
OTRO EXPERIMENTO LA CIENCIA POLITICA EN UNIANDES 
ORIGEN 

La Ciencia Política se inicia en 
Colombia, en la Universidad de los 
Andes, en el segundo semestre de 
1963. Por esa época las Ciencias 
Sociales eran identificadas con la 
Sociología y excepcionalmente con 
la Economía. Mientras tanto, la si-
tuación de la Historia, la Geogra-
fía, la Ciencia Política, la Sicología 
Social era bastante precaria cuan-
do no totalmente inexistente, por 
lo menos en su versión moderna. 
En este caso como en otros, Unian-
des asumió un papel de heraldo, 
que vendría luego a servir de aci-
cate y ejemplo para otras institu-
ciones. 

PROGRAMA DE SERVICIO GENERAL 

Los primeros cursos de Ciencia 
Política (Introducción, Grupos de 
Presión, Proceso Político, Política 
Comparada), entraron a formar 
parte de¡ programa de Servicio Ge-
neral de la Facultad de Artes y 
Ciencias. Las siguientes cifras dan 
una idea de lo que ha sido el 
desarrollo de este servicio, que lue-
go ha sido ampliado, durante los 
quince semestres de su funciona-
miento: 

Total 
2o. semestre de 1963 40 estudiantes 

2o. semestre de] 970 304 estudiantes 

Para un total de 2.887 estudian-
tes, durante este lapso. 

Objetivos de¡ Programa de 
Servicio General 

La Ciencia Política como parte 
de¡ Programa de Estudios Genera-
les, estaba encaminada a cumplir, 
además de los fines propios de 
la filosofía de este tipo de forma-
ción básica, los siguientes objeti-
vos: 

a) Contribuir a superar "la bre-
cha" existente entre técnica y po-
lítica a través de la incorporación 

Doctor en Derecho, Universidad Nacio-
nal;  M. P. A. Institute of Social Studies 
(La Haya), Estudios de Derecho Compara-
do;  Universidad de París, M. A. Ciencia 
Política;  Universidad de Princeton, Candi-
dato al Ph. D., Universidad de Princeton. 
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de los técnicos al estudio desapa-
sionado de los fenómenos políti-
cos. 

Llevar hasta el estudiante el 
conocimiento de la naturaleza y 
complejidad de los fenómenos po-
líticos, para obtener así el reconoci-
miento no sólo de la existencia de 
esta clase de problema, sino la ac-
titud de respeto hacia el papel de¡ 
factor político en la sociedad. 

Superar de esta manera: 

—la creencia simplista en las solu-
ciones meramente técnicas; 

—los enfoques "puros" a la solu-
ción de los problemas de nues-
tra sociedad; (puramente eco-
nómicos, puramente sociales, 
puramente políticos, etc.); 

—el desprecio por los mecanismos 
políticos y por todo aquello que 
en una u otra forma tiene que 
ver con lo político; 

—el desinterés por el proceso po-
lítico doméstico e internacional 
y la actitud, cada vez más ge-
neralizada, de que no vale la 
pena intervenir en esos procesos; 

—la educación formalista que con 
respecto a las instituciones y a la 
vida política ha recibido el estu-
diante. 
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FORMACION DE PROFESORES 

* CIENCIA POLITICA 

En 1967, siendo Decano de Artes 
y Ciencias el Doctor Francisco Piza-
no de Brigard, la Universidad de 
los Andes luego de superar una 
dura etapa de dificultades finan-
cieras, decidió poner en marcha 
un programa conducente a la for-
mación de Científicos Políticos a 
nivel de Licenciado. Durante va-
rios años se había contemplado 
la conveniencia de ofrecer un pro-
grama profesional en este cam-
po y, al efecto, se evaluaron va-
rias alternativas. 

Justificación de la Licenciatura 

Las siguientes consideraciones 
justificaban para nosotros el pro-
grama: 

En 1965 presentamos a la Fun-
dación Ford varias solicitudes de 
estudiantes interesados en adelan-
tar estudios de graduados en Cien-
cia Política, y que aceptaban el 
compromiso de retornar al país co-
mo profesores para el Departa-
mento. Este proyecto no fue acogi-
do. 

En la actualidad solamente he-
mos enviado cuatro estudiantes al 
exterior, con el compromiso de re-
gresar como profesores: 

María Clara Uribe, economista, 
con beca de la Fundación Rocke-
feller para adelantar estudios de 
graduado en Ciencia Política en el 
London School of Economics and 
Political Science. (Regresó a cola-
borar con el Departamento de 
Ciencia Política a partir del primer 

Urgencia de que los fenóme-
nos políticos, domésticos e inter-
nacionales se analicen en nuestro 
medio, con un criterio más cien-
tífico que supere las aproximacio-
nes meramente intuitivas, emo-
cionales o partidistas. 

Frente a las deficiencias de 
las categorías conceptuales de las 
Ciencias Jurídicas —y, en particu-
lar, de las del Derecho Público en 
la descripción y explicación de 
los factores reales de la vida po-
lítica y frente al uso reiterado de 
fórmulas jurídicas abstractas para 
diagnosticar y solucionar proble-
mas de naturaleza socio-política, 
resulta muy valiosa la utiliza- 

semestre de 1970). 
Marco Palacios, abogado, con 

beca de la Unesco para adelantar 
estudios de Ciencia Política con én-
fasis en países del Lejano Oriente 
en el Colegio de México (Regresó 
a colaborar con el Departamento 
de Ciencia Política, durante el pe-
ríodo de vacaciones de 1970, y  en 
ciclos especiales de conferencias). 

Francisco Fernando López, ade-
lanta estudios de subgrado en 
Ciencia Política, dentro del progra-
ma de colaboración Universidad 
de los Andes-Universidad de Illi-
n ois. 

Alfonso Liévano Samper, ade-
lanta estudios de subgrado en 
Ciencia Política, en la Universidad 
de Illinois, dentro del mismo pro-
grama.  

ción tanto del instrumental con-
ceptual como del enfoque y la 
metodología que están siendo 
elaborados por los Científicos Po-
líticos. 

