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HERNANDO GOMEZ OTALORA
ELEGIDO RECTOR DE
UNIANDES
El Consejo Directivo de la Universidad de los Andes en su sesión del
16 de febrero eligió por unanimidad al doctor Hernando Gómez
Otálora como Rector de la Universidad de los Andes, para suceder al
doctor Francisco Pizano de Brigard quien, por motivos de salud, se
retiró del cargo.
El doctor Gómez Otálora es desde hace dos años decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y profesor del
curso Introducción a la Ciencia del Derecho. Ha sido también
profesor en la Facultad de Economía.
El nuevo Rector es abogado economista, Universidad Javeriana:
adelantó estudios avanzados de Derecho en la Universidad de
Harvard y es LL. B y LL. M de la Southern Methodist University,
Universidad en la que fue profesor asistente.
En el sector público, ha ocupado destacadas posiciones. En la
actualidad, como es bien sabido, es Ministro de Desarrollo
Económico.

EDUARDO WIESNER DURAN
VICERRECTOR Y
ENCARGADO DE
LA RECTORIA
El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Universidad, en su
sesión del 3 de marzo nombró como Vicerrector al doctor Eduardo
Wiesner Durán, y al mismo tiempo y en su condición de tal, lo
designó como Rector Encargado mientras toma posesión de su cargo
el doctor Hernando Gómez Otálora.
El doctor Wiesner Durán reemplaza al doctor Danilo Cruz Vélez,
quien venía ocupando el cargo de Vicerrector desde marzo de 1969, y,
al doctor Roberto Arenas Bonilla, quien ocupaba el cargo de Recor Encargado desde el 12 de enero de 1970.
El doctor Wiesner Durán es Economista, Universidad de los Andes,
y M.A., Universidad de Stanford. Venía ocupando la Decanatura de
la Facultad de Economía desde mayo de 1965, Facultad en la cual
es profesor desde hace varios años.

Graduación, febrero 1970
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Mateo Matamala Mateo

Prudencio González Tejerina

Graduado en ciencias químicas en
la Universidad de Valladolid, en

Graduado en ciencias químicas en
la Universidad de Valladolid, en
1952. Profesor ayudante de la
misma universidad. En 1955 siguió estudios en la Universidad
de Madrid e inició su trabajo de
tesis. Vinculado a Uniandes desde
1958 y dedicado a la cátedra de
análisis químico.

1951. Profesor de Uniandes en
las áreas de química general, química mineral, química orgánica y
laboratorios, desde 1956. Es, además, consejero general de estudiantes.

ASAMBLEA GENERAL Y
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DE AEXANDES
EJ viernes 30 de enero se realizó
la asamblea general ordinaria de
Aexandes, durante la cual se eligió la siguiente junta directiva
para 1970:
Presidente: Max Rodríguez.
Vicepresidente: Dionisio Ibáñez.
Secretario: Hugo Villamil.
Tesorero: Víctor Contreras.
Revisor fiscal: Víctor Periman.
Revisor fiscal suplente:
Gustavo Zuluaga.
Vocales: Jorge E. Franco, Tomás
Vega, Oscar Mendoza, Sergio Arboleda, Hernán Aguirre, Fernando Acosta, Rafael Gutiérrez, José Rengifo.

PROGRAMA DE ECONOMIA
PARA GRADUADOS
Como es sabido, se inició un nuevo programa en enero próximo
pasacto. El total de inscritos fue
de 23, de los cuales 17 son de tiempo completo y el resto de medio
tiempo.
Casi el 50% son ingenieros con diferentes especialidades. Seis economistas y los otros de distintas
profesiones: arquitectura, abogacía, filosofía y letras y antropología.
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Los estudiantes provienen de nueve universidades del país y entre
ellos se cuentan algunos profesores de ingeniería y economía de
las mismas.
Los cursos que actualmente se
dictan para este grupo son los de
matemáticas aplicadas, estadística, microeconomía y macroeconomía. Los profesores de tales cursos son Manuel Ramírez, Dionisio Ibáñez, Roberto Junguito y
Max Rodríguez.

