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COMUNICADO DE LA RECTORIA 

Por motivos de salud y en vista de que los médicos le han dictaminado un 
descanso prolongado, el Rector de la Universidad, doctor Francisco 
Pizano de Brigard, solicitó al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo una 
licencia hasta el 10 de enero próximo. 
En atención a la solicitud del Rector, el Comité Ejecutivo en su sesión del 
19 de noviembre le concedió dicha licencia y encargó de la Rectoría, a 
partir de esa fecha y hasta el 10 de enero de 1970, al doctor Danilo Cruz 
Vélez, Vicerrector de la Universidad. 
El doctor Cruz Vélez es Decano de la Facultad de Filosofía y Letras desde 
hace varios años y fue nombrado Vicerrector en marzo de 1969. 



Ji 
j i 

"GESTION" 
En el mes de octubre apareció una edi-
ción de prueba del libro Gestión, edi-
tado por Enrique Ogliastri y Manuel Ro-
jo, profesores del Departamento de In-
geniería Industrial. 
El libro recoge una serie de más de cin-
cuenta casos de administración de em-
presas, todos ellos latinoamericanos y 
especialmente colombianos, por lo que 

creemos representa un valioso aporte al 
estudio de la administración en nuestro 
país. 
Actualmente se halla en vía de termi-
nación una serie de artículos inéditos 
de diversos especialistas en la materia 
que, junto con una detallada guía para 
profesores, entran a formar parte de la 
edición definitiva del libro. 

El profesor Manuel Rojo Alejo es 
ingeniero industrial, Universidad 
de Barcelona: M.B.A. del lese, 
Universidad de Navarra; doctor in-
geniero industrial, Universidad de 
Barcelona. Colabora en el De-
partamento de Ingeniería Indus-
trial desde marzo de 1968 

El profesor Enrique Ogliastri Uri-
be es ingeniero industrial, Univer-
sidad Industrial de Santander; 
M.B.A. del lese, Universidad de 
Navarra. En la actualidad adelan-
ta estudios de doctorado (Ph.D.) 
en la Universidad de Northwes-
tern. Se vinculó al Departamento 
de Ingeniería Industrial en agos-
tode 1967. 

NOTICIAS 
El doctor Francisco Ortega fue in-
vitado por la Organización In-
ternacional de Trabajo, Oit, a un 
seminario internacional sobre pro-
blemas de empleo en los países 
de menor desarrollo relativo. 
El seminario tuvo lugar en Gine-
bra, Suiza, entre el 3 y  el 9 de no-
viembre. Estuvo presidido por el 
profesor Arthur Lewis y a el fue-
ron invitados un selecto número 
de economistas de Francia, Esta-
dos Unidos, Japón, Colombia, 
India y Holanda. 

.. 

Los doctores Max Rodríguez, direc-
tor del Programa de Graduados, 
y Jurgen Haas, jefe de la Sección 
de Administración de Empresas, 
viajaron a Maracaibo, Venezuela, 
para asistir, en representación de 
la Facultad de Economía, a la V 
Reunión de Escuelas de Economía 
de América Latina. 

Durante la semana del 24 al 28 de 
noviembre se llevó a cabo en el 
Centro de Estudios sobre Desarro-
llo Económico (CEDE) de Unjan-
des, un Seminario sc're la Ense-
ñanza de la Demografía en Lati-
noamérica, promovido por la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), y con la asistencia de cien-
tíficos de varias naciones latinoa-
mericanas y de universidades co-
1 om bi anas. 
El seminario tuvo por objeto exami-
nar el contenido y orientación de los 
diversos programas de Demografía 
que se enseñan en las Escuelas de 
Economía y Sociología de Améri-
ca Latina, con miras a su perfeccio-
namiento y uniformidad. Entre 
los temas discutidos se pueden 
mencionar: 

Teorías y políticas de población 
Composición y estructura de la po-
blación. 

Población económicamente acti-
va. 

Fecundidad, mortalidad y migra 
c iones. 

Se concedió interés especial a la 
relación de los fenómenos demo-
gráficos con los problemas del des-
arrollo económico. 