El desarrollo colombiano tie-
ne inevitablemente una dimen-
sión política que hasta el pre-
sente no ha sido objeto de aná-
lisis profundo ni, mucho menos, 
de la planeación correspondien-
te. En nuestros días, es creciente el 
proceso de toma de conciencia de 
la dimensión política del desa-
rrollo y, por ello, el concurso de 
los Científicos Políticos colombia-
nos en el proceso de moderniza-
ción política complementará el 
de los expertos en otros campos 
del saber, y será igualmente es-
tratégico. 

El proceso de Integración 
Latinoamericana está asociado a 
un replanteamiento de las insti-
tuciones políticas, y al mismo 
tiempo, está dando lugar a me-
canismos comunitarios cuyo cabal 
funcionamiento dependerá, en 
buena parte, del conocimiento ob-
jetivo de la dinámica política 
contemporánea. 

Instituciones tales como la 
Presidencia, el Congreso, los Par-
tidos Políticos, los Grupos de Pre-
sión, la Administración Pública 
(a nivel internacional, nacional, 
departamental y municipal), los 
medios de comunicación de ma-
sas, entidades de asistencia social, 
etc., se resienten de la ausencia 

PROGRAMA DE LICENCIATURA. 



cabría mencionar los siguientes: 
—Universidades: Para enseñanza 
e investigación. 
—Burocracia Gubernamental Inter-

na: Servidores públicos en la 
carrera administrativa. (Nivel 
Nacional, Departamental y 
Municipal). 

—Servicio Exterior: Carrera diplo-
mática. 

—Planeación Nacional: Es indis-
pensable que el excelente equi-
po, predominantemente de 
economistas que tiene a su car-
go esta labor, incorpore un 
buen grupo de científicos políti-
cos que vengan a llenar el vacío 
hoy existente. 

—Programas de Integración Re-
gional y Subregional: La expe-
riencia de la Alalc, así como la 
reciente experiencia de constitu-
ción del grupo Andino, son 
ejemplos elocuentes de las defi-
ciencias que surgen cuando estos 
esquemas no van acompaña-
dos de una programación polí-
tica. 

—Congreso Nacional y Asam-
bleas Departamentales: Tarde 
o temprano tendrán que acep-
tar la existencia de servicios de 
referencia legislativa, así como 
otras clases de asesoría. 

—Partidos Políticos: Requerirán 
de esquemas modernos, de or-
ganización y de oficinas per-
manentes de investigación, 
etc. Las campañas electorales 
exigen cada vez más, una pla-
neación y ejecución más téc-
nicas. 

—Medios de Comunicación de Ma-
sas: Es indispensable elevar el 
nivel de información y orien-
tación política doméstica e in-
ternacional en radio, televi-
sión y prensa. 

—"Generalistas": Se espera que 
no pocos Científicos Políticos 
estarán, sin duda, en capaci-
dad de prestar sus servicios en 
niveles no directamente rela-
cionados con el proceso político 
nacional e internacional, tal 
como ocurre en Norteamérica 
y en otros países. En esta forma, 
vendrían a desempeñarse como 
"generalistas", papel para el 
cual otros profesionales pare-
cen no estar preparados. 
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ALIRIO GOMEZ 

Doctor en Derecho, Colegio Mayor 
de N. S. del Rosario. Especializado en 
Ciencia Política en la Universidad de 
Colonia, Alemania. 

del consejo y la colaboración de 
los profesionales de la Ciencia po-
lítica. 

6. Una de las características del 
subdesarrollo de nuestros países, 
radica en el bajo nivel de la cultu-
ra política de los ciudadanos, y lo 
que es más grave aún, en la au-
sencia de una cultura política con-
gruente con la naturaleza del sis-
tema político y con los problemas 
reales que lo afectan. La Ciencia 
Política en la Universidad colom-
biana constituye, entonces, una 
contribución muy positiva al pro-
ceso de desarrollo. 

Oportunidades de empleo 

FANNY DE GOMEZ 

B. A. Mount Holyoke College (Sociolo-
gía). 

Antes de indicar las oportunida-
des de empleo que podrían en-
contrar en Colombia los Científi-
cos Políticos, es útil hacer la sal-
vedad de que uno de los objetivos 
del programa es el de que estu-
diantes que aspiran a ser Econo-
mistas, Antropólogos, Adminis-
tradores, Sociólogos, etc., adquie-
ran, previamente a nivel de Licen-
ciatura, una formación gene-
ral con énfasis en la Ciencia Polí-
tica. Se estima que estos profe-
sionales, después de cursar estu-
dios de graduados, estarán en ca-
pacidad de prestarle un eminente 
servicio al país y de servir de 
puente entre distintas disciplinas. 

Entre los sectores de la sociedad 
que podrían beneficiarse de la co-
laboración del Científico Político, 

FRANCISCO LEAL 

Licenciado en Sociología, Universi-
dad Nacional. Magíster en Sociología, 
Universidad Nacional. 
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participan, junto con el Profesor 

PROGRAMA DE INVESTIGACION Gary W. Hoskin, los Profesores 
Magdalena de Leal y Francisco 
Leal. 

El Departamento ha puesto en 
marcha un programa de investiga-
ción financiado en gran parte 
con fondos propios, y que ha con-
tado, en su realización, con la cola-
boración de los estudiantes, así: 

El Comportamiento Legislati-
LO a NiL'el Nacional en Colombia" 
dirigido por el Profesor Gary W. 
Hoskin, y con la colaboración, en 
distintos niveles, de un equipo cons-
tituido por Fernando Cepeda 
Ulloa, Francisco Leal, Dora 
Rothlisberger, Fanny Salazar de 
Gómez, Harvey Kline y Arman-
do Borrero. Para la realización de 
esta investigación se proyectaron 
dos diseños complementarios para 
tratar de elaborar organizada-
mente tópicos de análisis, como 
las características, interrelaciones 
políticas y tendencias generales 
del parlamento colombiano. El 
primero se orientó hacia el plan-
teamiento de la definición política 
del legislativo y su ubicación 
dentro del contexto histórico del 
desarrollo político nacional, a par-
tir de 1930, dentro de las siguien-
tes variables: ausentismo parla-
mentario, eficiencia legislativa, po-
der político del congreso, movili-
zación política parlamentaria y ro-
tación parlamentaria; el segundo, 
se conformó con una serie de en-
trevistas elaboradas para ser apli-
cadas a los parlamentarios y se to-
maron temas como la organización 
y funcionamiento del Congreso, 
el comportamiento legislativo, 
las características básicas de los 
parlamentarios, las orientaciones 
normativas, la experiencia políti-
ca, las formas de reclutamiento, 
las relaciones partidarias y los 
tipos de roles que cumplen los con-
gresistas. Además, al proyecto se 
le adicionó un análisis comple-
mentario de las normas de organi-
zación formal y las características 
de tendencia del proceso legislati-
vo. Esta investigación está termi-
nada en su primera part.e, y que-
dará realizada en su totalidad a 
mediados de 1971. Se ha solicitado 
de Colciencias la financiación de  

los costos de edición de los tres to-
mos que contendrían los resultados 
de este trabajo. El primero apare-
cerá próximamente. 