UNIANDES EN SEMINARIO DE
METODOLOGIA DE PROGRA—
MAS DE ADIESTRAMIENTO EN
WASHINGTON
Joaquín Páez, decano académico,
director del programa "Metodología de la Enseñanza", viajó a
Washington como asesor general
y profesor del seminario sobre
Planeamiento, metodología y evaluación de programas de adiestramientot que ofrece el B.I.D. para
Directores de programas de adiestramiento en la América Latina.
El seminario tendrá una duración de un mes.
El programa de metodología de la
enseñanza espera realizar tales
seminarios en Uniandes, después
de un período de experimentación
en Washington.

Texto de Química
En el mes de diciembre de 1969
apareció un nuevo texto de química general, del cual son autores
Prudencio González Tejerina y
Mateo Matamala Mateo, profesores del Departamento de Química.
El libro, editado por Cultural Colombiana, contiene el material
correspondiente a un curso universitario de química general y es klfl
resultado de la labor docente que
durante cerca de quince años han
adelantado en Uniandes los profesores González Tejerina y Matamala.

ASAMBLEA DEL FONDO DE
PROFESORES Y EMPLEADOS
DE UNIANDES

El 20 de febrero se reunió la
asamblea general del Fondo de
Profesores y Empleados de Uniandes, ante la cual, la junta directiva
que estuvo al frente de dicho fondo durante 1969 presentó el informe -anual de labores. Igualmente, en dicha asamblea se eligió la nueva junta directiva para
1970.
El Fondo de Profesores y Empleados de Uniandes se creó en 1966
y tiene como finalidad primordial
la prestación de servicios de diversa índole a sus afiliados, los cuales ascienden a 340 entre profeso-res y personal que colabora en diversos frentes de la universidad.
Junta Directiva 1969

Presidente: Carlos Dávila.
Secretario: Jorge E. Rodríguez.
Vocales: Francisco Rodríguez, Elizabeth Grosse, Alvaro López,
Héctor Prada, Fanny de La Rotta,
Rafael Forero, Schuyler Hamilton,
José Pedraza.
Revisor Fiscal: Pablo E. Cruz.
Revisor Fiscal Suplente: Max Rodríguez.
Junta Directiva 1970

Presidente: Carlos Amaya.
Vicepresidente: Roberto Villaveces.
Secretario: Jaime A. Sánchez.
Vocales: Héctor Prada, José Pedraza, Carlos Dávila, Rafael Forero, Fanny de La Rotta, Luis Sarmiento, Pablo Cendales.
Revisor Fiscal: Pablo Emilio Cruz.
Revisor Fiscal Suplente: Fernando
Romero.
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO
PITTSBURGH - UNIANDES
Acaba de iniciarse un programa de intercambio ferentes departamentos académicos y ofrece,
entre la Universidad de Pittsburgh y Uniandes, además, un programa de estudios tendiente a
en virtud del cual la Universidad de Pittsburgh ha la obtención de un Certificado en Estudios Latiofrecido becas de matrícula para la realización noamericanos. Este certificado lo recibirán los esde estudios al nivel de graduados. Uniandes, a su tudiantes del área de ciencias sociales, a la cual
vez, va a proporcionar ayuda en la realización Uniandes dará prelación para la selección de
de proyectos de investigación, que en algunos futuros candidatos. En las gestiones relacionadas
casos serán adelantados conjuntamente por las con este programa, ha sido decisiva la colaborados instituciones.
ción prestada por los siguientes funcionarios de
Las becas para estudios en Pittsburgh están la Universidad de Pittsburgh:
orientadas hacia la formación de profesores en
las área s correspondientes a la Facultad de Artes —Paul Watson, Associate Director, University
Center for International Studies.
y Ciencias de Uniandes.
—Cole
Blasier, Director, Center for Latin AmeriEn desarrollo del programa, en los primeros días
can Studies.
de enero viajaron a Pittsburgh tres profesores:
Darío Quevedo Tobón, licenciado en matemáti- —Carmelo Mesa-Lago, Assistant Director, Center for Latin American Studies.
cas, Uniandes. Profesor del Departamento de
Además,
Icetex ha prestado una ayuda muy
Matemáticas. Seguirá estudios en esta área.
Jaime Rodríguez Rondón, licenciado en filología efectiva con sus servicios de préstamos para estudios en el exterior.
e idiomas, Universidad Libre. Profesor del Departamento de Castellano. Adelantará estudios de El exrector de Uniandes, Francisco Pizano de Brilingüística general.
gard, fue el principal impulsor de este programa,
Alfonso Torres La borde, licenciado en antropolo- con el cual se vienen a reforzar los vínculos entre
gía, Uniandes. Profesor del Departamento de An- las dos instituciones, que desde años atrás mantropología. Seguirá estudios en esta área.
tienen estrechas relaciones entre sus facultades
Asimismo, en los primeros días de abril viajará de ingeniería. El decano académico, Joaquín
María Teresa Cristina Zonca, licenciada en filoso Páez, y el secretario general, Fernando Cepeda,
fia y letras, Uniandes, profesora del Departa- adelantaron personalmente los contactos previos
mento de Humanidades, quien adelantará es- a la realización del programa.
tudios de literatura francesa e italiana.
La administración de este nuevo programa está
Los contactos con la Universidad de Pittsburgh se a cargo del Comité de Becas en el Exterior, de
han realizado a través del University Center for Uniandes, al cual pueden solicitar la información
International Studies, de dicha universidad, el pertinente los candidatos potenciales. El coordicual ha ofrecido las becas, se ha encargado de la nador de este comité es el asistente del rector,
ubicación de los profesores uniandinos en los di- Carlos Dávila.