El seminario estuvo coordinado 
por el Dr. José Manuel Hernán-
dez, Investigador Asociado del 
CEDE. 

SEMINARIO SOBRE ENSEÑANZA 
DE LA DEMOGRAFIA EN 

LATINOAMERICA 



EL CORO DE 
LOS ANDES 

El Coro de los Andes fue fundado en 
mayo de 1961 por los profesores Al-
fred y Elsie Greenfield como parte de 
la realización de un programa a es-
cala nacional debido a la iniciativa 
de los doctores Mario Laserna y Ra-
món de Zubiría en ese entonces Rec-
tor de la Universidad Nacional y Di-
rector de la Comisión para Intercam-
bio Educativo, respectivamente. 
Durante los primeros meses, fue su 
Director el profesor Alfredo Sánchez, 
pero en agosto de ese mismo año, este 
cargo vino a ser desempeñado por 
Amalia Samper persona que ha lleva-
do el Coro a ocupar un puesto privile-
giado entre los conjuntos corales de 
Colombia. 
El Coro de los Andes resultó ganador 
en dos de los concursos nacionales 
(Cartagena 1963 y  Bogotá 1964), or-
ganizados por la Asociación Colom-
biana de Clubes de Estudiantes Can-
tores (CEC), y fue seleccionado para re-
presentar a Colombia en el Primer 
Festival Mundial de Coros Universi-
tarios que se realizó en Nueva York 
en octubre de 1965. En esta ocasión, 
el Coro dio conciertos en el Phillar-
monic Hall del Lincoln Center, en las 
Universidades de Nueva York, Yale, 
Lafayette, Fairfield y Amherst, en la 
Catedral Nacional de Washington, 
en el Rockefeller Center, la Feria 
Mundial y la Televisión. 
En el ámbito nacional, el Coro es su-
ficientemente conocido y apreciado. 

pues le ha correspondido representar 
a la Universidad, además de Bogotá, 
en muchas de las capitales del país: 
Cartagena, Medellín, Bucaramanga, 
Ibagué, Tunja, Manizales, Popayán. 
Además de las anteriores activida-
des y de las que le corresponden co-
mo miembro activo del CEC, el Coro 
ha dado conciertos en los principales 
teatros y salas de Bogotá; como, por 
ejemplo, el Teatro Colón, el Teatro 
Colombia, la Biblioteca Luis Angel 
Arango, y ha colaborado en progra-
mas de divulgación cultural pre-
sentándose en las poblaciones veci-
nas a Bogotá, en fábricas, cárceles 
y colegios. 

Durante el año de 1967 en el que 
Amalia Samper viajó a Chile a ha-
cer un curso de especialización, co-
laboró con entusiasmo y dedicación 
en la dirección del Coro Femenino, 
la señora Phyllis Sanders. 
Ha sido de tradición el Coro de los 
Andes la existencia del Estudiante 
Director que se selecciona entre los 
mismos miembros del grupo. Este 
cargo ha sido desempeñado por Jorge 
Polo (1962-1963), Kepa Amucháste-
gui (1964-1965) y Sergio Acevedo 
(1966-1969), quien, a su vez, fue en-
cargado de la dirección del Coro Mas-
culino en el año 1967. 
En la actualidad existe una Junta 
Directiva integrada así: 

Amalia Samper: Directora 
Fernando Vargas: Presidente 
Clemencia Gómez: Vicepresidente 
Jaime Perdomo: Secretario 
Hernán Gehr: Secretario 
El repertorio del Coro ha incluído 
canciones universitarias tradicionales, 
polifonía religiosa y profana de dife- 

