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En ceremonia conjunta que se lle-
vó a cabo el 24 de marzo, se 
inauguró el nuevo edificio de la 
Facultad de Ingeniería —finan-
ciado con un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
BID—, y se otorgó el Grado de 
Doctor Honoris Causa en Filoso-
fía y Letras al Dr. Gerhard 

Stoltenberg, Ministro de Investi-
gaciones Científicas de la Repú-
blica Federal de Alemania y al 
Dr. José Gómez Pinzón. Igual-
mente se dió al servicio la emi-
sión postal con la cual la Adminis-
tración Postal Nacional se asocia 
a la conmemoración de los veinte 
años de Uniandes. 

A la ceremonia asistieron el señor 
Presidente de la República, Dr. 
Carlos Lleras Restrepo, Ministros 
del Despacho, Miembros deUCuer-
po Diplomático. Miembros del 

Consejo Directivo de la Universi-
dad y un nutrido grupo de profeso-
res y estudiantes. 
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El Dr. Gómez Pinzón es felicitado por el Presidente de la República, Dr. Carlos Lleras Res-
trepo y por el Presidente del Consejo Directivo de Uniandes, Dr. Herncín Echavarría Olózaga. 

"...El Dr. Stoltenberg, designado 
en 1965 Ministro de Investigación 
Científica, ha sido, a los 37 años 
de edad, el Ministro más joven en 
la historia de la República Fede-
ral de Alemania. Este reconoci-
miento, recibido a una edad en la 
cual la mayoría de los hombres 
apenas empiezan a hacerse cono-
cer de sus mayores, vino a coronar 
umí distinguida carrera académi-
ca t y política. Nacido en Kiel, 
realizó allí sus estudios de histo-
ri, sociología y filosofía y reci-
bió• su grado de Doctor en 1954, 
llegando más tarde a catedrático 
de su Universidad. Afiliado a la 
Unión Cristiano Demócrata, 
perteneció al Landtag de Slesvig-
Llolstein y luego al Parlamento 
Federal del cual es actualmente 
miembro. El Dr. Stoltenberg ha 
impulsado vigorosamente la cola-
boración técnica y científica al ni-
vel internacional. Convencido de 
que el desarrollo científico so-
brepasa por su naturaleza mis-
ma las fronteras nacionales y 
requiere una amplia colaboración 
entre continentes y países, ha logra-
do en los últimos años un aumen-
to considerable del presupuesto de 
la República Federal para es-
tos fines..." 

Al entregar el máximo grado 
académico al Dr. Gerhard Stol-
tenberg, la Universidad de los 
Andes ha querido hacer un públi-
co reconocimiento de sus méritos 
y agradecer en la persona del Mi-
nistro de Investigación Científica 
de Alemania la ayuda continua, 
eficaz y generosa de esa gran na-
ción que por sí sola ha llenado con 
su nombre una porción tan grande 
en la historia del conocimiento 
humano..." 
"Apartes del discursos del Rector 
Pizano de Brigard". 

"...El Dr. José Gómez Pinzón 
es un colombiano que ha merecido 
muchas veces la gratitud de sus 
conciudadanos. Fundador de una 
de las firmas ténicamente más 
avanzadas de Latinoamética, Ge-
rente de Unión Industrial de Ba-
rranquilla, Presidente de Cue-
llar, Serrano Gómez, impulsor y 
director de numerosas empresas 
colombianas, el Dr. Gómez Pin-
zón es uno de los empresarios más 
destacados del país..." 

"...Ministro de Obras Públicas, 
Embajador de Colombia en Ale-
mania, Consejero del Presidente 
de la República y Jefe de la Ofi-
cina de Rehabilitación, el Dr. 
Gómez Pinzón ha demostrado 
muchas veces esa admirable capa-
cidad de entregar la totalidad de 
sus esfuerzos al servicio público, 
sin más recompensa ni ambición 
que el bien común. 

Profesor universitario, Decano 
de la Facultad de Ingeniería, Rec-
tor de la Universidad Nacional y 
desde hace muchos años miembro 
del Consejo Directivo de la Uni-
versidad de los Andes, el Dr. Jo- 

sé Gómez Pinzón ha dedicado 
una parte considerable de su tiem-
po a la Universidad y al bienestar 
estudiantil..." 