La Universidad colabora en una 
investigación sobre 'Partido.s Po-
líticos en Colombia' en la cual 

El Departamento de Ciencia Polí-
tica ha publicado las siguientes 
monografías: 

Separata No. 1 (Razón y Fábula). 
Las relaciones entre Parlamento 
y Presidente en Chile: Joan E. 
Garcés. 

Separata No. 2. 
Teorías y Métodos de la Investi- 
gación Social: J. Alberto Navas. 

Separata No. 3. 
Socialización y Compromiso por 
medio de la Violencia: Una mo-
dalidad Latinoamericana de 
cambio político: Mauricio So-
aún y Manuel S. Alguero. 

Separata No. 4. 
Perspectivas de la Integración 
Latinoamericana: Francisco Leal 
Bu itr a go. 

Separata No. 5. 
Las Pautas del Poder y de la Po-
lítico en una ciudad Venezola-
no; su influencia en el desarrollo 
de San Cristóbal: Gary Hoskin. 

Separata No. 6. 
Ausentismo Parlamentario en 
Colombia: Francisco Leal en co-
laboración con Dora Rothlisberger. 

El voto presidencial en Bogotá. 
Análisis del Comportamiento 
Electoral del 19 de abril de 1970: 

El estudio se proyectó sobre la 
base de un "survey" cuyas entre-
vistas fueron aplicadas a los miem-
bros de las organizaciones formales 
partidarias que funcionan en la 
ciudad de Bogotá. El diseño teó-
rico abarcó la definición política 
de los partidos políticos y su ubica-
ción dentro del contexto histórico 
del desarrollo político nacional. 

Separata del Boletín de Estadísti-
ca del Dane. Miles W. Williams, 
Analista Principal;  Rodrigo Losada, 
Coordinador. 

Política de Intervención Militar 
en Colombia: Ponencia presenta-
da por Francisco Leal al IX Con-
greso Latinoamericano de Sociolo-
gía, México, 1969. 

En elaboración 
La Compaíia Electoral de 1968: 
Mario Latorre Rueda. 

Comportamiento Legislativo en 
Colombia: (El primer tomo apare-
cerá en marzo de 1971). Francisco 
Leal. (Colaboración del equipo de 
investigadores). 

La Rotación del Personal Parla-
mentario en Colombia 1930-
1970: Francisco Leal en colabora-
ción con Dora Rothlisberger. 

LIBROS 
Sociología de los Golpes de Es-
todo Latinoamericanos: Mauricio 
Solaún. 

Ediciones Uniandes. 

Q UBLICACIONES 
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Igualmente se tomó una especi-
ficación de las características y ten-
dencias de los partidos políticos. 
Los cuestionarios involucran temas 
como las orientaciones políticas, 
el comportamiento político, las 
percepciones, y evaluaciones so-
bre diferentes temas políticos y ro-
les principales que cumplen los po-
líticos. Las encuestas se diseñaron 
considerando tres niveles gene-
rales de categorización y análisis: 
nivel nacional, nivel distrital y nivel 
de barrios. 

'Ausentismo Parlamentario en 
Colombia' a cargo de los pro-
fesores Francisco Leal y Dora 
Rothlisberger, dentro de la inves-
tigación. 'El Comportamiento Le-
gislativo a Nivel Nacional en Co-
lombia ". 

Rotación Parlamentaria" a 
cargo del Profesor Francisco Leal; 
como un subproducto de la inves-
tigación El Comportamiento Le-
gislativo a nivel Nacional en Co-
lombia' Se trata de hallar las pau-
tas de estabilidad y renovación 
del personal parlamentario colom-
biano a partir de 1930 hasta 1970. 
Este índice será susceptible de 
permanente actualización. 

Colciencias financia el costo de 
codificación, procesamiento y aná-
lisis de estos datos. 

Banco de Datos Electo,ales' 
a cargo de María Clara Uribe y 
Fanny de Gómez; en un princi 
pio obró como Investigador prin-
cipal, el Doctor Mario Latorre Rue-
da. Financiada por Colciencias. 

En esta investigación se preten-
de recolectar, clasificar y centrali-
zar los datos electorales de Colom-
bia a partir de 1930. Para ello se ha 
procedido a la ubicación y estudio 
de las fuentes de información 
electoral. A través de un análisis 
de las características de cada elec-
ción se ha elaborado a su vez un 
código universal para cincuenta 
y una elecciones (Presidente, Se-
riado, Cámara y Asambleas, por 
Departamentos y Municipios), con-
siderando el partido, la facción y 
las listas en cada votación. Se per 
sigue concentrar dicha informa-
ción en tarjetas IBM de fácil y rá-
pido manejo para los investigado-
res. El Departamento ha prepara-
do un esquema para analizar, en 

RODRIGO LOSADA 

M. A. Georgetown University. 

PAUL H. OQUIST 

Profesor visitante, auspiciado por el 
Latin American Teaching Fellowship 
Program. Candidato al Ph. D. Universi-
dad de California en Berkeley. 

DORA ROTHLISBERGER (TC) 

B. A. Michigan State University M. A 
George Washington University. 

forma sintética, estos datos a par-
tirde 1971. 

"Comportamiento Electoral el 
19 de abril de 197O' A cargo de los 
profesores Miles Williams y Rodri-
go Losada. Por medio de una en-
cuesta hecha a 700 personas, se-
gún una muestra estratificada de 
todo Bogotá, preparada por el 
Dane, se ha pretendido explorar 
la motivación del electorado bogo-
tano para votar o abstenerse y, en 
caso de lo primero, para la esco-
gencia de un candidato en lugar 
de otro. La encuesta fue financia-
da por el Dane, quien también 
procesó electrónicamente gran 
parte de los datos de la misma. 
Colciencias estudia la posibilidad 
de aprobar una apropiación que 
permita terminar el análisis de la 
encuesta. Los primeros resultados 
aparecen publicados en el Informe 
del Dane al Congreso, y en el Bo-
letín de Estadística de septiembre 
de 1970. 