FEBRERO DE 1970
GRADUANDOS Y
LISTA DE LOS
TRABAJOS
DE GRADO

En ceremonia que se llevó a cabo el viernes 27 de febrero, la Universidad de
los Andes otorgó grados a 104 nuevos egresados en las siguientes áreas:
arquitectos, 4; maestras en bellas artes, 3; licenciados en antropología, 11;
licenciados en bacteriología y ciencias naturales, 11; licenciados en
biología, 2; licenciados en lenguas modernas, 7; licenciados en
matemáticas, 4; licenciados en microbiología, 7; economistas, 8;
economistas industriales, 2; licenciados en filosofía y letras, 5; ingenieros
civiles, 10; ingenieros eléctricos, 10; ingenieros industriales, 9; ingenieros
mecánicos, 10; ingeniero químico, 1.
En la ceremonia llevó la palabra el decano de la Facultad de Ingeniería,
Carlos Amaya.

A continuación se enumeran los trabalos de grado pre-

Laurie Cardona Gómez

"Aspectos socio-culturales de la vivienda en una comunidad campesina". Vereda El Roble, Municipio de
Villa de Leyva.

Stanley Heckadon Moreno

"Los pescadores del islote: estudio
del sistema económico de una comunidad de pescadores".

sentados por los estudiantes que recibieron grado profesional en la ceremonia correspondiente al primer semestre.de 1970:
Arquitectos
Alfredo de Brigard Vanegas
Mauricio Pardo Koppel
Hernando Groot Sáenz
Santiago Vesga Treebilcock

los estudiantes que recibieron su
grado de arquitectos trabajaron conjuntamente en proyectos hospitala-

Cecilia Londoño López

nos.

Adela Morales Benítez

"San Andrés y el cocotero. Estudio
histórico".
"Impacto de la industrialización en
una comunidad".

Maestras en bellas artes
Beatriz Uribe Garcés
Carmen Sofía Gómez Quin
María Teresa Marroquín de Narvaez

Obras individuales.

bacteriología y
ciencias naturales

Licenciados en antropología
Julián Arturo Lucio

Gilberto Cadavid Camargo
María del Pilar Galvis Rolas
Hugo Lancheros Murillo
Myriam Montañez Herrera

"Las dificultades de la medicina científica como resultado de la existencia de la medicina popular'
"Investigaciones arqueológicas en
el Valle del río Magdalena, Honda.
'Estudio etnográfico de un pueblo
cafetero
'Los primitivos habitantes
de los llanos Durante la colonia
"La unión consensual o compromi
so matrimonial en el municipio de
San Pablo - Departamento de Bolíva r'.

Martha Villamizar Manrique

Patricia Avila Garavito
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Licenciados en

"Relaciones entre comerciante y
agricultor campesino: un estudio de
conformismo socio-económico en
el municipio de San Pablo (Bolívar)".
"La alimentacion en la organizaclon
socio-económica en una comunidad
campesina". Vereda de El Roble. Municipio de Villa de Leyva, Boyaca"

Amparo Bernal Ramírez
María Elisa Cortés de Greiff
María Cristina Fonseca Méndez
María Mercedes Maldonado Archila
María Eugenia Rodríguez Hernandez
Carmen Cecilia Torres Ortega
María Elvira Carrizosa Rasch
Manuel Hernando Correal Villalobos
María Cristina Guerrero Jimenez
Nohra Rojas Malagon
Gabriel Sáenz Lopera

Práctica hospitalaria y de laboratorio.

