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En 1948 un grupo de ciudadanos fundó la Universidad de 
los Andes como institución de utilidad comtn, sin fines de 
lucro y como una entidad de educación superior 
independiente, no partidista y no confesional, que estuviera 
en capacidad de introducir audaces innovaciones en la 
docencia y en la investigación universitaria a través de la 
incorporación y adaptación a nuestro medio de los mds 
modernos sistemas tanto europeos como norteamericanos. 

Después de la ceremonia en la cual se le hizo entrega del título de Doctor Honoris 
Causa en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, el Honorable 
Gobernador Nelson Rockefeller dialoga con el Ex-Presidente de la República 
Alberto Lleras Camargo; el Presidente del Consejo Directivo de la Universidad, 
Hernán Echavarría Olózaga; el Rector, Francisco Pizano de Brigard; el Fun-
dador, de la Universidad Mario Laserna, y el Embajador de los Estados Unidos 
Reynold Carlson. 

"LA FUNDACION UNIVERSIDAD DE LOS ANDES" 
EN NUEVA YORK 

	

En 1957 se reunió en New York uñ grupo de prominentes 	el honorable Gobernador Nelson Rockefeller, quien actuó 

	

personalidades americanas y colombianas que simpatizaban 	como su presidente durante los primeros años, a instancias 

	

con el espíritu de Uniandes y creían poder hacer una 	del entonces Rector Alberto Lleras Camargo. 

	

contribución efectiva al desarrollo de la misma, canalizando 	Después de doce años de existencia, la fundación ha 

	

el interés de importantes sectores de los Estados Unidos hacia 	hecho un aporte significativo a Uniandes y presenta una serie 

	

la Universidad. Este grupo fue encabezado y promovido por 	de logros muy efectivos. 



1. 

CONSIDERANDO: 
Que el señor Nelson Rockefe-
ller, en varias conferencias in-
ternacionales y desde las so-
bresalien tes posiciones públi-
cas que ha ocupado, ha busca-
do incesantemente el buen en-
tendimiento entre los Estados 
Un idos y la A mérica Latina: 
Que el señor Nelson Rockefe-
ller se ha distinguido por su ti-

yo interés en las expresiones 
artísticas y culturales de Amé-
rica Latina y ha contribuído po-
sitivamente a difundirlas en 
otras partes del mundo; 
Que desde hace muchos años el 
señor Nelson Rockefeller se ha 
interesado por la educación 
superior en América Latina y 
ha influido de muy diversas 
maneras en el desarrollo de nu-
merosas universidades latín oa-
mericanas y, en especial, de un 
importante grupo de universi-
dades colombianas: 
Que desde la creación de la 
Universidad de los Andes, el 
señor Nelson Rockefeller ha 
demostrado un permanente in-
terés por el desarrollo de esta 
institución; 
Que una de las expresiones 
más significativas del entu-
siasmo del señor Nelson Roche-
feller por la Universidad de 
los Andes fue la promoción en 
1957, de la Fundación Univer-
sidad de los Andes, en New 
York: 

Que gracias a la iniciativa s 
continuo apoyo del señor Nel-
son Rockefeller, la Fundación 
Universidad de los Andes en 
New York ha colaborado cfi-
cazmente al crecimiento de la 
institución, a través de pro-
gramas de becas para estudios 
de postgrado, intercambio de 
profesores, suministro de equi -
pos de computación, labora-
torios, biblioteca y la obten-
ción de fin a u ciación para 
proyectos específicos; 
Que el señor Nelson Rockefe-
ller fue, durante varios años, 
Presidente de esa institución y 
que después, por interTnedio de 
su hijo y luego de otras emi-
nentes personalidades, ha con-
tinuado ejerciendo su genero-
sa influencia y constante estí-
mulo en favor de esta Univer-
sidad; 
Que teniendo en cuenta las 
anteriores consideraciones el 
Consejo Académicoha reco-
mendado, por unanimidad, que 
este Consejo Directivo le con-
fiera al señor Nelson Rockefe-
ller, con ocasión de la celebra-
ción del Vigésimo Aniversa-
rio de la Universidad, el título 
de Doctor Honoris Causa en 
Filosofía y Letras; 

RES'EL VE: 
Artículo Unico. Otorgar al se-

ñor Nelson Rockefeller el título de 
Doctor Honoris Causa en Filoso-
fía y Letras. 