'Actitudes y Expectativas del 
Campesino ante la Reforma  Agra-
ria' a cargo del Profesor Rodri-
goLosada. (En proyecto). Se soli-
citaron fondos de Colciencias 
para su realización. 

Objetivos del programa de laves-
tigación: 

Entrenar a los estudiantes 
en las técnicas de investigación. 

Darles rigor y precisión en su 
manera de analizar los fenóme-
nos políticos. 

Acopiar datos que faciliten la 
enseñanza de la Ciencia Política 
y la hagan más adecuada al en-
tendimiento de los problemas co-
lombianos y latinoamericanos. 

Evitar así las graves deforma-
ciones que resultarían de una ense-
ñanza alejada del análisis de la 
realidad política colombiana. 

Contribuir, a través de diag-
nósticos más rigurosos al mayor 
entendimiento del sistema político 
colombiano, de sus virtudes y sus 
debilidades. 

Mostrar la utilidad que para el 
país podría tener una investiga-
ción permanente y seria en este 
campo. 

Llamar la atención sobre la 
relevancia de las variables políti-
cas en el proceso de desarrollo. 
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Tanto en la primera como en la 
segunda etapa el Departamento 
ha tenido que enfrentarse, en 
ocasiones sin mayor éxito, a una 
serie de obstáculos y dificultades. 
En enero de 1964, en un informe 
presentado por el entonces Rector, 
Ramón de Zubiría, se anotaban 
las siguientes: 
—Conocimiento errado sobre la 

naturaleza de la Ciencia Políti-
ca. 

—Escasez de bibliografía en Espa-
ñol. 

—Escasez de revistas especializa-
das en Español. 

—Alto costo de los libros en lenguas 
extranjeras. 

—Dificultad de acceso a las fuentes 
de información, carencia de in-
formación en muchos casos, in-
formación tergiversada, en otros. 

—Riesgo de que los primeros pro-
fesores especializados prefieran 
los halagos del prestigio político 
a través de los partidos, al pres-
tigio menos espectacular que 
pueden obtener investigadores 
y profesores no comprometidos 
con ningún partido político. 

—El carácter del proceso político 
hace que la descripción de la 
realidad política —no hablar de 
su interpretación— requiera, 
además de valor civil, una cierta 
dosis de irreverencia. Ese empe-
ño de revelación requiere de la 
seriedad del claustro universita-
rio. 

—Posibilidad de que las primeras 
investigaciones que se realicen 
sean tachadas de triviales, vi-
niendo a ser desafiadas por es-
tudios de escritorio, alejados de 
la realidad pero adornados de 
abstracciones que se toman co-
mo sinónimo de profundidad y 
seriedad. 

—Precoz alineamiento político de 
los estudiantes, que los hace fa-
náticos y de mente cerrada, po-
co apta para la discusión de pro-
blemas cuya  existencia niegan 
ciegamente o para los cuales ya 
tienen una respuesta que se nie- 

gan siquiera a considerar. 
—El profesor extranjero puede co-

rrer con un obstáculo especial, 
a saber, el desconocimiento del 
medio político colombiano y de 
los prejuicios del estudiante co-
lombiano, así como una discre-
ción exagerada que le puede 
impedir referirse al caso colom-
biano, lo cual merma en grado 
sensible la eficiencia que se es-
pera. 

—La lucha contra un medio que 
acaricia enfoques diversos, dado 
a escandalizarse. 

—El inmenso costo de las investi-
gaciones políticas que no puede 
ser asumido seriamente por nin-
guna universidad colombiana. 
Algunas de estas circunstancias 

han cambiado. Particularmente 
se puede observar que en los últi-
mos cuatro años es notorio el es-
fuerzo realizado por diversas edi-
toriales en virtud del cual se dispo-
ne hoy de una bibliografía más 
numerosa; aunque todavía muy 
lejos estamos de una situación 
aceptable, y lo que es aún peor, 
la rigidez en nuestro régimen de 
importaciones hace no solamente 
difícil y tediosa la adquisición de 
libros sino, que cada día su costo se 
hace más prohibitivo para estu-
diantes y profesores, y hasta para 
las universidades. 

Al lado de las dificultades ya se-
ñaladas surgen otras dignas de ser 
mencionadas, a saber: 
—La inevitablt heterogeneidad de 

los cursos que hace difícil la ni-
velación de la enseñanza y en 
ocasiones se convierte en un 
factor que desanima a los mejo-
res estudiantes. 

—La desafortunada experiencia 
de los proyectos de "espionaje 
sociológico" (Camelot, Simpá-
tico, etc.,) ha desatado recelos, 
suspicacias que afectan tanto al 
investigador extranjero como al 
nacional. 

—La inexistencia de una literatu-
ra sobre "casos" y "problemas" 
políticos hace difícil formar en el 
estudiante una capacidad de pen- 

MILES WILLIAMS (TC) 

Profesor visitante patrocinado por el 
Graduate Center for Latin Ameri-
can Studies de la Universidad de Van-
derbilt. 

Candidato al Ph. D., University de 
Vanderbilt. 

CHRISTOPHER ABEL 

Investigador visitante, Universidad de 
Oxford. 

MARIA CLARA URIBE ARBOLEDA ( TC) 

Candidata al M. A. London School of 
Eco no mi cs. 
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sar en términos políticos. 
—Con inusitada frecuencia los lí-

deres políticos se ven someti-
dos al enojoso procedimiento de 
las encuestas por parte de inves-
tigadores nacionales y extranje-
ros —serios unas veces y apren-
dices otras— lo que es peor, pa-
san los años sin que los encues-
tados tengan noticia alguna de 
los resultados de la investiga-
ción. El cansancio y la descon-
fianza resultantes afectan los 
intentos de investigación que 
por lo menos en el campo de la 
Ciencia Política apenas comien-
zan a poner en marcha nuestras 
Universidades. 

—El inevitable surgimiento de afi-
cionados a la Ciencia Política 
que comienzan a usurpar el lu- 

gar de los Científicos Políticos 
amenaza con afectar no sólo 
la enseñanza sino la misma in-
vestigación y hasta la imagen 
de la disciplina en nuestro me-
dio. 