Licenciados en biología
Jorge Enrique Corredor García
María Victoria Monsalve Cadavid

Práctica hospitalaria y de laboratorio.

Licenciados en
lenguas modernas
Inés Balen Valenzuela
Raquel Cardona Tamayo
Leonor Wilches de Lemaitre
Edith Camacho Enríquez

Práctica en la enseñanza del ingles

Lucy Jaramillo Fernández

Práctica en la enseñanza del ingles

Esperanza Rico Rico
María Gabriela Perry Lince

Licenciados en
matemáticas
Julio Cesar Díaz Velasco
Roy Maddux Giraldo
Gustavo Esguerra Gutiérrez
Alfonso Tocancipá Contreras

Ingenieros civiles
Carlos Caballero Argáez

Práctica en la enseñanza de matemáticas.

Alejandro Deeb Páez

'Métodos modernos en hidrología".

Jaime Gutiérrez García

"Un nuevo método para la planeación y control de proyectos de
construcción".

Carlos Parra Ferro

"Estudio de tarifas para equipos de
construcción en Colombia".

Javier Ramírez Restrepo

"Estudio de las alternativas para la
construcción del Estadio Pascual
Guerrero de Cali".

Juan M. Corredor Duarte

"Modelo para determinación de costos de un servicio intermodal de
transporte de carga".

Eduardo García Landinez

"Diseño sísmico de tiresas de tierra
por el método de elementos finitos".

Licenciadas
en microbiología
Clara Inés Alvarez Manrique
Ligia Isaza Villa
Helena Groot de Restrepo
Diana Sirutis Morales
Cecilia Dávila Ortiz
Emma Isabel Melendro Lozano
Ana Cecilia Serna Isaza

Predicción de costos de operación
de automotores'.

Práctica hospitalaria y de labora
tono,

Roger Michaan Chalom

"Licitaciones".

Mauricio Pérez Arciniegas

"Análisis de una presa de concreto
en la quebrada de La Esmeralda".

Federico Kling Gómez

"Optimización del proceso de filtración en plantas de tratamiento de
aguas"

Economistas
Darío Bustamante Roldán

"Efectos económicos del papel moneda durante la Regeneración"

Néstor Gutiérrez Alemán

"Algunas características del servicio
doméstico en Bogotá"

Carlos Ossa Escobar

"La mecanización de la agricultura
en el Valle del Cauca"

Bernardo Carrasco Rojas

"Estudio del efecto Corona por medio del computador digital".

Gloria Gaitán de Valencia

"Causas de la presencia de los movimientos agrarios en el occidente
de Cundinamarca y el oriente del Tolima y su incidencia en el cambio de
la tenencia de la tierra".

Jaime Gómez Rueda

"Sistema demostrador de Am, FM y
PCM. Diseno y construcción"

Roberto Muñoz Torres

"Multiplicador análogo"

Lázaro rardo Silva

"Estudio, diseño y construcción de
un preamplificador de audiofrecuencia usando amplificadores diferenciales".

Guillermo Peña Baquero

"Estudio, diseño y construcción de
un sintetizador de Fourier".

Armando Rengifo Becerra

"Implementación de una subrutina
de transmisión al modelo que'simula
la operación de un sistema interconectado".

Jaime González Vargas
Alberto Hernández García

"Algunos aspectos del gasto público
en Santander".
"Comparaciones de niveles de precios y costo de la vida entre cuatro
ciudades colombianas: Bogota, Barranquilla, Medellín y Cali, para el
grupo empleado".

Ingenieros eléctricos

Cecilia López de Rodríguez

"Tasas específicas de mortalidad y
fecundidad para Bogotá, 1 964".

Nazmy Estefan Girón

Carlos Vergara Gómez Casseres

"Estudio de la transferencia de cultivos de algodón y de la asignación
de recursos resultantes"

"Minimización de circuitos lógicos
utilizando compuertas NAND por medio del computador digital

Hernán López Garay

"Diseño y simulación de un servocontrol de posición angular".

Fernando Palacios Gómez

"Descripción de sistemas lineales
mediante técnicas de variables de
estado".

Fernando Quintero Villegas

"Métodos de regulación de velocidad en turbinas hidraúlicas del tipo
Francis".