HERNANECHAVARRIA 
Presiden te del Consejo Directivo 

Bogotá, octubre 2 de 1968 

El Rector Pizano de Brigard hace entrega del titu-
lo de Doctor Honoris Causa en Filosofía y Letras 
de la Universidad de los Andes al Sr. Nelson Roc-

kefeller. 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 

CONSIDERANDO: 
Que el 2 de octubre de 1968, 
por,  recomendación unánime del 
Consejo Académico le fue con fe-
rido al señor Nelson Rockefeller 
el título de Doctor Honoris 
Causa en Filosofía y Letras; 
Que recientes informaciones de 
prensa han anunciado la próxi-
ma visita del señor Nelson Roc-
kefeller a Bogotá. 

RESUELVE: 

Artículo Unico. Hacer entrega 
solemne al señor Nelson Roche-
feller del diploma de Doctor 
Honoris Causa en Filosofía y 
Letras, con ocasión de su visi-
ta a esta ciudad. 

HERNAN ECHA VARRIA 
Presidente del Consejo Directivo 

Bogotá, febrero 5 de 1969 

GRADO HONORIS CAUSA 

EL CONSEJO DIRECTIVO 	6. 
DELA LTNIVERSIDADDE 

LOS ANDES 

Apartes del discurso del honorable Gobernador Nelson 

Rockefeller al recibir el grado de Doctor Honoris Causa 

de la Universidad de los Andes el día miércoles 28 de 

mayo 1.969. 

"Desde hace muchos años he tenido interés en el 

desarrollo de esta Universidad. Mi gran amigo, el dos veces 
Ex Presidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, quien 

ha desplegado tantos esfuerzos en favor de la Universidad, 
me interesó en la organización, en los Estados Unidos, de una 

fuente de apoyo financiero a la Universidad. Hace ya 
algunos años organicé la Fundación Universidad de los 

Andes en Nueva York, compuesta por norteamericanos que 

no son t.nicamente amigos de la Universidad sino también de 

Colombia, gente que reconoce la importancia de la 

unidad interamericana, de los esfuerzos que debemos 

hacer en favor de la unidad así como el trabajo conjunto, 

intelectual y cullural para el desarrollo económico social, de 

nuestros pueblos y nuestros países... 

"...Yo creo que la tarea realizada por la Universidad de 

los Andes es uno de los esfuerzos mós grandes de ese trabajo 
interamericano, orientado a la conquista de la justicia social 

y la elevación del nivel de vida de las naciones... 

"...Al recibir este título honorario lo hago como símbolo de 

la sincera amistad que existe entre el pueblo norteamericano 

y el colombiano, y de los esfuerzos intelectuales que se 

realizan aquí en Colombia..." 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR LA FUNDACION 
Abelardo Forero Benavides: Impre-

sión y represión de los derechos del 
hombre. 

Luis Raúl Rodríguez: El Desarrollo 
urbano en Colombia. 

Facultad de Economía de Uniandes 
Centro de Investigaciones Económi-
cas, CEDE: Empleo y desempleo en 
Colom bia. 

Eduardo Camacho Guizado: La Poe-
sía de -José Asunción Silva. 

Gerardo Reichel-Dolmatoff: DESA-
NA. Simbolismo de los indios Tuhano 
del Vaupés. 

Andrés Holguín: La Poesía de Fran-
cois Villon. 
Alvaro López Toro: Análisis Demo-
grafic() de los censos colombianos: 
1951 y 1964. 
Germán Colmenares: Partidos Políti-
cos y Clases Sociales 

Documentos sobre. la  Historia del 
Trabajo en la Colonia. Transcripcio-
nes de Germán Colmenares, Mar-
garita de Melo y Darío Fajardo. 

Juancho, venga (Ocho comedias in-
fantiles para una iniciación a la gra-
mática). María Fornaguera de Roda. 

