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El objetivo de este libro es mostrar a los alumnos de ingeniería mecánica y de carreras afines los 

conceptos básicos del diseño mecánico y la representación gráfica. Esta obra está estructurada en capítulos 
que buscan capacitar al estudiante en la representación gráfica de una pieza; presenta en cada sección 
ejercicios propuestos útiles para reforzar los conceptos mostrados. El capítulo final presenta una 
introducción para la utilización del computador en la representación gráfica. 
 
JOSÉ I. GARCÍA. (Candelaria, Colombia, 1968) Ingeniero Mecánico, egresado de la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente en el año 1994, Maestría en Automática en la Universidad del Valle en 
el año 2001. Ha participado como director y  consultor en diferentes proyectos de diseño y automatización. 
Actualmente es profesor en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle. 
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Funciones de una Variable Compleja es un libro en el cual se exponen de una manera rigurosa los 

fundamentos de la teoría de las funciones de una vaiable compleja iniciada por Cauchy en 1825. Es un libro 
autosuficiente que se inicia con la exposición de la teoría axiomática de los números reales y llega hasta el 
teorema de Cauchy en sus versiones débil, homotópica y homológica.  
El autor mantiene un paralelismo pedagógico con la teoría de las funciones de una variable real mendiante 
el uso  sistemático del teorema del valor medio de su versión compleja. Culmina con un estudio sistemático 
de las transformaciones conformes y una demostración completa, utilizando métodos, variaciones, del 
célebre teorema de Riemann. Se trata de un libro pensado como texto para los estudiantes avanzados de las 



carreras de matemáticas y para estudiantes que empiezan sus estudios de postgrado en las áreas 
físicomatemáticas.  
 
GUILLERMO RESTREPO SIERRA. Obtuvo el grado de Matemático en la Universidad Nacional de Colombia 
y el grado Ph.D. (Doctor of Philosophy, Matemáticas) en la Universidad de Southern California, Desde 1970 
es profesor Titular en la Universidad del Valle en el área de análisis matemático. Realizó estudios 
postdoctorales en el Instituto de Estudios Avanzados de Princenton mediante una beca otorgada por la 
Fundación Guggenheim y ha enseñado en varias Universidades extranjeras. Ha recibido el “Premio Nacional 
de Matemáticas” otorgado por la Sociedad Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales. Ha publicado 
Fundamentos de la Matemática (1994), Funciones de una Variable Real (1995), Introducción al Algebra 
Lineal (1995), Matemáticas Fundamentales (1996) y Análisis en Ân (1997). 
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Fundamentos de la matemáticas constituye el volumen 1 de la serie “Textos de Matemáticas Básicas” del 

Departamento de matemáticas de la Universidad del Valle. Este texto, pensado para estudiantes recién 
ingresados a las carreras de matemáticas y matemática-física de las universidades colombianas, no 
presupone conocimientos especiales de matemáticas, salvo aquellos que se obtienen usualmente en el 
bachillerato colombiano. En este texto se establecen los principios básicos sobre los cuales se construye la 
matemática en la actualidad, empezando por los principios lógicos que rigen las acciones educativas de la 
mente humana. Los conjuntos se estudian desde una perspectiva axiomática simple, pero sin omitir las 
dificultades intrínsecas de este tema. La estructura de los números reales es construida y estudiada en 
forma rigurosa y completa. Finalmente, se establece la correspondencia biunívoca entre los números reales 
y los “puntos” de una recta según la axiomática geométrica de Hilbert. 
 
GUILLERMO RESTREPO SIERRA. Obtuvo el grado de Matemático en la Universidad Nacional de Colombia 
y el grado Ph.D. (Doctor of Philosophy, Matemáticas) en la Universidad de Southern California, Desde 1.970 
es profesor Titular en la Universidad del Valle en el área de análisis matemático. Realizó estudios 
postdoctorales en el Instituto de Estudios Avanzados de Princenton mediante una beca otorgada por la 
Fundación Guggenheim y ha enseñado en varias Universidades extranjeras. Recibió el “Premio Nacional de 
Matemáticas” otorgado por la Sociedad Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
 
 

 
Casos Pediátricos en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 



Carlos Alberto 
Velasco Benítez 
ISBN: 958-670-219-7 
Colección: 
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales 
132 páginas 
Tamaño: 17,0 x 24,0 cms. 