rentes épocas, obras de compositores 
colombianos y arreglos corales de 
nuestra música folclórica y de la de 
otros países de América y Europa, mú-
sica toda esta que ha sido cantada en 
su lengua original: inglés, francés, 
español, ruso, italiano, noruego, por-
tugués, alemán y japonés. 
El último paso dado por el Coro, fue 
el de incluir en su repertorio obras 
con orquesta, dando ejemplo de supe-
ración a los demás coros universita-
rios del país. Es así como, en noviem-
bre de 1968, con motivo de la cele-
bración de los veinte años de Unian-
des, interpretó con gran éxito el Te 
deum en re de Henry Purceli en cola-
boración con la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá. Debido a su calidad, 
fue invitado por segunda vez, a parti-
cipar en el VI Festival Nacional de 
Música Religiosa que se celebró en 
Popayán durante la pasada Semana 
Santa. En este festival, el más impor-
tante que se hace en Colombia en el 
campo de la música, el Coro presen-
tó, con la Orquesta de Cámara de 
Antioquia, la mencionada obra de 
Purceil y, además, el motete para 
voces e instrumentos In Ecciesus, de 
Giovanni Gabrieli. El concierto, que 
fue un resonante triunfo, le mereció 
la inmediata invitación para el VII 
Festival'que se celebrará en 1970. 
En el futuro próximo, el Coro se pro-
pone actuar en el Teatro Colón de 
Bogotá con la Orquesta Sinfónica de 
Colombia, en la capilla del Sagrario 
con la Orquesta Filarmónica de Bogo-
tá, en la televisión y, además, pre-
para un repertorio "a capella", para 
sus presentaciones habituales y para 
la participación en el VI Concurso 
Nacional de Coros Universitarios. 

El Coro de los Andes durante una de sus presentaciones en la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Angel Arango. (Fotos de Nereo) 



EL PROGRAMA DE POSTGRADO 
EN INGENIERIA MECANICA 
E INGENIERIA DE PRODUCCION 

Jorge Zapp G. 
efe (encargado) 
del Departcimento 
de Ingeniería 
Mecdnica. 1.I 

EL PROGRAMA DE POSTGRADO 
EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

El 24 de octubre de 1967, el Consejo Directivo 
de la Universidad de los Andes aprobó la crea-
ción del programa de postgrado en Ingenie-
ría Industrial, como culminación de una serie 
de estudios adelantados por el doctor Arturo 
Infante Villarreal y sus colaboradores del De-
partamento de Ingeniería Industrial y de otras 
secciones académicas de la Universidad. 

En este momento, cuando el programa lleva ya 
cuatro semestres de funcionamiento, cuatro es-
tudiantes se encuentran adelantando su Proyec-
to de Grado después de haber cumplido todos 
los demás requisitos para obtener el título de 
Magister Scientiarum (M.S.) en Ingeniería In-
dustrial. 

Otros 18 estudiantes de tiempo completo y 39 
de tiempo parcial forman parte de este Progra-
ma en la actualidad. 

Los objetivos que se han fijado para este progra-
ma son: 

1. Ofrecer a los profesionales en investigación 
y docencia la oportunidad de desarrollarse 

Enrique Sierra 
Director del 
Programa de 
Postgrado en 
Ingeniería Industrial 

La creciente industrialización de nuestra épo-
ca ha traído consigo el desarrollo de nuevas 
técnicas en el diseño y los sistemas de produc-
ción. 
El desarrollo del mercado de productos manu-
facturados en nuestro país exige cada vez más 
una producción competitiva de mayor calidad. 
Las pequeñas industrias manufactureras se 
transforman en modernas plantas de produc-
ción, y cada día se establece un número mayor 
de grandes empresas que requieren la creación, 
adaptación, introducción y mantenimiento de 
procesos tecnológicos cada vez más comple-
jos. Las investigaciones empresariales han 
apuntado a la conclusión de que en la empresa 
manufacturera de mediano tamaño, que es en 
buena parte la empresa colombiana, el factor 
vital en la eficiencia y el desempeño está den-
tro del taller, en sus aspectos técnicos. Hoy, el 
ingeniero de la industria se enfrenta a proble-
mas de producción y organización de una 
magnitud tal, que le hacen imperativo el des-
arrollo de sus recursos y la actualización de sus 
conocimientos. 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
los Andes busca llenar esta necesidad median- 



en las áreas de su interés hasta los niveles 
más avanzados de la ciencia. 
Ofrecer una oportunidad de renovarse a los 
profesionales que lleven algún tiempo tra-
bajando y estén interesados en ponerse al 
día en los más modernos aspectos de la In-
geniería Industrial. 
Ofrecer la oportunidad a aquellos profesio-
nales cuyas actividades hayan derivado ha-
cia la Ingeniería Industrial, de orientar y 
preparar, de acuerdo con sus intereses, su ca-
rrera profesional. 