Ayuda para contribuir a financiar 
la permanencia de estudiantes de la 

* 
CROMATOGRAFO DE GASES 

Universidad de los Andes en los Esta-
dos Unidos durante el Programa 3-2. 

En virtud de este programa, los estu-
diantes de Ingeniería cursaban tres 
años de estudios en la Universidad de 
los Andes en Bogotá, y viajaban lue-
go a diferentes universidades nortea-
mericanas para obtener su título de 
B.A. 

La Fundación constituyó un fondo 
que estaba orientado, principalmen-
te, a ofrecer una ayuda adicional a los 
estudiantes uniandinos que adelan-
taban estudios en universidades en los 
Estados Unidos. El valor total del pro-
yecto llegó a US$11.000. 

Becas 

A través de su existencia la Funda-
ción ha patrocinado estudios a profe-
sores que viajan con el interés de per-
feccionar su Formación. 

A este programa se han destinado 
US$18.000. 

—Arquitectura: Beca para estudios de 
posgrado de Diseño Ambiental. Uni-
versidad de Yale. Arquitecto, Jai-
me Guzmán. 

—Arquitectura: Beca para estudios 
de posgrado en Diseño Urbano. Uni-
versidad de Harvard. Arquitecto: 
Fernando Jiménez Mantilla. 

—Antropología: Beca para estudios 
de Antropología a nivel de Ph. D. 
Juan Antonio Yangüez Bernal. Uni-
versidad de Illinois. 

—Biología: Beca para estudios de pos-
grado a nivel de Master. Inés Ca-
mero. Universidad de Arizona. 

—Beca parcial para estudios de Mate-
máticas a nivel de Master. Gustavo 
González. Universidad de Maryland. 

—Beca parcial para estudios de Inge-
niería a nivel de Ph. D. Javier Caro. 
Universidad de Pennsylvania. 

—Ayuda parcial al Ingeniero Giovan-
ni Carnascialli. Ingeniería Mecáni-
ca. Marter. M.I.T. 

—Ayuda financiera para el Programa 
de Investigación en Genética, pa-
ra el Proyecto dirigido por el doctor 
Hugo Hoenigsberg. Un año (US$ 
8.000). 

—Compra de publicac.-ione.s especiali-
zadas para la Facultad de Ingenie-
ría. (Re vis tas, pu blicacion es, libros, 
etc.) (US$6.000). 

—Ayuda en libros y material de estu-
dio para utilizar en los cursos que 
desarrolla el Departamento de Hu-
manidades (US$4.000). 

—Financiación del viaje del Decano 
y un grupo de Profesores  de la Fa-
cultad de Arquitectura a los Estados 
Unidos para realizar contactos con 
miras a un posible intercambio con 
Yale (US$3.000). 

Equipo de proyecciones para el Cen-
tro Audio-visual (US$2.000). 

—Ayuda en libros para el Departa-
mento de Ciencia Política (US$1.000). 
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Dentro del marco de las tareas cum-
plidas por la Fundación debe desta-
carse la labor desarrollada por Doña 
Gloria Zea de Uribe, exalumna de la 
Universidad de los Andes, quien des-
de el año de 1963 ha trabajado como 
Directora Ejecutiva, con entusiasmo y 
dinamismo insuperables, realizando 
un trabajo permanente en busca de los 
objetivos que persigue la Fundación, 
particularmente mediante la obten-
ción de donaciones que han venido a 
fortalecer los programas que tiene 
Un i andes. 

En la actualidad la Dirección Eje-
cutiva de la Fundación ha sido trasla-
dada a Bogotá, y continúa bajo la Di-
rección de la señora Gloria Zea de 
Uribe, quien cuenta para el desarrollo 
de sus actividades con la colabora-
ción de Doña Cecilia Mejía Hernán-
dez. 

qCIADOS POR LA FUNDACION PRIMERA JUNTA DIRECTIVA 

minerales, y colocará a la Universidad 
en la posibilidad de realizar análisis 
muy variados para las industrias exis-
tentes en el país. El equipo tiene carac-
terísticas de rapidez y precisión muy 
sobresalientes. La Facultad de Inge-
niería podrá utilizarlo en la enseñan-
za de la Metalurgia e Ingeniería Me-
cánica. Será de gran utilidad para las 
empresas que trabajan en metalur-
gia, grasas, alimentos, agricultura, 
abonos, suelos, petroquímica, licores, 
galvanoplastia y vidrio. 