Este libro muestra de manera didáctica casos clínicos Pediátricos, responde a las preguntas por medio de 

conceptos que describen la definición, fisiopatología, etiología, diagnóstico y manejo de las principales 
enfermedades gastrointestinales, hepáticas y nutricionales del niño, y propone soluciones viables en 
circunstancias limitantes. 
 
CARLOS ALBERTO VELASCO BENÍTEZ. Doctor en Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia.  
Pediatra Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos y Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Gastroenterólogo y Nutriólogo,Hospital Infantil de México Federico Gómez y 
Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, México. Especialista en Docencia Universitaria, 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Actualmente es Profesor Asociado, 
Universidad del Valle, Departamento de Pediatría, Hospital Universitario Evaristo García, Cali Colombia. 
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En la actualidad contamos con múltiples textos de Pediatría, la mayoría de ellos en inglés y algunos en 

francés y en otras lenguas, todos ellos con una visión algunas veces alejada de la experiencia propia de 
nuestros países de América Latina. Este texto pretende ofrecer al lector una visón de la gastroenterología 
pediátrica desde nuestra propia experiencia y cultura indoamericanas, y abarca por ello muchos capítulos 
para el tratamiento de patologías prevalentes en nuestros países, aunque sin abandonar una visón amplia 
de la especialidad. 
Seguramente el profesional interesado habrá de encontrar en los treinta y seis capítulos de este texto una 
respuesta clara a múltiples problemas gastroenterológicos, hepatológicos, del páncreas y nutricionales de 
sus pequeños pacientes, desde una visón adaptada a la experiencia, patología y posibilidades de su propio 
entorno. 
 
CARLOS ALBERTO VELASCO BENÍTEZ. Doctor en Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia.  
Pediatra Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos y Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Bogotá, Colombia. Gastroenterólogo y Nutriólogo, Hospital Infantil de México Federico Gómez y 
Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, México. Especialista en Docencia Universitaria, 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Actualmente es Profesor Asociado, 
Universidad del Valle, Departamento de Pediatría, Hospital Universitario Evaristo García, Cali Colombia. 
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En  este libro se presenta una visión integrada de la Neuroanatomía Funcional y la Neuroquímica; para 

lograrlo, se describe el aspecto macroscópico, el microscópico,  los circuitos más conocidos y los 
neurotransmisores y receptores relacionados con ellos.  
El texto constituye una herramienta eficaz para aquellos que se inician en el estudio del Sistema Nervioso y 
para el análisis y la formulación de correlaciones básico-clínicas. Por tanto, es útil para estudiantes de 
medicina, odontología, fisioterapia, fonoaudiología y psicología, y para profesionales de disciplinas tales 
como neurología, neurocirugía, psiquiatría, neuropsicología, neurofarmacología y neurobiología, entre otras.  
 
MARTHA ISABEL ESCOBAR B. Es Profesora Titular del Departamento de Morfología de la Facultad de 
Salud de la Universidad del Valle. Recibió el premio a la Excelencia Académica  Luis María Borrero (1.990) y 
fue profesora visitante del Departamento de Anatomía de la Universidad  de Harvard  (1.983-1.984). Es 
autor de publicaciones nacionales e internacionales en el campo de las neurociencias y coautora del texto 
Anatomía Clínica: Sílabo y preguntas.  
 
HERNÁN JOSÉ PIMIENTA. Es profesor Titular del Departamento de Morfología y cofundador y  Director del 
Centro de Estudios Cerebrales de la Universidad del Valle. Ha obtenido dos premios nacionales de 
investigación por la ACCB. Recibió el premio a la Excelencia  Académica Luis María Borrero (1.994) y fue 
galardonado como Profesor Distinguido (1.997). Fue profesor visitante en el Eunice Kennedy Shriver Center 
for Mental Retardation en Boston y en la Escuela de Medicina de Harvad (1.983-1.984). Es coautor del libro 
de texto universitario Neuroanatomía Humana. 
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Gran interés y preocupación  se ha generado en el ámbito nacional por la calidad de la medicina de 

transfusión y las buenas prácticas de manufactura en los Bancos de Sangre. Disposiciones y normas 
gubernamentales se han emitido con el propósito de regular la práctica transfusional y minimizar los 
riesgos y lesiones asociadas a la transfusión sanguínea. 
Este libro contiene temas clínicos y técnicos básicos para abordar la Medicina de transfusión. Los 
contenidos teóricos y la explicación detallada de los procedimientos y de sus fundamentos permiten al 
profesional que se desempeña en le banco de sangre realizar las distintas pruebas de rutina y tener 
elementos de base para la implementación de programas  de aseguramiento de la calidad en esta área de 
apoyo terapéutico tan importante en el marco de la salud. 
Esta obra está especialmente dirigida a estudiante y profesionales de Bacteriología, Medicina y Enfermería y 
en general a todo aquel que se relacione directa o indirectamente con el banco de sangre y la medicina de 
transfusión.  
 