—El impacto de la disciplina está 
llevando a la creación de Depar-
tamentos de Ciencia Política en 
condiciones notorias de carencia 
de profesorado competente, bi-
bliotecas, material de enseñan-
za. Esto hace difícil la concentra-
ción en unos pocos centros de los 
escasos recursos disponibles, con 
el daño previsible tanto en la 
enseñanza como en la investiga-
ción. 

—Con frecuencia instituciones y 
profesores norteamericanos con-
tratan con instituciones no reco- 

nocidas por su seriedad científi-
ca, o con profesores o simples 
particulares, la realización de 
algunos trabajos especiales rela-
cionados con investigaciones 
más amplias sin reparar en el 
perjuicio que este procedimiento 
ocasiona a las universidades y 
sin entrar a analizar la desmo-
ralización que se produce entre 
el profesorado. Es innecesario se-
ñalar las suspicacias y consejas 
que surgen y la imposibilidad de 
integrar esos trabajos siquiera 
en la enseñanza. 

Por otra parte, quiérase o no, se 
produce un efecto de dudosa "co-
mercialización" de la profesión 
que sólo perjudica a las institucio-
nes nacionales, a sus servidores, y 
a la misma disciplina. 

Danilo Cruz Vélez: 

FILOSOFIA SIN SUPUESTOS 
DE HUSSERL A HEIDEGGER 

Edit. Sudamericana, 
Buenos Aires, 1970 

Es un hecho reciente la apari-
ción del libro Filosofía sin 
supuestos de Danilo Cruz Vé-
lez. El libro está construido 
a partir del viejo ideal de la 
Filosofía de ser un saber sin 
supuestos: aspiración notoria 
a través de toda su historia, 
pero tematizada por primera 
vez en Husserl y Heidegger. La 
investigación se centra enton-
ces, en estos dos pensadores 
de nuestra época. El autor 
muestra cómo Husserl logra 
destruir todos los supuestos 
objetivistas, pero sin poder li-
brarse de los supuestos subje-
tivistas. La Filosofía es, según 

él, "metafísica de la subjeti-
vidad"; el sujeto —este es su 
gran supuesto— es el campo 
de trabajo de la Filosofía. 
Heidegger será quien critique 
los supuestos subjetivistas de 
Husserl y logre lo que se ha 
llamado "la superación de la 
metafísica de la subjetividad". 
Es en conexión con este tema 
central, que el libro estudia 
el origen de la Filosofía, el 
problema de la identificación 
tradicional de la Filosofía con 
la Teología y el anhelo de la 
Filosofía de ser una ciencia es-
tricta. 
Cruz Vélez ha logrado con-
formar su obra en términos 
claros y correctos y sus expli-
caciones facilitan la compren-
sión del lector, aún del "no 
iniciado". Podemos afirmar 
que el libro, por sus caracte-
rísticas didácticas, resulta 
ser, desde el punto de vista del 
lector, verdaderamente un li-
bro sin supuestos. 
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Apartes del discurso 
pronunciado por el doctor 
Hernando Gómez Otólora 

* Reinaldo Muñoz Zambra-
no no nos acompaña hoy, pero su 
imagen está profundamente en-
clavada en nuestros recuerdos. Sus 
realizaciones, fruto de una labor 
múltiple y fecunda, nos rodean. 
Sobre este particular, el Acta del 
Consejo Directivo. correspondien-
'te al 14 de febrero de 1968, luego 
de registrar honda consternación 
por el fallecimiento del Rector, 
subraya "las obras a las cuales 
quedará permanentemente vin-
culado su nombre." 

Realizaciones en las llamadas 
áreas técnicas, entre las cuales 
se cuentan el establecimiento 
del Magister en Ingeniería In-
dustrial y la inauguración de un 
nuevo computador. Al lado de 
ellas y como símbolo de su inte-
rés permanente por las ciencias 
sociales, se destaca el renovado 
impulso al programa de la Fa-
cultad de Derecho, la Licencia-
tura en Ciencia Política y las cá-
tedras de historia, sicología social 
y sociología. Todo ello, dentro 
del marco y con el complemento 
de medidas encaminadas a estre-
char las relaciones y la comunica-
ción entre los distintos sectores 
de la Universidad; de gestiones 
para lograr la presencia destaca-
da de Uniandes en el plano inter-
nacional, y de esfuerzos para pro-
curar una sólida situación y un 
avance continuo en el frente finan-
ciero. 

* La efigie de Muñoz Zam 
brano entra hoy a formar par-
te de la galería de Rectores de 
Uniandes. Y también ingresa en 
ella el fundador, Mario Laserna. 
Desde antes del 48, me refería 
Mario, concibió la idea y apare-
ció la necesidad de un centro aca-
démico, al cual convergieran di-
versas corrientes, animadas por el 
común deseo de servicio al país; 
sin distingos partidistas esteri-
les, que habrían de agitar y desan-
grar la nación. Espíritus innova-
dores, que serían responsables 
de la formación de gentes jóve-
nes, dentro de un riguroso marco 
científico, pero con vocación hu-
manística y con capacidad no só-
lo para comprender el presente, 
sino para vislumbrar los hori 
zontes del conocimiento huma-
no, de la vida de relación y del 
futuro del país. 

Siempre ha contado Uniandes 
con Mario Laserna; en la revision 
permanente de su estado, en la  

definición de sus rumbos y orienta-
ciones y en la solucion de sus pro-
blemas, en momentos de dificul-
tad. Pero al mismo tiempo, La-
serna ha tenido siempre la delica-
deza, propia de ánimos genero-
sos como el suyo,  de respetar 
el desarrollo y la marcha de la 
institución, sin caer en el error 
de considerarla como cosa propia: 
humana flaqueza en la cual han 
incurrido muchas veces hombres 
grandes cuando crean vastas em-
presas de servicio a la comunidad. 

El pensamiento de Mario Laser-
na ha influido decisivamente la 
filosofía del claustro. Es un pensa 
miento profundamente humano, 
por su elevada concepción, y cons-
tantemente renovado por la in-
quietud de un espíritu original 
y de una mente receptiva. Que 
títulos más altos podrían desta-
carse en un hombre, que el hu-
manismo, la originalidad, el 
ánimo innovador; la capacidad 
de penetrar con claridad el velo 
del futuro y la habilidad creado-
ra, de la cual este Claustro consti-
tuye monumento magno y per-
manente. 