El cromatógrafo de gases capacita 
al Departamento de Química para 
realizar trabajos de control de calidad 
y ofrecer este tipo de servicio a dife-
rentes industrias del país. 

Estos equipos se adquirieron a co-
mienzos del presente año y están 
próximos a llegar. 

ADQUISICION DE UN EQUIPO 
ELECTRONICO PARA LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS, 
DESTINO AL DEPARTAMENTO 

DE LENGUAS MODERNAS 

(US$24. 646.00) 

Este equipo está compuesto de 40 
cabinas individuales con su correspon-
diente equipo de grabación, micró-
fono y sonido: un tercio para escuchar  

y para práctica con audífonos activa-
dos, y dos tercios para oir y grabar. 
Todas las cabinas están equipadas 
con elementos de alta fidelidad. En los 
más avanzados niveles de la enseñan-
za de idiomas, un laboratorio de este 
tipo es el método ideal de progreso in-
dependiente en lectura dirigida, tra-
bajos escritos, práctica en la compren-
sión de diferentes acentos y una ma-
yor apreciación de obras de teatro y 
poesía. Tiene una capacidad para 840 
estudiantes por día. Este proyecto 
complementa la ayuda de la Funda-
ción Ford mediante la cual se adqui-
rieron 20 cabinas con lo cual la Univer-
sidad dispondrá de un total de 60 ca-
binas a partir del segundo semestre 
de 1969. 

Ayuda financiera para el programa 
de publicaciones de la Universidad de 
los Andes que incluye la revista bi-
mensual "Razón y Fábula" y la colee-
ció de libros llamada "Universidad de 

- 
programa se han publicado trece nú-
meros de la revista Razón y Fábula 
y se han editado los siguientes libros 
de Profesores de la Universidad: 

Abelardo Forero Benavides: El 
veinte de julio tiene 300 días. 

Pasa a la pcig. 5a. 

DE LA FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Honorable Norman Armour 
Honorable Adolf A. Berle, .Jr 
Honorable Spruille Braden 
Honorable William A. M. Burden 
Rene d'Harnoncourt 
David J. Dubinsky 
Berent Friele 
J. Peter Grace 
Lewis B. Harder 
Frederick E. Hasler 
Reverend Thedore M. Hesburgh 
Honorable Henry F. Holland 
John K. Jamiesori 
Henry R. Luce 
David J. McDonald 
Robert D. Merrill 
Robert E. Kingsley 
Honorable Edward G. Miller, Jr. 
Governor Nelson A. Rockefeller 
Oren Root 
Oscar S. Straus 
Andrés Uribe Campuzano 
Howard M. Wall 
Arthur K. Watson 

Funcionarios 

Honorable Adolf A. Berle, Jr. President 
Oren Root, Vice President 
Richard W. Greenebaum, Secretary 
Federick E. Hasler, Treasurer 



JUNTA DIRECTIVA 
Y FUNCIONARIOS 

DE LA FUNDACION - 1969 
Adolf A. Berle 
Alphonse de Rosso 
Eduardo de Valenzuela 
Berent Friele 
Robert G. Goelet 
Richard W. Greenebaum 

Lewis B. Harder 
Mildred Adams Kenyon 
Robert E. Kingsley 
Robert A. Neff 
William Ogden 
Patrick O'Neill 
Hon. Nelson Rockefeller 
Rodman C. Rockefeller 
Linda Jamieson Storrow 
Víctor Shaio 
Diego Suárez 
George Thompson 
Andrés Uribe Campuzano 
Gloria Zea de Uribe 
Luis Enrique Uribe 
Francisco Urrutia 

Los funcionarios de la Fundación 
son los siguientes: 