"...La vida del Dr. Gómez Pinzón 
es un ejemplo de perseverancia en 
el esfuerzo, de seriedad, de integri-
dad moral e intelectual y de va-
lor civil. Su capacidad de organi-
zación, de disciplina mental y pre-
cisión, están unidas a una de las - 
más raras cualidades: la capaci-
dad de un continuo desarrollo, de 
una continua adaptación a condi-
ciones nuevas e imprevistas. 

El Dr. Gómez Pinzón prefiere a 
todos los títulos el de Ingeniero 
y es, sin lugar a dudas, uno de los 
más notables de América Latina. 
Pero esta triple carrera nos mues-
tra cómo ha podido él llegar a la 
excelencia en su propia profesión, 
desarrollando al mismo tiempo una 
gama de preocupaciones y una am-
plitud de miras que le han permiti-
do servir excepcionalmente bien 
a su país..." 

(Apartes del discurso del Rector 
Pizano de Brigard) 

. GRADO HONORIS CAUSA 
EN FILOSOFIA Y LETRAS 

AL DR. GERHARD STOLTENBERG Y 

AL DR. JOSE GOMEZ PINZON 



El Dr. R a in 6n De Zu biría, Ex- Rector de n iandes y actual Em bajador (le Colombia en 
Holanda, r'isitó la LTnivysidad  el 13 de marzo. El¡ la fotografía el Rector Pizano 
De Br,gard, hace entrega de la 'Medalla de Oro de los Andes" al Dr. De Zubiría. El¿ 

el centro aparece la señora Carmen de De Zubiría 
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El CONSEJO DIRECTIVO 
DE.LA  UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES 
CONSIDERANDO: 
Primero. Que el Acuerdo No. 28 
de 1958 creó la "Medalla de Oro 
de los Andes", máxima distinción 
para quellas personas que le han 
prestado a la institución eximios 
servicios; 

Segundo. Que el Doctor Ramón 
de Zubiría desempeñó con brillo e 
indiscutible eficiencia los cargos 
de Decano de Estudios, Vice-Rec-
tor y Rector; 
Tercero. Que desde esas posicio-
nes contribuyó en forma inolvida-
ble a forjar entre sus profesores, 
estudiantes, directivos y funciona-
rios las má sobresalientes carac-
teristicas de lo que constituye el 
espíritu de la Universidad de los 
Andes; 

Cuarto. Que promovió con éxito 
la creación de la Facultad de Fi-
losofía y Letras y sirvió por mu-
cho tiempo como su más afortu-
nado inspirador; 

Quinto. Que durante su período 
rectoral le dió no solamente un re-
novado impulso a todas las unida-
des docentes e investigativas de la 
Universidad sino que, además, 
obtuvo para la institución un alto 
prestigio internacional, habiéndo-
se distinguido siempre como pro-
fesor y alto directivo por sus exi- 

mias cualidades de académico y 
humanista, enriquecidas por su es-
pecial don de gentes y generosa 
amistad, 

RESUELVE: 

Primero. Expresar públicamen-
te su agradecimiento al Dr. Ra-
món de Zubiría. 

Segundo. Conferirle la "Medalla 
de Oro de los Andes" en su más 
alto grado. 

Bogotá, octubre 23 de 1968 

MEDALLA DE 
ORO DE LOS 
ANDES AL 

DR. RAMON 

DE ZUBIRIA 

VISITA DEL DR. 

BEREND UDINK, 

MINISTRO DE 

HOLANDA 

El Dr. Berend Udink, Ministro de 
Holanda, Encargado de la asisten-
cia a los paises en via de desarro-
llo, visitó la Universidad el 13 de 
marzo. El Gobierno de Holanda ha 
prestado una decisiva colabora-
ción en los programas del Centro 
de Estudios Técnicos e Investiga-
ciones Hidraúlicas CETIH y de Si. 
cología Social. 
El Dr. Udink estuvo acompañado 
del Embajador de Holanda en Co-
lombia, Dr. Tjark A. Muers, y del 
Embajador de Colombia en Holan-
da, Doctor Ramón de Zubiría. 