* Resulta natural que actos 
como este marquen hito en la vi-
da universitaria. Y que se desta-
quen como tal. Las instituciones, 
al igual que los hombres, son en 
buena parte historia, y su historia 
influye poderosamente en su futu-
ro. Una tradición que define ras-
gos y características; una historia 
que permite, cuando es tan me-
ritoria como la de este Claustro, 
satisfacción sincera y profunda. 

La historia de Uniandes se acer-
ca ya al cuarto de siglo, es adul-
ta, nos permite por lo tanto, definir 
características propias de la ins-
titución, justifica orgullo sano, 
pero vigoroso, afirmativo. 

Un permanente espíritu 
renovador ha distinguido a la 
Universidad en sus 22 años de exis-
tencia. Nuevos programas; inte-
rés, sin precedentes en el país, por 
la investigación institucional; mo-
dernos métodos y sistemas de 
enseñanza. Esta capacidad no so-
lamente constituye savia vivifican-
te y fuerza dinámica de la Uni-
versidad. También sirve al país 
en su conjunto, a través del ejem-
plo, que ha llevado a otras enti-
dades a adoptar orientaciones y 
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sistemas similares a los iniciados 
por Uniandes; esta ha señalado 
nuevas sendas, ha abierto nuevos 
horizontes y nuevas perspectivas. 

Es, pues, la Universidad pione-
ra en el sentido más exacto y ca-
bal del término. No solamente 
se remoza en forma constante, 
sino que muestra a otros nuevas 
vías. 

Curiosamente esa característi-
ca identifica permanentemente 
a la Universidad y la hace siem-
pre distinta. La innovación cons-
tituye su espíritu y la transforma 
continuamente. Así ha ocurrido 
y así espero que continúe ocu-
rriendo en el futuro, aunque ad-
vierto la tremenda complejidad 
y magnitud de la labor. Esta se 
hace más difícil, en la medida 
en que el país avanza, y en que 
las cosas nuevas requieren búsque-
da más afanosa, meditación 
más profunda y analisis más su-
til 

* Profundamente vinculada 
a la capacidad innovadora, se en 
cuentra la autocrítica, que tam-
bién ha identificado al Claustro. 
Ella ha contribuido al progreso, 
al avance, al perfeccionamiento. 
Ella debe continuar, con ánimo 
positivo. Es expresión de vida y 
característica del hombre pleno. 
Con razón se ha dicho que la ca-
lidad más eminente del ser hu-
mano, en su dimensión vital, es 
su permanente estado de msa-
tisfacción. 

Al mismo tiempo, debe evi-
tarse que la crítica lleve al pesi-
mismo o al menosprecio de sí 
mismo. La historia de la Institu-
ción, repito una vez más, es sufi-
cientemente rica, y su contribu-
cion al progreso personal y nacio-
nal lo bastante fecunda, como pa-
ra que nuestros egresados tengan 
conciencia clara de su valor y del 
papel tan importante que estan 
llamados a desempeñar en la vi-
da nacional y en el mundo de la 
ciencia. Jamás entendería un sen-
timiento negativo o pesimista 
a este respecto. No obstante sus 
pocos años de vida, este Claustro ya 
ha demostrado como institucion 
y a través de sus profesionales, 
capacidad óptima para influir 
positivamente en los destinos del 
país. 

* La Universidad ha deseado 
en sus programas y en sus meto-
dos de enseñanza lograr elevados 
niveles de rigor científico y se-
riedad académica. Pero al mismo 
tiempo ha buscado evitar deforma-
ción tecnológica, complemen-
tando los conocimientos especiali- 

zados y profesionales con estudios 
humanísticos. 

Debe continuar avanzándose 
en este empeño. En el mundo de 
hoy, confrontamos la necesidad 
de renovar y de complementar 
valores; la Universidad debe ser 
campo propicio para este fin y de-
be ofrecer atmósfera adecuada 
al mismo. Procurar que se perciba 
claramente la necesidad de un 
marco valorativo que guíe al 
hombre en su vida personal y co- 
mo miembro de la sociedad. Sin 
un conjunto de valores se cae en 
la desesperanza, se apela a la vio- 
lencia y se abona el campo para 
ideologías ajenas a nuestra tradi-
ción y contrarias a lo que hasta 
hoy ha sido la vocación del pue 
blo colombiano, inspirada profun-
damente en ideales de dignidad 
de la persona humana, y en el 
cultivo y avance de valores funda-
mentales, dentro de los cuales se 
destaca la libertad dentro del bien 
común. 

* No ha permanecido ajena 
Uniandes a las realidades, propó-
sitos y problemas nacionales. A 
través de su labor docente y de la 
investigación, ha querido cono-
cerlos a fondo, analizarlos y con-
tribuir a solucionarlos. En los úl-
timos meses se ha buscado vigori-
zar esta sana tradicion, pues existe 
deber imperativo e ineludible de 
la Universidad de servir a la comu-
nidad en la cual está enclavada. 
Y para este fin, que en grado tan 
eminente ha servido el Claustro, 
es de la mayor utilidad el con-
tacto permanente, sereno y reflexi-
vo con la realidad nacional. 

Es característico de Unian-
des el deseo de formar hombres 
capaces de pensar por sí mismos 
y de continuar su formacion, una 
vez salidos de las aulas, dentro 
de una concepción que exige con-
tinuo perfeccionamiento intelec-
tual y moral. Este criterio viene 
aplicandose, cada día con mayor 
intensidad, en la elaboración de 
programas y en la adopcion de sis-
temas de enseñanza que pro-
muevan activa participación de 
los estudiantes y no mera exposi-
ción magistral de profesores. Tal 
filosofía está más acorde con una 
concepción humanista, que cree 
en la capacidad del espíritu del 
hombre para la búsqueda afano- 
sa y continua de la verdad, y que 
distingue esta última del rigor 
dogmático. En síntesis, constituye 
ella expresión de humanismo, 
práctica de la libertad, estímulo 
de la responsabilidad y acicate 
para la meditación y la investi-
gación. 
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ALTA GERENCIA 

