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INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO 

INSTALADO EL NUEVO 
CONSEJO DIRECTIVO 

En reunión celebrada el 13 de 
agosto se posesionaron los 18 
nuevos miembros del Consejo 
Directivo de la Universidad, Con-
sejo que, de acuerdo con los nue-
vos Estatutos, ha sido ampliado 
hasta un máximo de 45 perso-
nas, en tanto el mínimo será de 
30. 

De esta manera el Consejo 
Directivo quedó constituído por 
33 miembros, así: 

CONSEJEROS ANTES 

DE LA REFORMA 
ESTATUTARIA 

Arenas, Roberto 
Cárdenas G., Jorge 
Echavarría, Hernán 
Gómez Pinzón, José 
Isaza, Alberto 
Lara, Rómulo 
Laserna, Mario 
Mejía Salazar, Jorge 
Navas Pardo, Pedro 
Restrepo Hoyos, Jorge 
Rodríguez, Ricardo 
Samper Ortega, Jaime 
Samper, Rafael 
Shaio, Víctor 
Vegalara, Humberto 

CONSEJEROS ELEGIDOS EN 

LA SESION DEL 23 DE JULIO, 1969 

En la reunión fueron reelegi-
dos como dignatarios del Conse-
jo los doctores Hernán Echava-
rría: Presidente; Alberto Isaza: 
Vice-Presidente, y Fernando Ce-
peda Ulloa: Secretario. 
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PROFESORES Y FUNCIONARIOS UNIANDINOS PARTICIPAN 
EN CURSOS Y CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

Fra ti cisco R odríguez, director del 
Departamento de Ingeniería Me-
cánica, asistió a un curso sobre 
Microscopia Electrónica, en la Uni-
versidad de Corneil. 

Hen iv Ca ni argo, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléc-
trica, asiste, a partir del lo. de ju-
nio, al Octavo Instituto Anual so-
bre Ingeniería Eléctrica para Pro-
fesores Universitarios, invitado por 
la National Science Foundation, 
en Worcester Polytechnic Institute, 
en Worcester, Mass. 

Arturo Infante, director de Des-
arrollo Financiero y profesor del 
Departamento de Ingeniería In-
dustrial, asistió, a partir del 24 de 
junio, a un curso sobre Prograrn for 
.specialis t,s in Oigan ization Trai-
ning and Development, invitado 
por el Institute for Applied Beha-
vioral Science. 

Rodrigo Querubín, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléc-
trica, invit:4do para dictar un curso 
sobre Conversión Análoga Digi-
tal, en la Universidad de Santiago 
de Chile. 

Ulpiano Ayala, profesor del De-
partamento de Ingeniería Civil, 
invitado por el M.I.T., para asistir 
a un curso sobre Engineering Sys-
tems Analysis, a partir del 12 de 
junio. 

Carlos Angula, de la Facultad 
de Ingeniería, asiste, a partir del 
12 de junio, al Seminario Mundial 
de Profesores de Hidrología, en la 
Universidad de Illinois. 

Ricardo Rueda, profesor del De-
partamento de Ingeniería Mecá-
nica, asiste al curso de Mercadeo 
para Administradores, en el Ins-
tituto para Ciencias de Adminis-
tración en París. 

Fernando A costa, vice-decano de 
la Facultad de Ingeniería y profe-
sor del Departamento de Ingenie-
ría Mecánica, viajó a Moscú, in-
vitado por la Empresa Distrital de 
Transportes Urbanos, a realizar un 
estudio para el ensanche del siste-
ma Troley. 

Carlos Dávila, asistente del Rec-
tor y profesor del Departamento 
de Ingeniería Industrial, invitado 
por la OEA y la Universidad del 
Valle, al Curso Interamericano 
de Administración Universitaria. 

Pablo Cendales, contralor, invi-
tado por la OEA y la Universidad 
del Valle al Curso Interamerica-
no de Administración Universita-
ria. 

Joaquín Páez, decano acadé-
mico, invitado por la Universidad 
de Stanford para estudiar la pre-
sentación de una propuesta con-
junta sobre Programas de Metodo-
logía de la Enseñanza, Stanford-
Uniandes. 

Ccl vn ira Gata rito de Al vare?, 
profesora del Departamento de 
Química, visita varios departa-
mentos de química en universida-
des inglesas. 