En la fotografía el Dr. Udink, acompañado por el Embajador de Holanda, el Rector de 
Uniandes y funcionarios de la Universidad. 



Desarrollo Histórico 

El señor Presidente de (a Republica, Dr. Carlos 
la inauguración del nuevo ed 

Los fundadores de la Universidad 
de los Andes, conscientes de la inex-
periencia del país y de la escasez 
de profesorado idóneo en ciertas 
ramas de la Ingeniería, establecie-
ron inicialmente una Facultad de 
Ingeniería basada en un programa 
de transferencia con prestigiosas 
universidades de los EE.UU., por 
medio del cual los estudiantes des-
pués de cursar cinco semestres en 
Colombia, terminaban sus estudios 
en cualquiera de dichas universida-
des. 
En 1.958 se iniciaron los estudios 
tendientes a una expansión gra-
dual de los estudios en Colombia, 
y en 1959 se adicionó un nuevo se-
mestre al plan de estudios de Inge-
niería en Uniandes. Durante los 
años siguientes se prosiguió en 
la planeación de la expansión 
aumentando notablemente tanto 
el profesorado como el personal ad-
ministrativo de la Facultad. Final-
mente, en 1963 el Consejo Directi-
vo aprobó los programas comple-
tos para la terminación de las ca-
rreras de Ingeniería Cívil, Ingenie-
ría Eléctrica, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Mecánica, por conside-
rar que estaban entre las especia-
lidades de mayor importancia para 
el desarrollo del país en ese enton-
ces. Nuevos semestres se fueron 

."FieI a los propósitos de su fun-
dación, esta Universidad está 
empeñada en contribuir a reno-
var la educación colombiana, 
en producir una nueva orienta-
ción, en influir sobre el sistema 
colombiano creando modelos con 
una amplia capacidad de multi-
plicación. El primer gran ejem-
plo de ese esfuerzo es la Facultad 
de Ingeniería, cuyas nuevas ins-
talaciones hoy inauguramos. Por-
que esta Facultad que tanta in-
fluencia ha ejercido en sus veinte 
años sobre la enseñanza de la In-
geniería en el país, no nació de 
la utilización de nuevos equipos 
o laboratorios, sino de una nue-
va concepción educativa..." 

(Apartes del discurso del 
Rector Pizano de Brigard). 

adicionando a partir de Enero de 
1964 y la primera promoción de 15 
estudiantes, terminó sus estudios 
en Diciembre de 1965. Durante los 
años siguientes se aumentó cons-
tantemente el profesorado de tiem-
po completo, se prepararon pla-
nes específicos para el desarrollo 
de la Facultad en varias áreas y 
se gestionaron y obtuvieron asis-
tencia técnica y financiera de diver-
sos orgánismos y agencias interna-
cionales. Estos logros permitieron 
planear y diseñar un nuevo edifi-
cio cuya construcción ahora culmi-
na; adelantar un programa masi-
vo de entrenamiento de profesora-
do; expandir los laboratorios; di- . 
Dr. Alvaro Salgado Decano 1953-1965 

versificar las actividades docentes 
de la Facultad con el establecimien-
to de nuevos programas como el de 
Ingeniería de Sistemas y Computa-
ción, el tendiente al grado de Ma-
gister en Ingeniería Industrial, el 
de Alta Gerencia en asocio con la 
Facultad de Economía, y última-
mente el tendiente al grado de M-
gister en Ingeniería Mecánica y al 
Magister en Ingeniería de Produc-
ción. Asimismo, se han ampliado 
las actividades de extensión con el 
ofrecimiento continuo de cursos so-
bre los más novedosos desarrollos 
científicos y tecnológicos, con el ob-
jetivo de brindar un servicio de per-
feccionamiento y actualización al 
mayor porcentaje posible de inge-
nieros profesionales. 

Antiguos Colaboradores 

Entre los antiguos funcionarios que 
colaboraron decisivamente en el 
planeamiento y desarrollo actual 
de la Facultad de Ingeniería hay 
que destacar los nombres de Alva 
ro Salgado Farías y Eduardo Alda-
na Valdés quienes como Decanos 
durante los períodos comprendidos 
entre, 1953 y 1965 el primero, 
y 1965 y 1968 el segundo, tuvieron 
a su cargo la extenuente y pacien-
te tarea de transformar una Facul-
tad de Ingeniería con 250 estudian-
tes y 3 profesores hasta los niveles 
del día de hoy. Durante el período 
inicial de 1949 a 1953 sirvieron co-
mo decanos los Ingenieros Miguel 
Prada, Joaquín Prieto y César Pa-
yán. 