GRADUACION 

El martes 24 de noviembre se efectuó la ceremonia de 
graduación del Tercer grupo de Alta Gerencia. En esta 
ocasión recibieron el Diploma respectivo 31 ejecutivos, 
pertenecientes a los diferentes sectores de la industria 
nacional. Además, 25 señoras recibieron el certificado 
especial mediante el cual la Universidad reconoce su 
participación en un programa paralelo, diseñado espe-
cialmente para ellas. Los graduandos fueron: 

RONALDO ALVAREZ GONZALEZ Subgerente Fin. Emp. de Energía Eléctrica de Bogotá 
SILVIO BAENA Subgerente ITT de Colombia 
ARMANDO BAQUERO Gerente Zona Orient. Banco de Bogotá 
HUGO BERRIO Gerente Distribuciones S.A. 
PABLO CENDALES Contralor Uniandes 
FEDERICO DE VER Gerente - Ventas Otis Eleva tor 
RODRIGO DUARTE Secretario Gral. Mm. de Agricultura 
RODOLFO ECHA VARRIA BAQUERO Gerente Gri val S.A. 
MOISES GANITZKY Gerente B. V.D. de Colombia 
LORENZO HAZA BERRIDY Gerente Wothington Ltda. 
JUAN HERKRATH M. Jefe Dpto. Física Uniandes 
JORGE JIMENEZ D. Gerente Suc. Bogotá Colseguros 
ESTANISLAO LISOCKY Gerente Fábrica Tejidos Zephir 
MARIO HENAO LONDOÑO Negocios Particulares 
UWE NORDEN Gerente Kaika Ltda. 
CARLOS PACHECO DEVIA Gerente Col. de Capitaliz. y Seguros Patria 
EMILIO PIZANO DE BRIGARD Gerente Pizano Hermanos 
JORGE PEREZ Director Div. Admin. ICA 
ESTEBAN RICO Direc. Orient. Téc. ICA 
ROBERTO RODRIGUEZ MONTAÑA Gerente del Depto. de 

Servicios de Tesorería I.B.M. de Colombia 
MARCO AURELIO ROYO Abogado Asesor 
PEDRO RUBIO Sec. Gral. Fed. Trabaj. 

Bancarios UTC 
ENRIQUE RUGELES AMAYA Subgerente I.B.M. de Colombia 
ALBERTO SANZ DE SANTAMARIA Geren te Obregón & Valenzuela 
HUGO SATIZABAL Gerente Operación Esso Colombiana 
LUIS SERRANO VECINO Gerente Suc. Cr. 10 Banco Cafetero 
ENRIQUE SIERRA B. Jefe Depto. Ing. Industrial U. de los A ndes 
ALFONSO VALLEJO GONZALEZ Tesorero Banco Cafetero 
JAIME VARON Gerente Seguros Colombia 
RAMIRO VILLA ZEA Super. Operación Ecopet rol 
ROBERTO ZAPATA OSORIO Gerente Cervec. Bogotá Bayana, S.A. 
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SE RETIRA EL DOCTOR HECTOR PRADA SALAS 
NUEVA PROMOCION: 

El lunes 5 de octubre se reu-
nieron, por primera vez, los in-
tegrantes de la cuarta promo-
ción del programa Alta Geren-
cia. Se encontraban allí repre-
sentados los diferentes secto-
res industriales, la banca, los 
sindicatos, la Universidad y 
las Fuerzas Armadas. 

El programa anual diseñado 
para este grupo incluye los si-
guientes temas: 

—Desarrollo de recursos hu-
manos. 

—Problemas socioeconómicos de 
Colombia. 

—Análisis financiero. 
—Análisis de mercadeo. 
—Política de empresa. 
—Ciencia política. 
—Automatización y administra-

ción. 

El Doctor Héctor Prada Salas 
se retiró, desde el 16 de no-
viembre, de la Dirección Ad-
ministrativa de la Universidad. 
Desde allí el Doctor Prada rea-
lizó una valiosa gestión: a su 
cargo estuvo la estructuración  

de los servicios administrativos 
de la institución. 

Se vinculó a Uniandes en 
1964 como profesor de tiempo 
completo en la Facultad de In-
geniería; ocupó el cargo de Je-
fe del Departamento de Inge-
niería Industrial y luego el 
de Director Administrativo. 

El Doctor Prada Salas es In-
geniero Químico de la Univer-
sidad Nacional de Colombia; 
efectuó estudios de especiali-
zación en Ingeniería Indus-
trial en la Universidad de liii-
nois y participó en el Progra-
ma de Administración de Em-
presas para profesores extranje-
ros en la Universidad de Har-
vard. 

Fue profesor de la Facultad 
de Ingeniería y Secretario Ge-
neral de la UIS de 1963-1964; 
desempeñó la Decanatura de 
la Facultad de Ingeniería In-
dustrial de esa Universidad. 
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Dr. ALFONSO PATINO ROSSEU 

Dr. HERNANDO GOMEZ OTALORA 

Dr. MANUEL CARVAJAL 

OPERACION DESAHHOLLO 

SEMINARIO ESPECIAL 

Los criterios 
y los procesos 
para la 
planeación 
Colombiana 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

La reforma constitucional apro-
bada a fines de 1968, contem-
pla lo que se ha. llamado "la ins-
titucionalización del Plan". En 
razón de esta nueva situación ju-
rídica, el Plan pasa a ser en Colom-
bia la ley más importante. Por lo 
tanto, es dable pensar que buena 
parte del proceso político en Co-
lombia girará en torno a la con-
cepción, elaboración, discusión, 
aprobación, 	ejecución, 	control 
y evaluación de esta decisión. 

Hasta el momento, el proceso 
de planeación en América Latina, 
y en particular en Colombia, pa-
rece no haberse sometido clara-
mente a un proceso político que im-
plique la participación (en algu- 

Consejo directivo. 

Manuel Carvajal 
Por las entidades: 

Hernando Gómez Otálora, 
Rector, Universidad de los An-
des; Mario Latorre Rueda, Rec-
tor, Universidad Nacional de 
Colombia; Simón González, 
Director, Incolda. 
Por los participantes: 

Germán Botero de los Ríos, 
Rodrigo Botero, Eugenio Co-
lorado, Francisco Lozano Val- 

nas o en todas las etapas) de los 
partidos políticos, las asociaciones, 
los gremios y, en general, las 
fuerzas que sirven de canales de ex-
presión a los distintos sectores. 