VÍCTOR HUGO DUEÑAS RIVERA. Nacido en Colombia, Bacteriólogo y Laboratorista Clínico, Magister en 
Administración en Salud y Especialista en Educación Universitaria de la Universidad del Valle.  
Su tesis de maestría “Implementación e institucionalización de un programa de garantía de la calidad en el 
banco de sangre de un hospital de nivel dos de atención” fue declarada meritoria.  
Es Profesor Asociado de la Facultad de Salud de la universidad del Valle y asesor técnico y académico del 
Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle.  
Obtuvo en 1994 el premio Javier Gutiérrez Jaramillo al espíritu docente. 
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El proyecto del Genoma Humano es, sin duda, en ele área de la biología, la mayor empresa de 

investigación a través de los tiempos ha emprendido el hombre. Los dos autores han entendido que esta es 
una poderosísima herramienta para comprender los diferentes fenómenos biológicos y los secretos de la 
evolución de las especies. Este libro es un intento brillante por actualizar toda la discusión que se adelanta 
en torno al Genoma Humano y las perspectivas que ella abre.  
 
FELIPE GACÍA VALLEJO. (PhD.) Jefe y  Profesor Titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas y 
Director Científico del Laboratorio de Biología Molecualr y Patogénesis de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle. 
Ha sido investigador visitante del Centro de Enfermedades Crónicas Virales de la Facultad de Medicina de 
Universidad de Kagoshima, Japón, Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (IGEB) de las 
Naciones Unidas en Nueva Delhi y Trieste. De 1992 a 1995 fue investigador posdoctorial en el 
Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard e investigador asociado del Harvard AIDS Institute. 
Durante este tiempo llevó a cabo investigaciones sobre la biología molecular y la epidemiología del Virus 
Linfotrópico Humano Tipo (HTLV – 1) 
 
MARTHA C. DOMINGUEZ es, desde el año de 1990, investigadora asociada al laboratorio de Biología  
Molecular y Patogénesis de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Ha realizado varios cursos de 



entrenamiento científico de posgrado: en el instituto de Biociencias, Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1982; 
en el  instituto de Química, Universidad de Sao Paulo, Brasil; en el instituto Oceanográfico, Universidad de 
Sao Paulo, Brasil; con la UNESCO/UNIDO/ONU, Universidad del Valle; Instituto Ludwin, Sabo Paulo, 
Brasil. Entrenamiento en el Departamento de Biología del Cáncer, Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Harvard, Boston, USA. 
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Este libro, además de mostrar un panorama molecular de la infección de los retrovirus como 

moldeadores de la evolución del genoma humano, presenta los resultados más importantes obtenidos por el 
grupo de investigación que lidero desde hace aproximadamente 10 años en la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle y que han llevado a tener en la actualidad una visión más detallada de este nómada 
molecular en el continente americano. Los resultados obtenidos parecen ser demasiado básicos, sin 
embargo, tendrán en un futuro inmediato, una potencial aplicación para controlar la infección por el HTLV-I 
e implementar estratégias terapéuticas para la PET/HAM. 
 
FELIPE GARCÍA VALLEJO, Jefe y Profesor Titular del Departamento de Ciencias Fisiológicas y Director 
Científico del Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis de la Facultad de Salud de la Universidad del 
Valle y Subdirector Programas de Desarrollo Científico y Tecnológico de Colciencias. 
Ha sido investigador visitante del Centro de Enfermedades Crónicas Virales de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Kagoshima, Japón, Centro Internacional de Ingeniería genética y Biotecnología (IGEB) de las 
Naciones Unidas en Nueva Delhi y Trieste. De 1.992 a 1.995 fue investigador posdoctoral en el 
Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard e investigador asociado del Harvard  AIDS Institute. 
Durante este tiempo llevó a cabo investigaciones sobre la biología molecular y la 
epidemiología del Virus Linfotrópico Humano Tipo I (HTLV-1) 
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Un buen sistema de transporte público colectivo (TPC) debe fomentar el desarrollo sostenible en la 

ciudad, lo que quiere decir: que debe permitir la libre movilidad de las personas de todos los edades y de 
todos los estratos sociales; debe crear condiciones de equidad y ayudar a reducir la pobreza; debe contribuir 
a la reducción significativa de la contaminación, del ruido y del estrés; no debe afectar la capacidad de 
inversión social del municipio y no debe constituir una carga financiera insostenible para la ciudad y la 
Nación. Se deben respetar las necesidades sociales de las personas que están trabajando en la actualidad 
en el transporte público colectivo o han invertido en el sector. Y el transporte público colectivo debe ser 
parte de la solución integral de los problemas del transporte urbano. 
El libro presenta la alternativa para el transporte público colectivo en las ciudades colombianas que cumpla 
de manera óptima con los criterios del desarrollo sostenible. 
 