Economistas industriales
Jesiis Aletandro Carvajal Cuenca
Fernando Ramírez Amado

"Litof oto 5 A."
"Revision de ia organizacion de una
empresa mediana"

Licenciados
Ingenieros mecánicos

en filosofía y letras
Maria Teiesa Ciistina Zonca

"Actitud narrativa y tecnicas narrativas en la novela colombiana contemporanea (Teoría y analisis(".

Ricardo Eissner Garzón

"Una investigación de las bombas
reciprocantes de flujo inducido"

Héctor Forero Arévalo

Gustavo Mejía Londoño

"Fostei, Robbe-Grillet, Bergson: teatro, novela, tiempo".

"Estudio general sobre Ruedas de
Ginebra".

Jaime Loboguerrero Uscátegui

Alvaro Robayo Alonso

"La enajenacion".

Carlos H. Gomez Mantilla

"Hegel - Plenitud de la primera etapa del movimiento dialectico de la
historia de la filosofía".

"Análisis de flulo hidraúlico en una
bomba reciprocante con elementos
inductivos y capacitativos".

Pablo Emilio Mendoza Duque

"Análisis de turbomáqurnas
rativas".
Pasa a la página 8

Rosa Davila de Pacini

"La estética de Benedetto Croce".

egene-
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ESTUDIO ACERCA DE LOS MEJORES BACHILLERES
COLOMBIANOS 1968
CONCURSO COLTEJER
En el mes de enero pasado se terminó este trabajo relacionado con
el Concurso Mejores Bachilleres,
que realiza anualmente la empresa
Coltejer con el ánimo de estimular
a los estudiantes de bachillerato.
Los resultados del concurso celebrado en 1968 llevaron al anterior rector, doctor Francisco Pizano de Brigard, a proponer a Coltejer una investigación para analizar el contenido de los exámenes obtenidos.
Después de un año de estudio,
Uniandes presenta este trabajo,
que ciertamente arroja mucha luz
sobre varios aspectos de la problemática de nuestro bachillerato.
A continuación algunos apartes del
trabajo:
—"Definitivamente parece que los
estudiantes de colegios situados
en poblaciones menores de 20.000
habitantes están en condiciones
de desventaja total".
—"Algo serio parece estar sucedien-

do con la educación secundaria
en los departamentós de Boyacá y Norte de Santander".
—"En general, la orientación profesional parece ser preocupación
de los colegios religiosos, pero no
serlo tanto de los colegios regentados por laicos y menos aún de
los colegios nacionales".
—"La ingeniería aparece como la
profesión preferida por los estudiantes; sus aspirantes son los
que obtienen el mejor rendimiento en los tests, aunque
tienden a sentirse en desventaja
en el concierto universitario y parecen considerar que si aspiran a
otra profesión entrarían más
fácilmente a la universidad".
—"Con relación al orden existente,
los estudiantes con puntajes más
bajos en los tests tendieron a favorecer al statu quo, mientras
que los estudiantes con puntajes
más altos tienden a estar en fa-

vor del cambio".
—"Hubo entre los concursantes un
notable acuerdo en que los problema de subsistencia son los
más protuberantes del país, en
que la acción correctiva debe
emprenderse en el área educativa y en que la miseria, es decir, la
incapacidad de la sociedad para
satisfacer las necesidades de la
población, es una de las raíces
más importantes del problema
social".
El trabajo fue realizado por Generoso Juan Gil Jr., de la Universidad de Stanford, investigador visitante de Uniandes, con la colaboración técnica del grupo Metodología de la Enseñanza de la misma.
Como director del proyecto actuó
Hernando Gómez Buendía, con
la colaboración de Gerardo Suárez, Luis B. Peña, Guillermo Sánz y
María E. Colmenares. El trabajo
fue supervisado por Joaquín
Páez, decano académico.