Existen numerosos diagnósticos, 
que no son el caso citar aquí, en los 
cuales se asigna a esta ausencia 
de participación, la ineficacia 
mayor o menor que ha caracteri-
zado el esfuerzo de planeación 
en América Latina. 

La importancia que ha adqui-
rido el Departamento Nacional 
de Planeación y las pautas de se-
riedad y excelencia que han carac-
terizado el trabajo del grupo de 
profesionales vinculados a ese 
Departamento, han creado en el 
país un clima de respeto por ese 
tipo de actividad. Pero, al mismo 
tiempo, ha suscitado un anhelo 
de participación en las tareas 
que le corresponde cumplir a ese 
Departamento. Este anhelo de par-
ticipación es mucho más notorio 
a raíz de la aprobación de la re-
forma constitucional. 

Por otra parte, se estima que en 
un sistema democrático no puede 
ocurrir que una de las decisiones 
más importantes (en este caso 
la decisión del Plan), se tome sin 
la participación de los sectores 
afectados. Se reconoce que se ne-
cesitará una labor de aprendizaje 
y acomodación entre los diver-
sos grupos que aspiran a partici-
par en el proceso de planeación y, 
entre estos y el sector gubernamen-
tal que tiene la responsabilidad 
del bienestar común. 

cárcel, Alvaro Hernán Mejía, 
Oliverio Phillips, Alberto Var-
gas M., Alberto Montañés Pe-
ña, Coordinador. 

Operación Desarrollo reali-
zó este Seminario, con la cola-
boración de la Universidad de 
los Andes y del Departamento 
Nacional de Planeación. 
Coordinación del Seminario: 

Alberto Montañés Peña, 
Operación Desarrollo; Fernan-
do Cepeda Ulloa, Universidad 
de los Andes. 

OPERACION DESARROLLO 

Entidades UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
que colaboran: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ADMINISTRACION (INCOLDA) 
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Dr. JORGE RUIZ LARA 

Dr. ALBERT WATERSTON 

Dr. MICHAEL BROWER 

SEMINARIO SOBRE EL PROCESO 
DE PLAN EACION 

Operación Desarrollo se propu-
so realizar este Seminario sobre 
Los criterios y los procesos para la 
planeación colombiana, con el 
objeto de contribuir a una mejor 
relación entre el sector guberna-
mental y el sector no gubernamen-
tal y entre estos y el sector uni-
versitario, en atención a la inmi-
nente implementación de la re-
forma constitucional en lo refe-
rente a la Comisión del Plan. 

PARTICIPANTES 

En el desarrollo del Seminario 
participó un grupo representativo 
de los sectores gubernamental, pri-
vado (ei-npresarios, ejecutivos y di-
rigentes sindicales), directivos y 
profesores universitarios, Iglesia, 
Fuerzas Armadas. 

Dentro de esta orientación fue-
ron invitados a participar los inte-
grantes de Operación Desarrollo 
y otras personalidades de los di-
versos sectores. 

RESULTADOS DEL SEMINARIO 

Se esperaban obtener los siguien- 

tes resultados: 
Relievar ante el sector no guber-

namental, ante la opinión pú-
blica y el sector universitario, la 
importancia del Plan dentro del 
nuevo ordenamiento constitucio-
nal colombiano. 

Llamar la atención tanto de los 
políticos como de los técnicos y, 
en general, de la opinión públi-
ca, sobre los aspectos políticos 
que están implícitos en un proce-
so de planeación. 

Contribuir a una clarificación 
de los conceptos relacionados con 
el proceso de planeación, particu-
larmente en lo que se refiere a la 
concepción política del Plan. 

Divulgar lo que ha sido la ex-
periencia de otros países, en el pro-
ceso de institucionalización del 
Plan. 

Analizar, en términos generales, 
los planes de desarrollo que se 
han elaborado en Colombia. 

Contribuir en el proceso de re-
glamentación de la disposición 
constitucional relativa al Plan, 
a través de la clarificación de los 
"Criterios y procesos para la pla-
neación colombiana". 

CONFERENCIANTES 

MICHAEL BROWER 

Ha sido profesor asistente del Massachiusetts Institute of 
Technology, M. 1. T.; profesor visitante en la Universidad del Valle, 
Colombia, donde desarrollló un curso sobre El papel de los sectores 
público y privado en el desarrollo colombiano, conferenciante en el 
programa "Operación Desarrollo". En la actualidad es miembro del 
Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. 

JORGE RUIZ LARA 

Jefe del Departamento Nacional de Planeación (desde 1970). Ha 
sido Asesor de la Junta Monetaria (1965-1970). Decano Facultad de 
Artes y Ciencias'(1968-1970). Decano de la Facultad de Economía, 
Universidad de los Andes, (1958-1959). Director del Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes, 
(1961-1963). Director Escuela de Economía para Graduados (1963-
1965). Profesor Facultad de Economía, Universidad de los Andes, 
1955- 1967). 

ALBERT WATERSTON 

Consejero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
desde 1947. Ha sido profesor visitante en universidades 
norteamericanas y latinoamericanas. 
Autor de los siguientes libros: 
Economic development of Mexico. 
Planning in Yugoslavia 
Planning in Morocco 
Planning in Pakistan. 
Development planning: Lessons of experience. 
El Seminario fue inaugurado por el Doctor Alfonso Patiño Rosseli, 
Ministro de Hacienda, y clausurado por el Doctor Hernando Gómez. 
Otálora. El Seminario se realizó del 27 al 28 de noviembre. 
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EL CORO DE LOS ANDES 
TRIUNFADOR EN EL 

FESTIVAL NACIONAL 

En el Concurso Nacional de 
C o r o s Universitarios, auspicia-
do por el lcfes y la Asociación 
Colombiana de Universidades, 
triunfo el Coro de la Universi-
dad de los Andes. A la final de¡ 
Concurso que tuvo lugar en 
Cali asistieron el Rector, Doctor 
Hernando Gómez Otálora, el 
Vicerrector, D o c t o r Eduardo 
Wiesner, y 1a Decano de Estu-
diantes Doíia Elena de Arango. 
El Coro de los Andes incluyó en 
su presentación obras de Tye, 
Mozart. Brahms y Juan de la 

Alfredo Luis Fuentes, presidente de] Coro 
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