ROLF MOLLER, Sociólogo  alemán. Doctor en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de Kassel, 
Alemania. Autor de la Investigación “Movilidad de personas, transporte urbano y desarrollo sostenible en 
Santiago de Cali, Colombia”. Vive y trabaja en Cali desde hace 10 años como docente sobre temas de la 
gestión ambiental y del desarrollo sostenible. Desde enero de 1.999 es profesor asistente en el Área de 
Gestión Ambiental de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Valle. Publicaciones y conferencias sobre temas del transporte urbano.  
 
Dolly Beltrán Arcila, filósofa, con Maestría en Ciencias de la Organización de la Facultad de Ciencias de 
Administración de la Universidad del Valle. Tiene amplia experiencia como docente en la Universidad del 
Valle. Ha trabajado al lado de Rolf Moller en la investigación sobre el transporte urbano, con énfasis en el 
sistema de transporte público colectivo Santiago de  Cali.  
 

Fernando Jiménez Duque, economista de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali, participó en la investigación sobre el transporte urbano, con énfasis en los 
aspectos financieros y económicos del sistema de transporte público colectivo en Cali. 
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Este es un texto moderno sobre la teoría de la medida y de la integración. Integración para resumir, como 

lo dice el título. Es un texto para estudiantes de postgrado en matemáticas fundamentalmente. Pero es 
indicado también para desarrollar cursos especiales para estudiantes avanzados de las carreras de 
matemáticas. Su lectura presupone conocimientos básicos de los espacios métricos y los espacios 
topológicos. Además de los teoremas usuales sobre la extensión de medidas (Carathèodory) y la integración 
respecto a una medida, se cubren temas menos conocidos como la integral de Daniell y el teorema de 
representación de Riesz de las medidas radonianas en los espacios topológicos localmente compactos. 
 



GUILLERMO RESTREPO SIERRA. Obtuvo el grado de Matemático en la Universidad 
Nacional de Colombia y el grado Ph.D. (Doctor of Philosophy, Matemáticas) en la 
Universidad de Southern, California. Desde1970 es Profesor Titular en la Universidad 
del Valle en el área de análisis matemático. Realizó estudios posdoctorales en el 
Instituto de Estudios Avanzados de Princenton mediante una beca otorgada por la 
Fundación Guggenheim y ha enseñado en varias universidades extranjeras. Ha 
recibido el "Premio Nacional de Matemáticas" otorgado por la Sociedad Colombiana de 
Matemáticas y el "Premio a la Obra de un Científico" de la Sociedad Colombiana de 
Ciencias Exactas y Naturales. Ha publicado Fundamentos de la Matemática (1994), 
Funciones de una Variable Real (1995), Introducción al Álgebra Lineal (1995), 
Matemáticas Fundamentales (1996), Análisis en Rn   (1997) y Funciones de una 
Variable Compleja (2003). 
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Este libro reúne los resúmenes y notas, resultado del estudio y observaciones prácticas realizadas 

durante los años de vinculación a la Academia e Investigación en la Universidad del Valle. En este libro 
pretendo aportar lo que considero prioridad en el control bacteriológico de alimentos en lo relacionado con 
la ecología bacteriana, el deterioro, manipuladores, higiene y aseguramiento de la calidad de los alimentos. 
Lo recomiendo como un libro de estudio, consulta y actualización, sirviendo para estudiantes y 
profesionales interesados en el área. Aunque algunos temas obedecen a una revisión de la literatura, 
contienen aportes significativos publicados en la década de los 70 y 80, sin cambios actuales. 
 