Nellv de Cediel, profesora del 
Departamento de Biología, invita-
da, a partir del 19 de junio, por el 
Dade Reagins Inc., para participar 
en un curso sobre Técnicas de La-
boratorio Clínico, en Miami. 

Jaime Viliarreal, profesor de 
Sicología, asistió, del 12 al 22 de 
junio, a varios Seminarios realiza-
dos en Filadelfia, con el objeto de 
dictar cursos a estudiantes de LAS-
PAU que han vivido durante más 
de cuatro años en los Estados Uni-
dos y que regresan a sus países res-
pectivos a ejercer su profesión. 

Juan Herkrath, director del De-
partamento de Física, forma parte 
de la misión enviada por la Uni-
versidad Nacional a Río de Janeiro. 

1 
El Dr. Enrique Ogliastr'i, jefe del 

Departamento de Ingeniería In-
dustrial y profesor del mismo des-
de agosto de 1967, viajó a media-
dos de junio a los Estados Unidos 

Eduardo Camacho, director de 
la Sección de Letras, dicta, a par-
tir del 25 de junio, un curso sobre 
Literatura Hispanoamericana, in-
vitado por el Middlebury College. 

M.I.T. UNIANDES 
CURSO SOBRE ANALISIS 

DE SISTEMAS 
Del 11 al 22 de agosto se dicto un 

curso para profesionales sobre Ana-
lisis de Sistemas, en el cual actuaron 
como profesores los doctores Richard 
L. de Neufville y Joseph Stafford, del 
Departamento de Ingeniería Civil del 

Instituto 	Tecnolcíg co 	de 	Massach u- 
sets, M.I.T., los Ingenieros Daniel Pi-
card y James Hester, investigadores 

asistentes 	del 	M.I.T., 	el 	Ingeniero 
Eduardo Aldana, exdecano de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad 
de los Andes, y el ingeniero Ulpiano 
Ayala, profesor de ingeniería en esta 
Universidad. El curso fue patrocinado 
por el Programa Interamericano de In-
geniería Civil del M.I.T. y contó con la 
asistencia de aproximadamente 40 
profesionales vinculados al gobierno y 
la actividad privada y universitaria. 

con el objeto de adelantar estudios 
de graduado en el programa Ph. 
D. in Organizational Develop-
ment and Behavior en la Universi-
dad de Northwestern. En su rem-
plazo ha sido nombrado el Dr. Enri-
que Sierra B. 

El Dr. Ernesto Lleras, director del 
Centro de Computación Electró-
nica, viajó a la Universidad de 
Pennsylvania con el objeto de ade-
lantar estudios de graduado en 
Computer Science. .. . 

El Dr. Francisco de Ven goechea, 
director del Departamento de In-
geniería Civil, fue nombrado re-
cientemente como secretario ge-
neral del Ministerio de Obras 
Públicas. 



En la inauguración del Seminario aparecen, de izquierda a derecha: Jurgen Haas, director 
del Seminario; Ignacio González, funcionario del BID; Eduardo Wiesner, decano de la 
Facultad de Economía;  Julio César Turbay, Designado Encargado de la Presidencia, 
Francisco Pizano de Brigard, rector de Uniandes, y Hernando Gómez Otálora, ministro de 
Desarrollo Económico y decano de la Facultad de Derecho. 

SESION EXTERIOR DE LA ACADEMIA DE 

DERECHO INTERNACIONAL DE LA HAYA 

SEMINARIO SOBRE 
ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

Con el auspicio del Banco Inter-
americano de Desarrollo, BID, se 
organizó, bajo la dirección de Jiir-
gen Haas, en la Facultad de Eco-
nomía el Seminario Sobre Admi-
ii.stración Financiera, el cual se 
llevó a cabo entre el 16 de junio 
y el 14 de julio del presente año. 

Al Seminario, instalado por el 
señor Designado Encargado de la 
Presidencia, Julio César Turbay 
Ayala, asistieron altos ejecutivos 
de entidades públicas y privadas, 
entre estas el IFI, el Incora, la 
caja Agraria, el Ministerio de 
Obras Públicas, el Banco de la Re-
pública, el Departamento de Pla-
neación Nacional, el Banco Ga-
nadero, la Corporación Financiera 
Colombiana y el B.I.D. 