El interés demostrado por este programa por 
parte de los profesionales bien sea de la Inge-
niería o de otras áreas, así como por parte de 
organizaciones industriales, del sector público 
y del cuerpo docente de varias Universidades, 
ratifica nuestro convencimiento de que con este 
programa la Universidad de los Andes está lle-
nando una verdadera necesidad del país. 
La Biblioteca Central de la Universidad, así co-
mo la del Cede y las facilidades del centro de 
computación, están al servicio de los estu- 

diantes del Programa y son otro factor indiscuti-
ble de alta calidad académica. 
En enero y en agosto se reciben nuevos estudian-
tes seleccionados entre los más sobresalientes 
en su récord académico y en su práctica profe-
sional, siendo las fechas límites para presentar 
las solicitudes los meses de diciembre y junio, 
respectivamente. 
La programación de materias que ofrece direc-
tamente el programa para el primer semestre de 
1970 incluye los siguientes cursos: 
Diseño de la Producción 
Gestión Administrativa 
Dir. Fin. Corto Plazo 
Anal. Decis. Inversión 
Investigación Operacional Avanzada 
Teoría de la Decisión 
Seminario en Desarrollo Organizacional 
Política de Empresa 
Laboratorio Grupo Vivencia] 
Mercados Internacionales 
El programa está dirigido por el Dr. Enrique 
Sierra. 

te el establecimiento de los programas de post-
grado en Ingeniería de Producción y en Inge-
niería Mecánica. 
El programa de postgrado en Ingeniería de 
Producción imparte al participante los méto-
dos y técnicas modernos que permiten el des-
arrollo y mantenimiento de los procesos indus-
triales requeridos por las nuevas necesidades de 
la industria colombiana. Este programa con-
templa la educación en las áreas de Economía 
y de Administración (organización, investiga-
ción operacional, desarrollo de recursos huma-
nos) con el fin de presentar al ingeniero de Pro-
ducción toda la gama de aspectos relaciona-
dos con su desempeño profesional. 

Una segunda alternativa está constituída por el 
programa de postgrado en Ingeniería Mecáni-
ca orientado hacia una formación profunda en 
las áreas de diseño, mecánica aplicada y po-
tencia. Esta alternativa está orientada hacia la 
investigación básica, lo que a largo plazo es 
de vital importancia para la industria nacional 
y el desarrollo científico del país. 
La elaboración de un proyecto de grado los 
cursos especiales permiten resolver problemas 

específicos que interesan tanto a la empresa co-
mo al participante. 
El coordinador del programa es el Dr. Francisco 
Rodríguez. 

Francisco Rodríguez 
Coordinador 
del programa 
de Postgrado en 
Ingeniería 
Mecdnica 
y en Ingeniería 

de Producción. 



Max Rodnguez 
Jefe del programa 
de Postg rodo 
en Economía. 

NUEVO PROGRAMA DE MAGISTER 
DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 
El programa de graduados de la Facultad de Eco-
nomía, que fuera iniciado en 1964, comenzará 
a funcionar, a partir del próximo semestre, con 
un nuevo pénsum de estudios y con una rees-
tructuración general de su organización. 
El programa ofrece el título de Magister y tiene 
dos propósitos básicos: 

Aumentar la oferta de economistas altamen-
te calificados. 
Mejorar el nivel de la enseñanza y de la inves-
tigación económica en el país. 