WMF 

FACULTAD DE INGENIERIA 



ifco de la Facultad de lngeneria 

Aportes de la Facultad 

La Facultad de Ingeniería considera 
que ha cumplido satisfactoriamen-
te los objetivos de su primera eta-
pa al integrar y adaptar en Unjan-
des lo mejor de la metodolocías do-
centes americanas y europeas, al 
propiciar cambios fundamentales 
en los métodos de enseñanza de la 
Ingeniería en Colombia haciendo 
mas flexibles y eficientes los pro-
gramas de estudios, y como agente 
importante en la implantación de 
la tecnología moderna que requie-
re el proceso de desarrollo. 

Objetivos 

La Facultad de Ingeniería aspira a 
justificar su existencia en las próxi-
mas décadas mediante el logro a 
corto plazo de las sicuieiites me-
tas: 

Establecer un pro(_,i ama (lina-
mico que .lestaque mucho mas la 
responsabilidad social del ingenie-
ro, incorpore a la-metodología de 
la enseñanza de la Ingeniería la 
capacidad ereadora del estudian-
te y en general, utilice las herra-
mientas de la ciencia para umen-
tar su capacidad de decisión den-
tro de una consideración integral 
de los sistemas políticos, sociales y 
económicos. 

Contribuír al desarrollo de la ('O-

munidad, investigando sus proble-
mas fundamentales y proponiendo 

métodos y sistemas para resolver-
los con mayor eficiencia y rapidez. 

Colaborar con el sector público 
y el sector privado, en la actualiza-
ción de la práctica de la Ingenie-
ría por medio de cursos de exten-
sión y perfeccionamiento para pro-
fesi o n ales - 

Formar un profesorado de ele-
vadas cualidades, capacitado para 
adelantar proyectos aún más am-
biciosos en la enseñanza y en la 
investigación. 

Desarrollar programas de nivel 
post-grado para dar oportunidad 
a los profesionales colombianos de 
emprender estudios avanzados en 
el país y al mismo tiempo permitir 
que los profesores de la Facultad 
pongan a servicio pleno de la co-
munidad su capacidad técnica e 
i ny es ti ga ti va - 

Organización de la Facultad 

La Facultad de Ingeniería está or-
ganizada en departamentos, para 
los asuntos docentes y en centros 
especializados en materia de inve-
tigación. El Consejo de la Facultad 
está integrado por el Decano, Vice-
decano, Jefes de Departamen-
tos y Directores de Centros. Cuenta 
con un comité de Promociones pa-
ra el estudio y presentación de re-
('omendaciones al Consejo de la 
Facultad sobre solicitudes de carác-
ter académico de los estudiantes 
y con representantes en los diferen-
tes comités de la Universidad. 

Dr Efardo Aldana Decano 1965-1968 

Las actuales directivas de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad 
de los Andes están integradas así: 

Carlos J. Amaya. Decano. 

Fernando Acosta, Vicedecano. 

Francisco de Vengoechea, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Civil. 

Rodrigo Querubín Londoño, Jefe 
del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, el cual también desa-
rrolla el programa de Incenieria 
de Sistemas y computación. 

Francisco Rodríguez, Jefe del De-
partamento de Ingeniería Meca-
nica, el cual a más del programa 
profesional ofrece un programa de 
Magister con opciones en Ingenie-
ría Mei ni(a e Inceniería (It' Pro-
ducci(')il. 

Enrique (Jgliastri. .Jefe encargado 
del Departamento de Ingeniería 
Industrial, el cual a más del pro-
grama profesional ofrece un exito-
so programa de Magister y tiene 
amplia participación en el progra-
ma de Alta Gerencia que se ofrece 
en los Andes. 