El programa seguido fue una 
adaptación del seminario que 
ofreció el B.I.D. en Washington el 
año pasado en colaboración con 
la Universidad de Harvard; Semi-
narios similares se realizaron si-
multáneamente, también auspi-
ciados por el B.I.D., en la Escue-
la de Negocios para Graduados 
ESAN, en Lima (Perú); en el Ins-
tituto Centroamericano de Admi-
nistración de Empresas INCAE, 
en Managua, Nicaragua; en el 
Instituto de Administración de 
Empresas IDEA, en Buenos Aires, 
Argentina, y en el INSORA de 
Chile. 

Incluía el programa un breve 
repaso de los conceptos contables 
básicos, técnicas de análisis fi-
nanciero y proyecciones financie-
ras, evaluación de proyectos y al-
gunos aspectos sobre el mercado 
de capitales. Los temas fueron des-
arrollados por Jur gen Flaas, Gus-
tavo Hollmam, Víctor Perlman, 
Manuel Rojo, Fernando Romero y 
Daniel Peñaranda. También se 
programaron y realizaron confe-
rencias de personalidades destaca-
das de los sectores público ,y pri-
vado, entre ellas Jorge Ruiz Lara 
y Miguel Urrutia, asesores de la 
Junta Monetaria; Miguel Fadul, 
gerente del Instituto de Fomento 
Industrial, IFI; Felipe Salazar 
Santos, representante del Presiden-
te de Colombia al Grupo Andino, 
y Max Rodríguez, de la Facultad 
de Economía. 

El pasado mes de junio se llevó 
a cabo en la Facultad de Derecho 
un programa especial de estudios 
programado por la Academia de 
Derecho Internacional de La Haya, 
el Carnegie Endowment for Inter-
national Peace y la Facultad de De-
recho. Las conversaciones prelimi-
nares entre René Jean Dupuy, se-
cretario general de la Academia 
de Derecho Internacional de La Ha-
ya; Ralph Zalph Zacklin, director 
Asistente de la Carnegie Endow-
ment for Internacional Peace; 
Hernando Gómez Otálora, de-
cano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes; Fer-
nando Umaña Pavolirli y Sergio 
Rodríguez Restrepo, profesores de 
dicha Facultad, determinaron que 
fuera la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes la sede 
para el primer curso de esta natu-
raleza que ofrece la Academia de 
Derecho Internacional de La Ha-
ya en un país latinoamericano. 
Asistieron, como profesores, los. 
doctores Emilio Oribe, Jean Victor 

Louis, Francisco Orrego y F.V. Gar-
cía Amador. 

El programa, cuya duración fue 
de un mes, estaba dividido en se-
minarios que trataron principal-
mente sobre integración de la A-
mérica Latina e integración euro-
pea, con el estudio de varios casos 
de la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya sobre derecho co-
munitario, procedimiento y arre-
glo amigable de conflictos. Otro 
de los temas tratados fue la solu-
ción de las controversias del sis-
tema de la O.E.A. Además se dic-
taron una serie de conferencias es-
peciales relacionadas con los te-
mas anteriores y a las cuales asis-
tieron, para exponer sus diferentes 
puntos de vista, los doctores Jorge 
Valencia Jaramillo, Julio Carrizo-
sa Umaña y Jaime De Arteaga. 

En el programa participaron 25 
estudiantes invitados, proceden-
tes de la América Latina y escogi-
dos por la Academia de Derecho 
Internacional de la Haya y la Fa-
cultad. 

1 
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COMITE FINANCIERO 

Hernán Echavarría, 
Presidente del Consejo. 
Alberto Isaza 
Rómulo Lara 
Ricardo Rodríguez 
Jorge Mejía Salazar 
Jaime Michelsen 
Daniel Peñaranda 
Jorge Cárdenas Gutiérrez 
José Alejandro Cortés 

COMITE EJECUTIVO 

Hernán Echavarría, 
Presidente del Consejo. 
Pedro Navas Pardo 
Daniel Arango 
José Gómez Pinzón 
Aníbal López Trujillo 
Roberto Arenas 
Francisco Urrutia 
Humberto Vegalara 
Rafael Samper 