Para ingresar se requiere título universitario 
aunque no necesariamente en economía. El aspi-
rante debe leer inglés con facilidad y tener cono-
cimientos de teoría económica y matemáticas a 
nivel universitario. 
La característica sobresaliente del nuevo pénsum 
de estudios la constituye el estar diseñado, bási-
camente, para alumnos de tiempo completo, 
aunque se contempla también la posibilidad de 
estudiantes de medio tiempo. Los requisitos para 
el grado pueden ser completados en tres semes-
tres académicos y dos períodos de vacaciones. 
El programa comenzará bajo la dirección del 
profesor Max Rodríguez, quien hace pocas se-
manas fue nombrado por el Comité Ejecutivo 
para esta posición. 
El cuerpo de estudiantes que ingresará en enero 
del año próximo estará integrado, básicamen-
te, por economistas, ingenieros, matemáticos y 
estadígrafos. Numerosas facultades de economía 
han ofrecido enviar a algunos de sus profesores. 
Por otra parte, el gobierno nacional y varias enti-
dades del sector descentralizado, están seleccio-
nando, dentro de sus profesionales, a aquellos 
que vendrán a hacer estudios de postgrados en 
economía. 
Información detallada sobre el nuevo programa 
puede obtenerse en la Facultad de Economía. 

EL PROGRAMA DE POSTGRADO EN 
BIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA 

El programa de postgrado en Biología comenzó 
en 1962 y  en Microbiología en 1964 con el fin de 
ofrecer un entrenamiento avanzado en estos 
campos, ya que es muy costoso para los alum-
nos estudiar en el exterior y las becas ofrecidas 
son muy limitadas. 
La única manera de solucionar la escasez de 
personal con grados de M.S. o Ph. D. en las 
universidades, centros de salud y la industria 
sería entrenando personal de Colombia en Co-
lombia y así exponiendo un ejemplo para los 
demás países latinoamericanos. 
La duración del programa para obtener el gra-
do de Magister en Biología o Microbiología es 
de dos años aproximadamente y los aspirantes 
deben tener una licenciatura en Biología o Mi-
crobiología, o equivalente. 
Los candidatos para estos grados deben tomar 
un mínimo de 30 créditos, correspondientes a 
cursos de Biología o Microbiología o campos 
asociados. El estudiante deberá hacer una in-
vestigación original, sobre un tema de su inte-
rés y elaborar una tesis, y la defensa de esta te-
sis debe ser presentada en forma de seminario. 
Además de los estudios y la tesis, el candidato 
debe presentar exámenes orales sobre los fun-
damentos generales en tres campos y un exa-
men de comprensión de un idioma diferente 
del nativo. 
Hay un acuerdo entre los Andes, Javeriana y 
Nacional, en el cual los estudiantes a este nivel 
pueden tomar cursos en cualquiera de las tres 
universidades. Esta cooperación ha brindado la 
posibilidad de ofrecer este programa, porque 
en ninguna de las tres hay suficiente profesora-
do con Ph.D. para dictar los cursos, ni una biblio-
teca científica suficiente para consultas, etc... 
El grado será concendido por la universidad en 
donde haya realizado su tesis. 
El programa está dirigido por la doctora Eliza-
beth Grosse. 

Elizabeth Grosse 
Directora 
del programa 
de Postgrado 
en Biología 
y en Microbiología 



RECTORES 

UNIVERSITARIOS 

EN BOGOTA 

Durante los días 13 y  14 de no-
viembre se reunió en Bogotá el 
Consejo Nacional de Rectores Uni-
versitarios. La reunión estuvo pre-
sidida por el Ministro de Educa-
ción Nacional, Dr. Octavio Aris-
mendi Posada, y contó con la 
asistencia del Director del Icfes, 
Dr. Juan F. Villarreal, el Director 
de la Asociación Colombiana de 
Universidades, Dr. Carlos Mede-
llín, el Director del Icetex, Dr. 
Gerardo Eusse, además de los 
rectores de las universidades ofi-
ciales y privadas. 