Lewis B. Harder Presidente 
Berent Friele Vicepresidente 
William Ogden Tesorero 
Enrique Castillo Secretario 
Gloria Zea de Uribe Directora Ejecutiva 

PROYECTOS Fib 
computador la Universidad de los. 
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PRINCIPALES 
COLABORADORES 

Al frente de la Fundación han esta-
do personalidades muy destacadas de 
los Estados Unidos. Adolf Berle. Ex-
Secretario de Estado Norteamericano, 
sucedió al Sr. Rockefeller. Buena par-
te de los libros de Ciencias Sociales de 
la actual Biblioteca de Uniandes fue-
ron donados por el señor Berle, de su 
biblioteca personal. Luego presidió la 
Fundación Rodman Rockefeller. Pre- 

sidente de International Basic Econo-
my Corporation (IBEC). 

En la actualidad el señor Luis B. 
Harder, prominente hombre de nego-
cios y Presidente de la Junta Directiva 
de la International Mining Corpora-
tion, persona vinculada de tiempo 
atrás a Colombia, ocupa la Presiden-
cia de la Fundación. Su colaboración 
ha sido decisiva en la Financiación de 
los proyectos que aparecen descritos en 
otra parte de este Boletín. 

Desde los comienzos de la Funda-
ción, el señor Berent Friele, impor-
tante directivo de Rockefeller Bro-
thers, ha sido Vice-Presidente de la 
Fundación, y a partir de la posesión 
de Nelson Rockefeller como Goberna-
dor del Estado de Nueva York, Berent 
Friele ha obrado como su representan-
te personal en la Junta Directiva. 

Con tr bución para la construcción 
del Edificio Franco (US$80. 000.) 

En 1962. la Universidad inició la 
construcción del Edificio Roberto Fran-
co, destinado, principalmente, a la Fa-
cultad de Artes y Ciencias, a las ofici-
nas de Administración y a los servicios 
de Biblioteca. 

Este edificio fue financiado con un 
aporte de la Fundación Ford, que de-
bería ser correspondido por una parti-
da equivalente en pesos colombianos. 
Para obtener este dinero se hizo una 
campaña que originó numerosas con-
tribuciones del sector privado colom-
biano. A este fondo común contribu-
yó la Fundación con un aporte de 
US$80.000. 

COMPRA DE UN COMPUTADOR 
IBM 11-30 PARA LA FACULTAD 

DE INGENIERIA 

En 1967 la Universidad de los Andes 
decidió cambiar su computador IBM 
650 por uno más moderno de la serie 
11-30, que ha sido especialmente dise-
ñado para trabajos de investigación. 

La Universidad pudo adquirir el 
computador, gracias a la ayuda fi-
nanciera de la Fundación que cubrió 
los gastos de la totalidad del equipo. 
Con ocasión de esta compra, el doc-
tor Paul Gygaux, Scientific Marketing 
Manager de WTC, dio la siguiente de-
claración que aparece publicada en 
el Boletín de la IBM de Colombia del 
30 de noviembre de 1967: "Con este 
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PROYECTOS 
EN TRAMITACION 

__- 
DIRECTIVAS DE LA 	 'ss  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Presidente del Consejo Directivo, Dr. Dr. Jorge Ruiz Lara, Decano de la 
Hernán Echavarría.. 	 Facultad de Artes y Ciencias. 
Vice-Presidente, Don Alberto Izaza J. Dr. Eduardo Pombo Leyva, Decano de 
Rector, Dr. Francisco Pizano de Bri- la Facultad de Arquitectura. 
gard. 	 Dr. Hernando Gómez Otálora, Deca- 

Vice-Rector, Dr. Danilo Cruz Vélez. 	no de la Facultad de Derecho. 
Dr. Eduardo Wiesner, Decano de la 

Secretario General, Dr. Fernando Ce- Facultad de Economía, 
peda. Dr. Danilo Cruz Vélez, Decano de la 
Asistente del Rector, Dr Carlos Dá- Facultad de Filosofía y Letras. 
vila Ladrón de Güevara. Dr. Carlos J. Amaya, Decano de la Fa- 
Director Administrativo, Dr. Héctor cultad de Ingeniería. 
Prada. 	 Dr. Joaquín Páez, Decano Académi- 
Director de Desarrollo Financiero, Dr. co. 
Arturo Infante. 	 Elena deArango,Decano de Estudiantes.) 