COMITE DE DESARROLLO1 s 	PFII 
ACA 

Andrés Holguín 
Carlos García-Reves ' 1 	Ma 
Alvaro Salgado 1 1 	Ma 
Ulysses Grant 1 	Fr Mario Laserna Jor Mauricio Obregón 
Jaime Samper 	1 1 
Rodrigo Gutiérrez 	1 1 
Andrés Uribe Crane 	1 1 	flei 
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De acuerdo con su deseo de en- 	2. La especialización del Consejo a) La 

	

sanchar y reforzar la acción de la 	 a través de tres Comités, cada 	fond 

	

Universidad en todos sus niveles, 	 uno formado por nueve miem- b) La 

	

el Consejo Directivo aprobó en el 	 bros del Consejo y el Rector, así: 	nes 

	

mes de mayo último los nuevos 	 2.1 Co,nité Ejecutivo, cuyas c) La 

	

Estatutos de la Universidad. Estos 	principales funciones se relacionan 	insti 

	

Estatutos contemplan, basicamen- 	con: 
te, dos aspectos: 	 . 	. 	 2.3. 

a) La politica administrativa de 	yas p 

	

1. Ensanche del Consejo Directivo, 	 la Universidad. cionar 

	

que pasó de 15 miembros a un 	b) El nombramiento de personal 

	

número máximo de 45 y míni- 	 directivo, administrativo y aca- a) La 

	

mo de 30. El Consejo deberá 	 demico. 	 arro 

	

renovarse por terceras partes ca- 	c) La aprobación de nuevas unida- b) La 
da dos años. 	 des académicas. 	 dac 
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c) Las políticas sobre planta física 

PRIMER CONSEJO 
ACADEMCC 	IP 

Ma u ri 
Mario Laserna 
Franz von Hildebrand 
Jorge Gaitán Cortés 

(± fallecido) 

Hernuin Echayarría 
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principales 	lunciones 	se 	re1acio y equipos. 
nan con: 3 Reno ién Conjunta de Cornité,s 

Las politicas 	de 	obtencion 	de La Reunion Conjunta esta for 
fondos. mada por los tres Comités ante- 
La administración 	de 	los 	bie- rio'es y tiene como principales fun- 

nes de la Universidad. ciones: ji 

La organización contable de la a) Aprobar y someter a la confir- 
institucion. mación del Consejo Directivo el 

2.3. 	Comité de Desarrollo, 	cu- plan 	de Desarrollo 	' el presu- 

vas principales funciones se rela- puesto.  

ionan con: b) Presentar a decisión del Conse- 
jo Directivo candidatos para nom 4 II 

a) La orientacion del Plan de Des bramiento de Rector 
arrollo. c) Aprobar la escala de matrículas t 

b) La marcha de las diferentes uni- y los planes de préstamos y be- 
dades académicas. cas. 
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Enrique Hoyoc norrim odo 
Director del Departam"to de 
Castellano El Dr. Hoyos f,je 'o 
ce es anos o ofe o de Humani-
dades y C'mtellano en la Univer-
sidad y voo lueqo a los Esto 
dos Unidos denje obtuvo el doc 
t; --irir- en le Universidad de <en 

D: Gabríel Ruec1u .,urtjçi 
no'br udo drectu - iit. Cent'o de 
Estudios T,  coicos e Investigacio- 
nes Hid ciuhcas 	en reernpluzc. 
del Dr. Carios Anqiio quien se 
rCtr-O con el oh1 eto de at non 
u ctirna pii.'ilaa 

El Dr. Ruedo es agencio civil 
Universidad Jo'"orci - ft :)., 
Unvcrsidorf de S,jnto d r4ijJç, 
ma Hçjulc Enonee Ur-ver 
sdu-i Tei(flO!OQIcO de Dcift 

Dr. Enrique Sieaa 8urrenieche 
combado director del Depaito 
mento de iqei e 	d 1 ti ial 
en reemplazo del Dr. Enrique 
Oghastri, quien violo i'i adelon 
ar e +udjot en los Estados iJni 

do 

El Dr 	er o es ingeniero in- 
dustriat, Un-veridad industrial 
de Sontonde 	961 MS Uni- 
versidad de 	iami, 1966 	pe  
cali1ado en Control de r a l1 d0d 
en Holanda 9a8 Oc pobo el 
oigo de 9ecno ocadimicu en 

la Universidad Teccologica de 
Pereira 

PROFESORES VISITANTES DURANTE 
EL PERIODO DE VACACIONES 

--El Dr. Howard Hamilton, jefe del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de 
Pittsburgh, EE.UU., dictó un 
curso sobre Operación y Control 
de Sistemas de Energía Eléctri-
ca entre el 23 de junio y el 23 de 
julio. A este curso asistieron 15 
profesionales y  2 estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería. 