EL GRUPO DE TEATRO DE 
UNIANDES ALCANZA UN NUEVO 
TRIUNFO 

El grupo de teatro de la Universi-
dad obtuvo ur, nuevo triunfo al ser 
declarado ganador del V Festival 
Nacional de Teatro. 
En el mes de octubre el mismo 
grupo había sido ganador del 
IV Festival de Teatro Universitario 
y había recibido el primer premio 
en el II Festival Latinoamericano 
de Teatro Universitario. 
El grupo está dirigido por Ricardo 
Camacho Guizado y lo integran 
cuarenta estudiantes. 
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NUEVOS 
PROFESORES 

RATO PFRANGER 

MANUEL RAMIREZ GOMEZ 

Bogotá (1942) 

Profesor asociado, Facultad de 
Economía (Estadística y Comercio 
Internacional). El Dr. Ramírez es 
ingeniero civil, Universidad Jave-
nana, 1965. Hizo estudios en la 
Escuela de Economía para Gra-
duados de Uniandes (1965-1966), 
que continuó luego en Yale Uni-
versity en donde obtuvo un M.A. 
Es candidato al Ph.D. en la mis-
ma Universidad. 

Acaba de llegar de Suiza el doctor 
Ráto Pfranger, quien prestará sus 
servicios en el Departamento de 
Matemáticas y el Departamen-
to de Ingeniería Industrial. Para 
su viaje al país fue decisiva la co-
laboración del CIME —Comité 
intergubernamental para las mi-
graciones europeas. 
El doctor Pfranger hizo sus estu-
dios superiores en la Escuela Poli-
técnica Federal de Zürich en la 
sección de matemáticas y fisica, 
donde obtuvo el diploma de ma- 

temático. Posteriormente hizo 
una tesis titulada Un proceso heu-
rístico de programación global, 
tesis que fue presentada en los 
Comptes Rendus de l'Académie 
des Sciences de Paris, y con la cual 
obtuvo el grado de doctor en ma-
temáticas. 
Durante los años de preparación 
de la tesis el Dr. Pfranger fue pro-
fesor asistente en la misma Es-
cuela Politécnica y colaborador 
científico en la Universidad de 
Zürich. 

Los estudiantes de la Universidad organizaron 
durante los días 14 y 15 de noviembre una ce-
lebración especial con motivo del XXI aniver- 

FESTIVIDADES 	 sano de la fundación de la Universidad. La pro- 
moción de estas actividades estuvo a cargo del 
periódico estudiantil "Séneca". Con motivo de 

ESTUDIANTILES 	 la mencionada celebración se desarrollaron di- 
versos eventos culturales y deportivos: represen-
taciones teatrales, coros universitarios, presen-
tación de conjuntos foiclóricos, concurso de fo-
tografía, fiestas estudiantiles,etc. Los estudiantes 
se reunieron además en foros en los que anali-
zaron diversos aspectos de la vida de la Univer- 

sidad. 



UNIVERSIDAD 
SEPARATA DE LOS ANDES BOLETIN INFORMATIVO 

CLAUSURA DE LA SEGUNDA PROMOCION DEL PROGRAMA 
ALTA GERENCIA 

En ceremonia especial que se llevó a cabo el 28 de octubre, la Univers 
hizo entrega del diploma de Alta Gerencia a 22 dirigentes del sector 
blico, el sector privado y el sector obrero que formaron parte de la sei 
da promoción del programa Alta Gerencia. 

La ceremonia estuvo presidida por el Rector de la Universidad, doctor 
cisco Pizano de Brigard, y en ella llevaron la palabra el doctor José 
mez Pinzón, en representación de las directivas de Uniandes, el doctoi 
turo Infante, Director del programa Alta Gerencia y el señor Luis Alf 
Perdomo en representación de los participantes en el programa. 

La siguiente es la lista de las personas que recibieron el diploma correspon- Luis A. Perdomo, parti
Ap- 

cipante en el programa, 
diente: 	 se dirige a ios asistentes. 

Jaime Arbeláez Gómez. 
Romilio Burgos. 
Pier Carlo Boggio. 
Rodolfo Camacho Cadena. 
Ignacio Cano González. 
Gustavo Chávez Matallana. 
Pedro Domínguez R. 
Antonio Faillace Gómez. 
Luis Eduardo Fonseca. 
Alvaro Gartner N. 
Bernardo Gallego Restrepo. 
Raúl Montejo Carrasco. 
Bernardo Montoya Alvarez. 
Jairo Ochoa Cuartas. 
Felipe Paz de León. 
Luis Alfonso Perdomo. 
Juan Pizano de Brigard. 
Francisco Rodríguez Urrego. 
Oscar Rojas Cobo. 
Ernesto Torres Guzmán. 
Germán Valenzuela. 
Raúl Vásquez Rodríguez. 

