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Semana del 6 al 12 de noviembre de 2007  
 
Fondo Editorial presenta su Colección Académica  

La Colección Académica del Fondo Editorial EAFIT, compendia el trabajo académico e investigativo de la 
Universidad, posibilitando la creación de memoria y permanencia de la experiencia pedagógica, a través 
de textos académicos que surgen del quehacer analítico e  interpretativo generado en el día a día 
universitario. 

Entre los libros que se presentan para este semestre se encuentran:  

 “La auditoria de la innovación: un grupo de empresas del área 
metropolitana” 
Rubén Darío Parra, Jorge Hernán Mesa, María Elena Corrales, 
Marcela Aguirre. 

Hasta hace algún tiempo, éste era un concepto que sólo manejaban las 
grandes empresas, las cuales realizaban “algunos” esfuerzos asignando 
recursos al rubro de innovación o a investigación y desarrollo; y las 
pequeñas y medianas empresas se limitaban a “seguir” lo que hacían 
las grandes, beneficiándose de lo que éstas descubrían, pero sin 
invertir nada a cambio. La pregunta central que desea contestar esta 
obra es: ¿cuál es el nivel y la capacidad de innovación de un grupo de 
pymes antioqueñas? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Estadística General Aplicada” 
Julio César Ángel 

Se presentan en esta publicación los conceptos y aplicaciones 
necesarias para la formación básica en estadística de administradores, 
economistas, ingenieros y otras profesiones afines. Su objetivo es poner 
al alcance del lector un conocimiento amplio y exacto de los 
principales temas, problemas y aplicaciones de la estadística en las 
diferentes áreas de las organizaciones. La contribución más valiosa es 
el enfoque específico de la estadística como instrumento para la 
obtención, manejo y análisis de información  para el logro de niveles 
óptimos  de calidad  en la generación de productos y servicios. 
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“Mantenimiento Estratégico Empresarial” 
Luis Alberto Mora 

El libro se fundamenta en un nuevo enfoque sistémico kantiano que 
permite entender, manejar y controlar un sistema de mantenimiento y 
producción, bajo los más modernos y rigurosos conceptos científicos y 
prácticos. La metodología de desarrollo está organizada en una forma 
lógica y coherente a la luz del enfoque sistémico. Está diseñado de tal 
manera que todos los conceptos se manejan con el más puro 
tratamiento científico, con aplicaciones fáciles de entender y de llevar 
a cabo en las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Hormigón Reforzado” 
Roberto Rochel 

El objetivo de este libro es iniciar al estudiante en los principios 
fundamentales del hormigón reforzado, para lo cual se incluye 
suficiente información que permita un entendimiento completo. El 
tratamiento de las normas se hace de manera crítica, se discuten, 
analizan y comparan cada una de las disposiciones de las normas 
anteriores, de manera que el estudiante tenga una actitud abierta al 
cambio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Otros libros de la Colección Académica –Segundo Semestre 2007 

Escuela de Administración 
 “Estrategia de precios: un enfoque de mercadeo para los negocios”  

Nicolás Restrepo Abad 

Escuela de Ciencias y Humanidades 
 “La nación de papel” 

Patricia Cardona 

 “Análisis Textual” 
Clemencia Ardila, Sonia López, Patricia Pulgarín, Carlos Suárez, Juan Diego Tamayo, Alejandra Toro 

 “Música de Cámara” 
Gustavo Yepes 
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 Haga Clic para ingresar a Compras en Línea del Fondo Editorial 

 
Mayores informes: 
261 97 21 
fonedit@eafit.edu.co 
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