UNIANDES SOLICITA FINANCIACION
DE LA O.E.A. PARA CINCO
PROYECTOS

A la consideración de la Organización de
Estados Americanos (OEA), dentro del programa Acciones de refuerzo, la Universidad
de los Andes ha presentado a través de Colciencias una solicitud de ayuda financiera
por US$ 90.000 para los siguientes proyectos:

ESTUDIO SOBRE PERDIDA
ACADEMICA
El Departamento de Planeación
de Uniandes, a cargo de Jorge E.
Rodríguéz, acaba de publicar un
Estudio sobre pérdida académica en el primer semestre de 1969.
El estudio presenta cifras que
permiten identificar las áreas
que más influyen en la pérdida
académica de la Universidad.
Constituye un elemento de juicio
de mucho interés en el estudio del
mencionado problema.
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—Desarrollo institucional del Departamento de Biología.
—Adquisición de equipos y materiales relacionados con la enseñanza por TV.
—Información sobre formación
endógena de alucinógenos.
—Reunión de científicos políticos
norteamericanos y colombianos
especializados en el sistema político colombiano.
—Publicaciones educativas, científicas detrabajos de profesores de
la Universidad.

US$ 31.000

15.000
9.000

5.000

30.000

/

El escultor Dennis Mitchell
en Uniandes durante un mes
El 15 de febrero llegó de visita a Uniandes Dennis I1itchell, escultor inglés de reputación internkional, quien durante once años fue el asistente de la famosa escultora Bárbara Hepworth.
El escultor Mitchell ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas, y está
representado en las colecciones más importantes de Inglaterra. Una de sus esculturas fue donada a la Universidad de los Andes por el Consejo Británico y está situada en las inmediaciones de la Facultad de Economía.
Durante su estadía de cuatro semanas en Bogotá, el señor Mitchell colaborará con los profesores de escultura y diseño básico de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Arquitectura de Uniandes y dictará varias conferencias sobre el éstado actual de la esc1tura en Inglaterra. Para su visita ha sido fundamental la
colaboración del Consejo Británico.
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Visita del secretario adlunto para asuntos
la tinoa merica nos
GRADUACION FEBRERO 1970

Viene de la pdg. 5.

Luis Pardo Cardenas

"Estudio y experimentos en la mesa
de vibraciones"

Enrique Perdomo Quesada

"Aplicacion del método de von Karman a un flujo deslizante"

Augusto Prada Mantilla

"Separación de esfuerzos fotoelástices por m e d i o de la analogía de la
membrana"

Gonzalo Reyes París

"Diseño de grúa para los laboratorios de ingeniería"

Germán Rodríguez Urbina

"Diseño y construcción de un torquímetro"

Alvaro Sanjinés Orejuela

"Análisis de transmisión neumática"

En los primeros días de febrero visitó a
Uniandes Charles Meyer, secretario adjunto para asuntos latinoamericanos,
quien vino a Bogotá en misión especial
enviado por el presidente Nixon. En su visita estuvo acompañado por el embajador
de los Estados Unidos, Jack Vaughn. En
la fotografía, aparece con el embajador
Vaughn, Mario Laserna, fundador de la
Universidad, el rector encargado, Roberto Arenas, y algunos funcionarios de la
Universidad.

Ingenieros industriales
Harry Adler Yanovich

"La función de la ingeniería industrial en Colombia".

Hernando Bermúdez Becerra

"Un sistema para encontrar el costo
de educación en la Universidad de
los Andes".

Camilo Botero Iriarte

"Las exportaciones en el desarrollo
colombiano".

Néstor Cristancho Quintero

"Planeación y estrategia para el lanzamiento de nuevos productos".

Alberto Espinosa López

"Estudio de la factibilidad de producir sacos para la preservación de la
papa".

Visita del Jefe del Departamento
de Física de la Universidad
de Brandeis

Jairo Mendoza Tolosa

"La autoridad en la Empresa".

Jaime Plata Gaviria

"Organización de la producción bajo demandas estacionales en una
fábrica de gaseosas".

Manuel Rodríguez Becerra

"La necesidad de logro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de los Andes".

Edwin Rueda Sánchez

"Control de inventarios cuando existe prioridad en la demanda".

Stanley Deser, jefe del Departamento de Física de la Universidad
de Brandeis, visitó a Uniandes el
10 de febrero pasado. El profesor
Deser, físico de renombre mundial, se reunió con algunos directivos de la Universidad con quienes estudió nuevas bases para el
desarrollo del programa de intercambio que desde hace algunos
años se adelanta entre la Universidad de Brandeis y Uniandes. Igualmente tuvo oportunidad de cambiar ideas con algunos profesores
e investigadores de la Universidad.

Graduado en la Universidad de Texas
dentro del programa 3-2.

El profesor Deser vi'no como enviado especial del Presidente de
Brandeis. Doctor Sachar.

Ingeniero Químico
Mario Julio Concha Zúñiga
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