Jefe División Relaciones Humanas 
Gerente General 
Gerente 
Contralor 
Gerente Oleoductos 
Gerente Sucursal Bogotá 
Gerente 
Gerente de Productos Industriales 
Director 
Subgerente Técnico 
Gerente Regional (Zona Oriental) 
Vicepresidente de Producción 
Gerente de Ventas 
Gerente 
Asesor Laboral 
Secretario General 
Gerente 
Gerente 
Gerente de Distrito 
Sub-Auditor 
Gerente Técnico 
Subgerente oleoductos 

Banco Cafetero 
IBM de Colombia 
Ladrillera Santa Fe 
IBM de Colombia 
Ecopetrol 
IBM de Colombia 
Almacén Pedro E. Domínguez R 
Unión Carbide S.A. 
Inravisión 
ICA 
Banco Cafetero 
Colseguros 
Azulejos Corona 
Malterías de Colombia 
Banco Cafetero 
UTC 
Pizano, Pradilla, Restrepo y Caro 
Electrificadora de Cundinamarca 
IBM de Colombia 
Banco Cafetero 
Federación Nacional de Cafeteros 
Ecopetrol 



Apartes del discurso del doctor 
Arturo Infante: 

Apartes del discurso del doctor José Gómez Pinzón: "Hemos logrado vivir una experien-
cia de apoyo mutuo que nos ha 
permitido examinar temas de una 
variada índole, desde aquellos de 
carácter personal hasta aquellos 
que normalmente no se pueden 
tratar con grupos de ejecutivos por 
considerarlos de pretendida com-
petencia exclusiva de los especia-
listas". 
"Es muy afortunado el que haya-
mos ideado el programa de conti-
nuidad, porque sabemos que en 
el año entrante continuaremos 
reuniéndonos en él y así esta oca-
sión deja de representar la termi-
nación de un programa, para con-
vertirse en la primera etapa de un 
proceso de vinculación permanen-
te entre ustedes y esta Universi-
dad. Esperamos que se fusionen 
las diversas promociones para que 
nos constituyamos en un gran gru-
po para el desarrollo propio y de 
nuestra comunidad". 

"El empresario formado por sí mis-
mo, que con tesón y audacia inició 
el proceso de industrialización co-
lombiana, no tiene destino en la 
empresa moderna, a menos que 
se reeduque y capacite para en-
frentarse a las nuevas y exigentes 
condiciones. El ejecutivo moderno 
es un profesional especializado en 
el arte de la administración, con 
una serie de conocimientos orienta-
dos a facilitar su desempeño, que 
se basen en el estudio de la perso-
na humana, su comportamiento 
y sus reacciones individuales y co-
lectivas, y que se encauzan hacia 
las más variadas técnicas, desde 
el control de los costos hasta los 
métodos revolucionarios del mer-
cadeo. Técnicas todas que en el 
curso de pocos años se renuevan, 
se modifican, se superan o se reem- 

plazan por otras más eficaces o 
más acordes con las nuevas mo-
dalidades del desarrollo económi-
co y social. Esta realidad, que es 
común en los tiempos presentes 
a todas las profesiones, impone 
a quienes las ejercen un continuo 
esfuerzo de actualización que re-
quiere periódicamente la dedica-
ción a ello de parte de su tiempo 
en ambientes propicios y adecuados 
como los de las universidades. Por 
esa razón estas instituciones, que 
durante siglos se dedicaron a pre-
parar y formar juventudes, han te-
nido que acomodarse al cambio 
permanente de la época y abrir sus 
puertas nuevamente a los egresa-
dos de otros tiempos, para que pue-
dan actualizar sus conocimientos 
y poner así su experiencia, en me-
jores condiciones, al servicio del 
desarrollo". 

PROFESO RES 
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