MIRYAM ASTUDILLO HERNÁNDEZ. Bacterióloga y Magíster en Microbiología de la Universidad del Valle y 
docente de la misma Universidad, de la Facultad de Salud, ha trabajado por varios años en el área de las 
enfermedades infecciosas y control de alimentos en los diferentes planes de pregrado y posgrado, ha 
participado en varias investigaciones y en lo concerniente al área de los alimentos, ha trabajado con 
bacterias lácticas, desinfectantes y preservación de frutas por medios biológicos.  
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Se suele clasificar los temas de la Construcción en 4 ramas: Movimiento de Tierra, Edificación, 

Administración y Legislación. Sin querer restarle importancia a la Edificación (que de por sí merecería un 
extenso tratamiento), estas Notas tratan algunos temas relacionados con las otras tres ramas, en las que su 
autor ha tenido mayor actividad. 
Sin duda en la ejecución de obras clasificadas como de Construcción Pesada el Movimiento de Tierra suele 
ser una de sus principales actividades, no sólo porque tiene íntima relación con ese medio que en últimas 
determina la estabilidad de todas las obras que se construyen, sino porque su desarrollo significa tener que 
preparar cuidadosamente y poner en marcha una coordinada y apasionada sucesión de acontecimientos de 
interés técnico, logístico, industrial, legal e, incluso, del aspecto humano de quienes intervienen en  el 
drama y en el que actúan costosos equipos de maravillosos diseños y se aplican procedimientos de 
construcción verdaderamente ingeniosos. Como consecuencia de lo anterior, las Notas no podían dejar de 
hacer referencia a algunos asuntos del Estatuto de Contratación Estatal en Colombia y, por supuesto, a 
métodos para planear y programar la ejecución de estas obras. 
Pero, además, al escribir estas Notas de Construcción, el autor ha querido aportar algo de sus modestas 
experiencias con las entidades y empresas que construyeron muchas obras de la ingeniería pesada con 
esfuerzo y aciertos, aunque no exentos a veces de involuntarios errores que se corrigieron oportunamente y 
de los cuales, valga la verdad, casi siempre obtuvo más enseñanzas que de los mismos aciertos. 
 
HERNÁN CASTRO R. Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana (Bogotá). Profesor 
del Departamento de Física de la Universidad del Valle (1963-64). Profesor de 
Construcciones de la Universidad del Valle, tiempo parcial (1979-1998). Ingeniero 
interventor e ingeniero constructor de obras tales como: Centrales Hidroeléctricas 
(Guadalupe III, Calima I), puentes postensados (Río Bledo, Río Meléndez, varios en vía 
Crucero La Paila-La Tebaida); obras portuarias (Barranquilla, Cartagena y Santa 
Marta); Planta de Agua Potable Puerto Mallarino, Cali (etapas I y Fase 2 de Etapa II); 
Ingeniero Asesor de Emcali y del Instituto Cinara (Univalle). 
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Es claro que muchas suposiciones sobre la ciencia, el pilar central del edificio de las ideas de la sociedad 

moderna, que han prevalecido desde la revolución científica del siglo XVII, están siendo cuestionadas 
seriamente hoy en día. Un dominio donde surgen de manera muy aguda estas cuestiones es el de la física 
cuántica. Fuera de la relativamente pequeña comunidad científica, que de modo explícito estudia este 
dominio, muchos sienten que los cambios conceptuales exigidos por la mecánica cuántica de alguna 
manera están relacionados con problemas más generales de la visión filosófica de nuestra sociedad. El libro 
explora esta posibilidad siguiendo una respuesta particular a los problemas conceptuales en mecánica 
cuántica, que ha sido dada por Niels Bohr, una de las figuras cimeras en el desarrollo de la teoría cuántica, 
con la intención expresa de extenderla a campos mucho más amplios. El concepto central de este enfoque 
fue llamado por él la complementariedad y conlleva una nueva visión de la relación entre el conocimiento 
humano (codificado en una descripción lingüística) y la realidad. El libro está dirigido a personas de un 
amplio rango de intereses, sin que se exija un bagaje técnico previo específico. 
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El tema de las construcciones rurales sigue siendo objeto de un receloso manejo por parte de la mayoría 

de los consultores agrícolas de nuestro medio, máxime si el tratamiento tiene que ver con el 
dimensionamiento estructural de las obras en cuestión. A la luz de la ingeniería moderna es claro que no 
basta construir y poner al servicio las instalaciones agropecuarias sin antes efectuar un estudio que permita 
establecer comparaciones y predecir resultados. 
El presente texto se limita a ilustrar un cómputo simplificado de las dimensiones estructurales de dos 
depósitos convencionales en el ámbito agrario, pero aspira a convertirse en el punto referencial de todo un 
ciclo de publicaciones locales en torno al tema de las agroconstrucciones. 
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