Carlos Angulo Galvis. Director del 
Centro de Estudios Técnicos e In-
vestigaciones Hidráulicas, C ETIH, 
centro establecido con ayuda del 
Gobierno de Holanda y la asesoría 
del laboratorio de Flidráulica (le 
Dclii 

Ernerto Lleras NI.. Director del ('en-
tro de Computación el cual cuenta 
en la actualidad con una máquina 
IBM 1130 y  ha llevado a cabo 
un acelerado plan de desarrollo 
desde 1963. 

Profesorado 

Fo la actualidad la Facultad 
cuenta con 32 profesores de tiem-
po completo, 25 de los cuales han 
recibido entrenamiento avanzado 
en el exterior, y con 13 profesores 
de tiempo parcial. Siete de sus pro-
fesores se encuentran adelantan-
do estudios de post-grado en uni-
versidades de los EE.UU., y Euro-
pa, dos de ellos para la obtención 
fiel doctorado. Del profesorado ac-
tual siete de ellos poseen un docto-
rado (Ph.D.) en su respectiva es-
pecialithicl. 



Estudiantado 

Los 960 estudiantes matriculados 
en la Facultad de Ingeniería se en-
cuentran distribuidos en los si-
guientes programas: 

Post-grado en Ingeniería 
Industrial 60 
Post-grado 	en 	Ingeniería 
Mecánica 16 
Programa común 
(primeros 2 años) 700 
Ingeniería Civil 38 
Ingeniería Mecánica 35 
Ingeniería Industrial 60 
Ingeniería Eléctrica 53 
Ingeniería de Sistemas 18 

Graduados 

Hasta el presente la Facultad de 
Ingeniería ha graduado un total de 
429 ingenieros, 287 de ellos dentro 
del programa de transferencia con 
universidades americanas y  142 
que han completado la totalidad 
de sus estudios en Colombia. De 
los ingenieros egresados de la Uni-
versidad de los Andes más de 90 
de ellos han proseguido estudios 
de Post-grado. La distribución de 
graduados por campos de especia-
lidad de la Ingeniería es la siguien-
te: 

Ingeniería Civil 117 
Ingeniería Eléctrica 130 
Ingeniería Industrial 29 
Ingeniería Mecánica 106 
Ingeniería Química 25 
Otras (Aeronáutica, 
Agrícola, 	Petróleos, etc.). 24 

Publicaciones 

Las publicaciones hechas por la 
Facultad de Ingeniería entre otras 
son las siguientes: 
"1 S() de Computadores en Proble-
¡nos de Ingeniería So mi' tarta " Por: 
G. Yepes, G. Herrán, A. Villaveces 
yH. Beltz. 

"Diodos en Microondas" Por: C. 
Vergnolle y F. Navas. 
"Análisis e Interpretacion de Foto-
grafías Aéreas" Por: F. de Vengoe-
chea. 

"Diseño Digital de Canales. DDC" 
Por: G. Herrán, H. Durán y X. Ca-
ro. 

Recaen to de Trá fico en el sector  

central de Bogotá" Por: G. Duque 
y G. Accongiagioco. 

"Optimización Económica \ Con-
trol de la Construcción " Por: J.D. 
Velázques. 

"Represen tación Digital del Terre-
no por medio de Cuadrículas" Por: 
G. Herrán, H. Durán, y F.R. Gon-
zález. 

"Elemen tos de Termodinámica y 
Termo física "Por: E. Devis. 

"Sistemas Manuales de Planeo-
mien to y Control de la Construc-
cion"por: D.,J. Velásquez. 
"In troducción a los Polímero,s "Por 
J.R. Bernal. 

".L[aquinado" Por: R. Rueda. 
"Dibujo Técnico"Por: F. de la Rotta, 
A. Duarte, A. Meleg y F. Rodríguez. 

Colaboración de Gobiernos y Enti-

dades Internacionales 

Fundación Ford. Donación de 
medio millón de dólares para 
becas de estudio a nivel post-
grado, profesores visitantes, 
equipo de laboratorio y mate-
rial bibliográfico. 

Préstamos del BID por un millón 
de dólares para la construcción 
del nuevo edificio (US$400.000), 
equipo de laboratorio y compu-
tador (US$400.000). profesores 
visitantes y material bibliográ-
fico. 

