina familiar / Hontensia Reyes Morales. --

Editorial El Manual Moderno, 2004.

86 Diccionario de psiquiatría / bajo la dir. de Raymond Battegay. - - Herder, 1989.
87 Tratamiento de las complicaciones clínicas del embarazo / dir. Norbert Gleicher.

-- Médica Panamericana, 2004.

METODOLOGíA CIENTíFICA
88
89

90

Research methods for the social sciences [video]. -- Horizon Film & Video, 1996
Estadística para investigadores / Francisco José P. Zimmermann. --Universidad de
La Sabana. Escuela Colornbiana de Ingeniería, 2004.
Érase una vez el zorro y el erizo: las humanidades y la ciencia en el tercer milenio /
Stephen Jay Gould. - - Crítica, 2004.

PEDAGOGíA
91

92

Intervención psicopedagógica en contextos diversos / coord. Benito del Rincón y
Asunción Manzanares Moya. -- Cisspraxis, 2004.
El sistema educativo: una mirada crítica / coord. José Gimeno Sacristán, Jaume
Carbonell Seborroja-. --Cisspraxis, 2004.
Educar a niños y niñas de O a 6 años / Maile Valle!. -- Cisspraxis, 2004.
La educación en Colombia: 1918-1957 : una historia social, económica y política /
Aline Helg. - - Universidad Pedagógica Nacional, 2001
La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas' lo que todos los
estudiantes deberían comprender = The disciplined mind / Howard Gardner.
-- Ediciones Paidós Ibérica, 2000.

93
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PSICOLOGíA
Domestic violence and childhood trauma [video] . -- Video Six, 2002

97 Rational emotive therapy [video] : with children and adolescents / Michael E.
Bernard. -- The University of Melbourne Australia, 1993

98 Understanding post traumatic stress disorder [video]. -- Primedia Helathcare, 2002
99 AII about attention deficit disorder diagnosis and treatment [Video] / Thornas W.

Phelan. Child. -- Managemenl, 1990
100 Un niño especial en mi aula: hacia las escuelas incluyenles. conceptos y

actividades para niños y maestros / Autora: Patricia Frola Ruiz .. -- Editorial Trillas,
2004.

101 Familia y autoestima / Aquilino Polaino-Lorente. Editorial Ariel, 2004.
102 Niños optimistas: córno prevenir la depresión en la infancia = The optimistic child /

Martin Seligman ... [e!. al.]. -- Grijalbo, 1999.
103 Diccionario de psicología / Natalia Consuegra Anaya. -- Random House Mondadori,

2004.
104 Investigar en psicología: una guía para la elaboración de textos científicos dirigida

a estudiantes, investigadores y profesionales = The psychologist's companion. A
guide lo scientific writhing for students and researchers / Robert J. Sternberg; tr.
Benigna Gómez Zúñiga. -- Ediciones Paidós Ibérica, 1996.

105 El psicoanálisis de niños = The psycho-analysis of children / Melanie Klein; tr.
Arminda Aberastury. -- Ediciones Paidós Ibérica, 1994.

106 Introducción a la ergonomía : los sistemas hombres-máquinas = Les systemes
hommes-machines / Maurice de Montmollin. -- Grupo Noriega Editores, 2000.

101 Mediación familiar y social en diferentes contextos coord. Ana Poyatos García.
-- Nau Llibres, 2003.

108 Ansiedad por el estatus / Alain de Botton; tr. Jesús Cuéllar. -- Santillana Ediciones
Generales, 2004.

PUBLICIDAD
109 London international advertising awards 2003 [video]. -- [s.n.],2003.

RELACIONES DE FAMILIA
110 La experiencia del amor: la evolución de la relación' amorosa a lo largo del tiempo

= Cupid's arrow / Robert J. Sternberg; Joan Caries Guix Vilaplana. -- Ediciones
Paidós Ibérica, 2000.

111 Cuando la tercera edad nos alcanza: crisis o retos / María del Rocio González
Miers. -- Trillas, 2000.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
112 Manual de seguridad e higiene industrial/Camilo Janania Abrahan. -- Grupo

Noriega Editores, 2003

OTROS
113 1001 remedios naturales: para la salud, la belleza, el hogar y las mascotas / =

1001 natural remedies. - - Casa Editorial El Tiempo, 2004.