Fondo de Planta Física: Fn el corto 
período de sus veinte años de existen-
cia, la Universidad ha realizado un 
ingente esfuerzo financiero que le ha 
permitido adquirir los terrenos y edi-
ficios donde actualmente funciona. 
Sin embargo, el desarrollo de sus pro-
gramas actuales requiere hacer nue-
vas y continuas inversiones en terre-
nos y edificaciones, con el fin de reno-
var sus viejos edificios y ensanchar sus 
facilidades actuales. Para realizar es-
tas inversiones la Universidad no 
cuenta con un patrimonio o rentas su-
ficientes, y por lo tanto necesita el 
apoyo de personas e instituciones in-
teresadas en contribuir a su desarrollo 
físico, factor indispensable para su 
adecuado desarrollo académico. En 
la actualidad la Universidad proyecta 
la construcción de un edificico para la 
Facultad de Ates y Ciencias, que le 
permita agrupar sus Departamentos 
de servicio general y aprovechar un 
número suficiente de aulas moder-
nas. Proyecta también construir un 
Centro para Actividades Estudiantiles, 
el Auditorio Central de la Universi-
dad y el ensanche de su biblioteca. 

La Fundación de la Universidad de 
los Andes contribuirá a este Fondo 
con la financiación de la construc-
ción del edificio de Bienestar Estu-
diantil, que comprenderá cafetería, 
salones de recreación, oficinas para 
actividades estudiantiles, auditorio, 
salas de proyecciones, etc. A este úl-
timo proyecto se vinculará un impor-
tante grupo de empresas norteameri-
canas y de otros países. 

Fondo de Becas. La Fundación está 
estudiando diversos tipos de mecanis-
mos para contribuir a este Fondo que 
tiene por objeto obtener los recursos 
necesarios para atender el creciente 
número de solicitudes de becas par-
ciales y totales y extender este bene-
ficio, en la forma más amplia, a los 
diversos sectores de la comunidad 
colombiana. 

AUDITORIO 
Desde hace varios meses la Univer-

sidad sometió a la consideración de 
la Field Foundation un interesante 
proyecto para la construcción de un 
auditorio y gimnasio. En 1966 la Uni-
versidad de los Andes adquirió un 
galpón que pertenecía a la antigua 
Cervecería Germania, propiedad de 
la Compañía Bayana. Este galpón  

con un mínimo de inversión fue 
adaptado como aula máxima y gim-
nasio cubierto y actualmente se lle-
van a cabo reuniones masivas tales 
como la recepción de nuevos estu-
diantes, grados, presentaciones de 
los coros, etc 

Sin embargo, este galpón presenta 
los siguientes problemas: acústica-
mente deja mucho que desear, pues 
no fue construído con este fin. No tie-
ne facilidad ninguna para proyeccio-
nes, películas, etc. Los asientos son de 
tipo corriente y no se pueden utilizar 
para tomar notas. El piso es plano y 
la visibilidad es muy deficiente. El 
proyecto, presentado a la Field Foun-
dation por la Fundación Universidad 
de los Andes en New York, busca obte-
ner financiación para adecuar este 
local y convertirlo en auditorio y gim-
nasio. 

Proyecto de Remodeloción del actual 
galpón para convertirlo en auditorio 
y Gimnasio (Arq. Rafael Gutiérrez 

Poi ño). 
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PROYECTOS 
EN TRAMITACION 

DIRECTI VAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Presidente del Consejo Directivo, Dr. Dr. Jorge Ruiz Lara, Decano de la 
Hernán Echavarría.. 	 Facultad de Artes y Ciencias. 
Vice-Presidente, Don Alberto Izaza J. Dr. Eduardo Pombo Leyva, Decano de 
Rector, Dr. Francisco Pizano de Bri- la Facultad de Arquitectura. 
gard. 	 Dr. 'Hernando Gómez Otálora, Deca- 

Vice-Rector, Dr. Danilo Cruz Vélez. 	no de la Facultad de Derecho.  