Gobierno de Holanda. Proyecto 
CETIH con duración de 4 años. 
En la actualidad se tramia una 
extensión de la ayuda holande-
sa a dicho centro, por otro pe-
ríodo adicional de 4 años. 

Fundación Universidad de los 
Andes - New York. Donación 
de la Unidad central del com-
putador IBM 1130 actualmente 
en uso, becas y material biblio-
gráfico. 

Consejo Británico. Patrocinio 
de un profesor (Dr. John Burton), 
donación de equipo y apoyo de 
investigaciones. En la actuali-
dad se gestiona la ampliación 
de esta ayuda para traer 3 pro-
fesores. 

Gobiérno Francés. Profesores vi-
sitantes de corto y largo plazo. 
Con base en esta ayuda se han 

podido ofrecer 3 cursos para pro-
fesionales en el área de Electró-
nica y Comunicaciones y en la 
actualidad está vinculado al 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica el 
profesor Francois Lanternier. 

Programa Interamericano del 
MIT. Entrenamiento de Inves-
tigadores. Gracias al patrocinio 
de este programa, el profesor 
Lazlo Szekessy estuvo vinculado 
al laboratorio de Investigacio-
nes en Materiales del Dpto. de 
Ingeniería Civil del MIT, por 
un período de un año. 

S. Organización Panamericana de 
la Salud. Con el patrocinio de la 
OPS, se han ofrecido varios cur-
sos para profesionales y se han 
hecho 	varias 	publicaciones. 

Instalaciones 

El edificio que se acaba de inaugu-
rar fue construído con base en el 
préstamo del Banco Interamerica-
no de Desarrollo para el desarrollo 
de la Facultad, préstamo en el 
cual se están utilizando fondos de 
la Alianza para el Progreso. El edi-
ficio fue diseñado por la firma "Es-
guerra, Sáenz, Urdaneta, Sam-
per"; la obra negra estuvo a cargo 
de "Construcciones en Concreto" y 
la terminación fué realizada por 
la firma "Ricaurte, Herrera. Carri-
zosa y Prieto". Por parte de la Uni-
versidad tomaron parte en el pro-
yecto los Ingenieros Fernando 
Acosta como Coordinador de todo 
el programa de inversión, y José 
S. Morales como interventor. Con 
un costo aproximado de 6 millones 
de pesos, el edificio da cabida en 
sus 4.000 metros cuadrados de 
construcción, a 9 aulas de distintos 
tamaños, 48 oficinas. 820 metros 
cuadrados para laboratorios, el 
Centro de Computación, y otros 
salones y áreas de uso general. 

Otras Actividades 

Con el propósito de que el país 
obtenga un provecho máximo de 
los profesionales con entrenamien-
to avanzado que se vinculan a la 
Facultad permanentemente o por 
períodos cortos, se tiene como una 
de las metas importantes el am-
pliar sus actividades en asesoría e 
investigaciones aplicadas. En esta 



rama de activiaad cabe destacar 
lo siguiente: 

1. Programas de asesoría e inves-
tigación. 

Con el Ministerio de Obras Pú-
blicas: Aplicación de computado-
res en el Modelo del Transporte y 
los programas de Inventario de 
Carreteras y Conteo de Tráfico. 

Con el Incora: Aplicación de 
computadores a programas de di-
seño en Ingeniería Civil, Modelo de 
un distrito de riego. 

Con Planeación Nacional: Parti-
cipación en el desarrollo y montaje 
del Modelo "Jacobi" del sistema 
eléctrico colombiano. 

Con la Cámara Colombiana 
de la Construcción: Planeamiento 
y Control de la obra del edificio de 
Avianca. 

Asesoría en planeamiento y con-
trol de la construcción de los blo-
ques de multifamiliares que se 
construyen junto a la Universidad. 