—El Dr. William Rudoy, profesor 
de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Pittsburgh, EE.UU., 
dictó un curso sobre Refrigera-
ción y Aire Acondicionado, del 7 

al 31 de julio, con asistencia de 
25 participantes entre los cuales 
se cuentan estudiantes del pro-
grama de postgrado en Inge-
niería Mecánica, estudiantes 
avanzados del programa profe-
sional de la misma especialidad, 
profesores de la Facultad y pro-
fesionales no vinculados a la Uni-
versidad. 

—Con el patrocinio de la Funda-
ción Ford permaneció durante 
el período de vacaciones, en cali-
dad de profesor visitante, el Dr. 

, n, 

Fernando Bartolomé, quien ade-
lanta estudios para doctorado en 
la Escuela de Graduados en Ad-
ministración de Empresas en la 
Universidad de Harvard y es li-
cenciado en Derecho de la Uni-
versidad de Zaragoza y M.B.A. 
del IESE, Universidad de Nava-
rra. 

El Dr. Bartolomé dictó un curso 
sobre Comportamiento Humano 
para estudiantes de postgrado 
en Ingeniería Industrial y dictó 
conferencias sobre el mismo te-
ma a los participantes del pro-
grama de Alta Gerencia. 
Entre el 29 de julio y el lo. de 
agosto dictó un seminario sobre 
el Sistema Operacional de los 
Computadores de la Serie 360, 

u 	1 li pagir 
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Directores del CUCO: Margarita Potiño, Carlos Verde, Graciela Berrío y Augusto Calle. El Centro se formó en enero de 
1967 por iniciativa de estudiantes 
de la Universidad que compartían 
la inquietud de colaborar en la ca-
pacitación de los obreros. Los es-
tudiantes uniandinos que colabo-
ran en el Centro lo hacen por ini-
ciativa propia y como instructores, 
no recibiendo remuneración algu-
na por su trabajo. 

- OBJETIVOS PRINCIPALES 

—Toma de conciencia del estu-
diante universitario y futuro pro-
fesional, acerca de la realidad 
del sector obrero del país. 

—Toma de conciencia del obrero-
estudiante de su papel en la so-
ciedad, sus necesidades y las al-
ternativas para solucionar sus 
problemas. 

- ACTIVIDADES REALIZADAS 

—Capacitación de más de 200 
obreros, de los cuales 15 han lle-
gado hasta el nivel comple-
mentario (5o. de primaria). En 
la actualidad el Centro capacita 
a 125 obreros. 

—Curso de inglés para empleados 
de la Universidad realizado en 
el primer semestre de 1969 con 
la participación de 25 personas. 
El curso estuvo dirigido por dos 
profesores de la Universidad y se 
dictará nuevamente en el se-
gundo semestre de 1969. 

—Realización de dos cursos de 
electricidad. 

—Realización de conferencias so-
bre: 
a) Primeros auxilios, con confe-

renciantes de la Cruz Roja Juvenil 
Colombiana. 

Relaciones humanas, dicta-
das por profesores del Departa-
mento de Ingeniería Industrial. 

Educación sexual. 
Planeamiento familiar. 
Técnicas de formación, para 

universitarios que colaboren como 
instructores en los programas del 
centro. 
—Organización de eventos depor-
tivos. 

4. PROYECTOS 

Las experiencias adquiridas por 
los miembros del CUCO han ser-
vido de base para ampliar y conso-
lidar los futuros planes del mismo. 
Entre los proyectos se destacan los 
siguientes: 

Ampliación del trabajo expe-
rimental de capacitación a los ba-
rrios obreros, dando posibilidad de 
participación a estudiantes de 
otras universidades y a miembros 
de otras entidades que compartan 
esta inquietud. 

Estudios tendientes a la fija-
ción de una metodología de la en-
señanza adecuada para personas 
adultas. 

Curso sobre técnicas de for-
mación para universitarios. 