Secretario General, Dr. Fernando Ce- 
Dr. Eduardo Wiesner, Decano de la 
Facultad de Economía. 

peda. Dr. Danilo Cruz Vélez, Decano de la 
Asistente del Rector, Dr Carlos Dá- Facultad de Filosofía y Letras. 
vila Ladrón de Guevara. Dr. Carlos J. Amaya, Decano de la Fa- 
Director Administrativo, Dr. Héctor cultad de Ingeniería. 
Prada. 	 Dr. Joaquín Páez, Decano Académi- 
Director de Desarrollo Financiero, Dr. co. 
Arturo Infante. 	 Elena deArango,Decano de Estudiantes. 

Fondo de Planta Física: Fn el corto 
período de sus veinte años de existen-
cia, la Universidad ha realizado un 
ingente esfuerzo financiero que le ha 
permitido adquirir los terrenos y edi-
ficios donde actualmente funciona. 
Sin embargo, el desarrollo de sus pro-
gramas actuales requiere hacer nue-
vas y continuas inversiones en terre-
nos y edificaciones, con el fin de reno-
var sus viejos edificios y ensanchar sus 
facilidades actuales. Para realizar es-
tas inversiones la Universidad no 
cuenta con un patrimonio o rentas su-
ficientes, y por lo tanto necesita el 
apoyo de personas e instituciones in-
teresadas en contribuir a su desarrollo 
físico, factor indispensable para su 
adecuado desarrollo académico. En 
la actualidad la Universidad proyecta 
la construcción de un edificico para la 
Facultad de Astes y Ciencias, que le 
permita agrupar sus Departamentos 
de servicio general y aprovechar un 
número suficiente de aulas moder-
nas. Proyecta también construir un 
Centro para Actividades Estudiantiles, 
el Auditorio Central de la Universi-
dad y el ensanche de su biblioteca. 

La Fundación de la Universidad de 
los Andes contribuirá a este Fondo 
con la financiación de la construc-
ción del edificio de Bienestar Estu-
diantil, que comprenderá cafetería, 
salones de recreación, oficinas para 
actividades estudiantiles, auditorio, 
salas de proyecciones. etc. A este úl-
timo proyecto se vinculará un impor-
tante grupo de empresas norteameri-
canas y de otros países. 

Fondo de Becas. La Fundación está 
estudiando diversos tipos de mecanis-
mos para contribuir a este Fondo que 
tiene por objeto obtener los recursos 
necesarios para atender el creciente 
número de solicitudes de becas par-
ciales y totales y extender este bene-
ficio, en la forma más amplia, a los 
diversos sectores de la comunidad 
colombiana. 

AUDITORIO 
Desde hace varios meses la Univer-

sidad sometió a la consideración de 
la Field Foundation un interesante 
proyecto para la construcción de un 
auditorio y gimnasio. En 1966 la Uni-
versidad de los Andes adquirió un 
galpón que pertenecía a la antigua 
Cervecería Germania, propiedad de 
la Compañía Bayana. Este galpón  

con un mínimo de inversión fue 
adaptado como aula máxima y gim-
nasio cubierto y actualmente se lle-
van a cabo reuniones masivas tales 
como la recepción de nuevos estu-
diantes, grados, presentaciones de 
los coros, etc 

Sin embargo, este galpón presenta 
los siguientes problemas: acústica-
mente deja mucho que desear, pues 
no fue construído con este fin. No tie-
ne facilidad ninguna para proyeccio-
nes, películas, etc. Los asientos son de 
tipo corriente y no se pueden utilizar 
para tomar notas. El piso es plano y 
la visibilidad es muy deficiente. El 
proyecto, presentado a la Field Foun-
dation por la Fundación Universidad 
de los Andes en New York, busca obte-
ner financiación para adecuar este 
local y convertirlo en auditorio y gim-
nasio. 

Proyecto de Remodelación del actual 
galpón para convertirlo en auditorio 
y Gimnasio (Arq. Rafael Gutiérrez 
Paño). 