Profesores de la Facultad, prin-
cipalmente aquellos vinculados 
al Departamento de Ingeniería 
Industrial, participan extensiva-
mente en el programa regular 
de Alta Gerencia que ofrece la 
Universidad y en programas es-
peciales en la misma área que 
se ofrecen a 'varias entidades. 
En la actualidad se está ofre-
ci.endo uno de esos programas a 
la Compañía de Seguros Bolí-
var y una vez terminado se ofre-
cerá uno a la Seccional de Cun-
dinamarca del SENA. 
Con el propósito de mantener 
un contacto estrecho con los In-
genieros vinculados a todas las 
posibles ramas de la ac-
tividad profesional y de darles 
a ellos la oportunidad de am-
pliar y actualizar sus cono-
cimientos, la Facultad ofrece pe-
riódicamente cursos especiales 
para profesionales, en un nú-
mero promedio de 4 por año. 
También se dictan cursos espe-
ciales a ciertas industrias así: 
durante el año pasado se ofre-
ció uno a Bayana, S.A., uno 
a Ecopetrol Refinería de Barran-
cabermeja y uno a la Petro-
química del Atlántico en Ba-
rrancabermeja. Tanto Ecopetrol, 

Refinería de Barráncabermeja 
como la Petroquímica del Atlán-
tico, han expresado gran inte-
rés en que durante el presente 
año se amplíe considerablemen-
te esa actividad. 

A partir de 1967, se ha desarro-
llado un programa especial pa-
ra líderes sindicales, en el que se 
estudian algunos temas de In-
geniería Industrial. En el pro-
grama colaboran estudiantes 
de último año de Ingeniería In-
dustrial e Ingenieros Industria-
les egresados de la Facultad. 

Durante el año 1968, dos profe- 
sores del Departamento de In- 

NUEVO JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ANT ROPOLOGIA 

Ha sido nombrado Jefe del De-
partamento de Antropología el Dr. 
Egon Schaden, quién reemplaza 
al Dr. Gerardo Reichel-Dolmatoff. 
El Dr. Schaden nació en Sam Bo-
nifacio, Municipio de Palhoca, 
Brasil. Es Licenciado en Filoso-
fía de la Universidad de Sao Pau-
lo, 1937; Licenciado en el Curso 
de Didáctica, Universidad de Sao 
Paulo, 1941 y Doctor en Ciencias 
de la misma Universidad, 1945. 

Ha sido profesor de Antropología 
de la Universidad de Sao Paulo y 
de la Universidad Pontificia de 
Sao Paulo: profesor visitante de 
las Universidades de Hamburgo, 
Frankfurt y Bonn y fue nombrado 
profesor vitalicio de la Universi-
dad de Sao Paulo. 

El 17 de marzo se iniciaron los Cur-
sos Nocturnos ofrecidos por Exten-
sión Universitaria, dependencia 
que dirige la Doctora Fanny de La 
Rotta. 
Participan en estos cursos 382 per-
sonas, distribuídas en las siguien-
tes materias: Economía para Eje-
cutivos, Elementos de Estadística, 
Mercadotecnia en la dirección de 

geniería Industrial asesoraron 
al SENA en su programa de 
pequeña y mediana empresa. 

El Decano y el Vice-Decano de 
la Facultad son miembros de 
número del Comité Permanen-
te del Grupo de las Ingenierías, 
que funciona bajoel patrocinio 
del Fondo Universitario Nacio-
nal. Este Comité establece cri-
terios y política nacionales en 
relación con la enseñanza de 
1.a Ingeniería, y asesora al Go-
bierno Nacional en el control 
de los programas existentes y 
la creación de nuevas unidades 
docentes. 

Ha realizado numerosas investi-
gaciones en el campo de la Antro-
pología y ha sido Director y fun-
dador de publicaciones especiali-
zadas en esta área. 

Empresas, Contabilidad iGeneral, 
Programación Digital. Diseño de 
Interiores, Periodismo, Elementos 
de Administración, Evaluación 
de Proyectos, Control Financiero de 
Empresas, Contabilidad de Costos, 
Matemática básica para progra-
mación lineal y computación nu-
mérica, Relaciones Públicas y Re-
laciones Humanas. 

CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 



El NUEVO 

VICE-RECTOR 

 

EMISION POSTAL 
CONMEMORATIVA DE LOS 

VEINTE AÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

El Consejo Directivo nombró Vi-
ce-Rector de la Universidad al 
doctor Danilo Cruz Vélez, posi-
ción que venía desempeñando, en 
calidad de Encargado, desde el lo. 
de diciembre del año pasado, 
cuando se retiró de dicho cargo el 
doctor Hernando Groot. 
Con este nombramiento prolonga 
el Consejo Directivo la tradición 
de la Universidad de los Andes de 
llevar a la Vice-Rectoría un repre-
sentante del cuerpo académico. Al 
frente de ella estuvo durante va-
rios años Daniel Arango, un profe-
sor de Humanidades; su sucesor 
fue Ramón de Zubiría, profesor de 
Estilística y destacado investigador 
de la literatura española. Cuan-
do este' último fue nombrado Rec-
tor en 1962, lo remplazó en la 
Vice-Rectoría Hernando Groot, 
eminente biólogo colombiano 
salido del laboratorio y de la do-
cencia, a quien sucede ahora Da-
nilo Cruz Vélez, que es, ante to-
do, un profesor universitario y un 
investigador en el campo de la fi-
losofía. 
El nuevo Vice-Rector es desde ha-
'ce diez años Decano de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de 
los Andes, como sucesor del filó-
logo clásico y orientalista Manuel 
José Casas Manrique, quien fue 
el primer Decano de dicha Facul-
tad. Cruz Vélez ha logrado for-
mar allí una nueva generación 
de profesores, los cuales ejercen 
la docencia con brillo en Uniandes 
y en otros centros universitarios 
del país. Así continuó él entre no- 

sotros una labor iniciada hace 24 
años en la Universidad Nacional, 
donde comenzó su actividad do-
cente en 1945, y  donde contribuyó 
en gran medida a sacar los estu-
dios filosóficos de la postración 
en que habían caído entre nosotros 
desde fines del siglo pasado. Al 
margen de su faena docente, Cruz 
Vélez ha ejercido una gran activi-
dad como publicista. Al comienzo 
de ella escribió en las "Lecturas 
Dominicales" de "El Tiempo" 
una sección bajo el título "Actua-
lidad Filosófica", en la cual dio a 
conocer muchas corrientes nuevas 
del pensamiento filosófico. Des-
pués ha sido colaborador de "Ideas 
y Valores", "Revista de la Uni-
versidad Nacional", "Revista de 
las Indias", "Revista Bolívar", 
"Eco" y "Razón y Fábula". En-
tre sus publicaciones destacamos 
los libros: "Nueva imagen del hom-
bre y de la cultura" (1948) y "Para 
qué ha servido la filosofía?" 
(1967). Dentro de poco aparecerá 
un nuevo libro suyo bajo el título 
"Filosofía sin supuestos", publi-
cado por la Editorial Sudamerica-
na de Buenos Aires. Es coeditor 
de "Eco - Revista de la cultura de 
Occidente", y pertenece a la Socie-
dad Argentina de Filosofía y a la 
Societé Euroéene de Culture, 
con sede en Venecia. 

El Vice-Rector Cruz Vélez segui-
rá al frente de la Facultad de Fi-
losofía y Letras y de sus cátedras 
de filosofía. 

La Redacción 

La Administración Postal Nacional 
se asoció a la celebración de los 
Veinte años de la Universidad me-
diante una emisión postal que fue 
dada al servicio por el señor Presi-
dente de la República, en la cere-
monia realizada el 24 de marzo. En 
esta ceremonia se hicieron presen-
tes el Ministro de Comunicaciones, 
Dr. Manuel Carvajal Sinisterra y 
el Director de la Administración 
Postal Nacional, Dr. Alberto Loza-
no Simonelli. 

Las características técnicas de la 
emisión son las siguientes: 
Resoluciones: 0959 de Septiembre 
27 de 1968 y 0028 de Enero 21 de 
1969. Cantidad: 2.000.000 de 
$5.00. Sistema de Impresión: Li-
tográfico. Impresa a tres colores. 
Impresores: Thomas de la Rue 
de Colombia. Diseño: Claudio 
Alonso Carbó. Formato: Triangu-
lar. Perforación:  12½ X 14 m.m. 
Sobres: 6.000 Primer día de servi-
cio: 24 de marzo de 1969. e.. 
Dr. Manuel Carvapal, ,Ministro de Comuni-
caciones, Dr. Gerhard Stoltenberg, Dr. Car-
los Lleras Restrepo, Dr. Alberto Lozano Si-
monelli, Director de la Administración 
Postal. 