Este curso se está organizando 
en colaboración con otras entida-
des, pues se quiere atraer la aten-
ción de todas aquellas personas in-
teresadas en colaborar en la capa-
citación de los obreros. Se llevará 
a cabo durante el mes de octubre 
del presente año. 

DISTINCIONES 

El Centro recibió en noviembre 
de 1968, durante la celebración de 
los veinte años de fundación de la 
Universidad, una medalla de plata 
que le fue otorgada como recono-
cimiento por las labores realizadas. 

PRINCIPALES IMPULSORES 

La exitosa labor realizada por el 
Centro ha sido posible gracias al in-
terés de un grupo de estudiantes 
de la Universidad. Entre ellos se 
destacan los nombres de los que 
han sido sus directores: 

Graciela Berrío 
Augusto Calle 
Antonio Gómez y 
Carlos A. Verde 

EL CUCO 

El Centro busca desarrollar 
un plan piloto a escala na-
cional y nivél universitario, 
para suministrar una ca-
pacitación básica a los 
obreros. Esta capacitación 
cubre campos básicos del 
conocimiento y actividades 
culturales y deportivas. 
A través del Centro se be-
nefician no solamente las 
personas que reciben capa-
citación, sino además los 
estudiantes, que acumulan 
experiencias muy valiosas 
en su proceso de educa-
ción. 

Un esfuerzo estudiantil 

CENTRO 

UNIANDINO DE 

CAPACITACION 

OBRERA (CUCO) 

1. - ORIGEN 



INFORME DEL RECTOR AL CONSEJO DIRECTIVO 

VISITANTES 
Viene de la página 6a. 

de la I.B.M., el ingeniero Juan 
Rodríguez, exalumno de la Uni-
versidad de los Andes, quien en 
la actualidad adelanta estudios 
para el doctorado en Ciencia de 
Información y Computación en 
el Instituto Tecnológico de Esto-
colmo, Suecia. 
A este seminario asistieron pro-
fesores y estudiantes de la Facul-
tad de Ingeniería y profesionales 
vinculados a varias firmas inte-
resadas en los computadores di-
gitales. 

—El curso Sistemas de Planeación 
estuvo a cargo del Dr. Hermes 
Serrano, ingeniero industrial de 
la Universidad de Alabama y es-
tudiante graduado en la Univer- 

sidad de Nueva York, dentro del 
programa LASPAU. 

—El Departamento de Matemáti-
cas contó con la visita del Dr. Jo-
sé I. Nieto, quien tuvo a su cargo 
el seminario Medida e Integra-
ción. El Dr. Nieto es licenciado en 
Matemáticas de la Universidad 
Nacional de Colombia, hizo estu-
dios de doctorado en Alemania 
(Maguncia y Heidelberg), y es en 
la actualidad profesor de la Uni-
versidad de Montreal. 

—El Departamento de Química re-
cibió la visita del Dr. Robert 
Hendry, de la Universidad de 
Strathclyde(Glasgow, Gran Bre-
taña). El Dr. Hendry vino a Bo-
gotá auspiciado por el Consejo 
Británico, a conocer los planes 
y realizaciones del citado Depar-
tamento. 

REUNION DE PROFESORES 
DE INGLES 

La directora del Departamento 
de Lenguas Modernas, Beatriz Cas-
tilla Samper, acompañada de un 
grupo de profesoras del Departa-
mento, asistió al Congreso de la 
Asociación Colombiana de Profe-
sores de Inglés (ASOCOPI), que 
se llevó a cabo en la Universidad 
de Cartagena con la colaboración 
del Consejo Británico y de la Co-
misión Fulbright. 

En el Congreso de ASOCOPI 
recibieron una especial distinción 
los profesores Leland Northman y 
Pegi Dromgold de Torres, del De-
partamento de Lenguas Modernas, 
al ser nombrados, el primero, pre-
sidente de ASOCOPI, y editora, 
la segunda, de la revista bimen-
sual Ho u'. 

En la sesión de instalación del Consejo Directivo, el Rector Francisco Pizano de Brigard 

presentó un informe de las labores de la Universidad en el período 1968-1969. 

La nueva estructura orgánica de la Universidad, que se presenta esquemáticamente 

en esta página, forma parte del mencionado informe. 

En el próximo número del Boletín se hará una reseña de este documento. 


