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INVESTIGACION EN UNIANDES 
La investigación en la Universidad de los Andes 
ha sido siempre una de sus actividades funda-
mentales: a través de ella nos proyectamos sobre 
la comunidad, enriqueciendo la experiencia de 
nuestros profesores, investigadores y alumnos y 
contribuyendo en forma concreta, a la solución 
de algunos de los más urgentes problemas que 
afronta el país. 
Uniandes adelanta tan importante labor a tra-
vés de cinco centros de investigación específica, 
nueve departamentos, dos facultades y varios 
grupos interdisciplinarios. Nuestros estudiantes, 
a más de colaborar con los centros y departamen-
tos, contribuyen, también, con sus proyectos de 
grado en forma significativa a la actividad inves-
tigativa. 
En la presente entrega del Boletín informativo, 
hemos creído útil dar una visión de conjunto de 
la investigación en Uniandes y resaltar la impor-
tante labor que en este aspecto estamos adelan-
tando. 

Dr. 
ALVARO 

SALGADO 
FARIAS 

Rector 

Actualmente funcionan cinco centros de investi-
gación en la Universidad: 
—Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE). 
—Centro de Computación. 
—Centro de Estudios Técnicos e Hidráulicos 

(CETIH). 
—Centro de Planificación y Urbanismo (CPU). 
—Centro de Investigaciones Estéticas (CIE). 
Además la Universidad adelanta investigación 
en varios de sus Departamentos y Facultades: 

—Antropología, Ciencia Política, Derecho, Sico-
logía Social, Educación, Biología, Genética. 

—Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingenie-
ría Mecánica. 

La Universidad realiza, también, investigación 
a través de grupos interdisciplinarios organiza-
dos: 
—Grupo de Investigaciones en Ingeniería Bio-

médica. 
—Grupo de Tecnología y Desarrollo. 
—Grupo de Investigaciones ambientales. 



Principales investigaciones en proceso: 

Análisis de la encuesta nacional de fecundidad, 
en cooperación con ASCOFAME. 
Estudio de la zona oriental de Bogotá, en coope-
ración con el CPU. 
Comparación de precios a nivel latinoamericano 
y mundial. 
Costos de la educación en Colombia. 
Aspectos globales de la distribución de ingresos - 
aplicación a Colombia. 
Análisis sobre las bases teóricas del plan de de-
sarrollo. 
Desarrollo de un modelo económico para el estu-
dio de las migraciones. 
Estudio del comportamiento del ahorro en rela-
ción con la cédula hipotecaria. 

INVESTIGADORES: 

Guillermo Calvo 	Ph.D. Economía 

Bernardo Kugler 

Alvaro Reyes P. 

Francisco Pieschacón 

Marco Fidel Fierro 

Jaime Rodríguez 

Darío Bustamante 

Myriam Ordóñez 

Juan Olivares 

Ph.D. Cand. Economía 

Ph.D. Cand. Economía 

M.A. Economía 

M.A. Economía 

M.S. Ingeniería 

M.A. Economía 

M.A. Economía 

Sociología Esp. 

Economista 
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CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE 
DESARROLLO ECONOMICO (CEDE) 

Fue fundado en 1958, con la colaboración de la 	Encuestas urbanas de empleo y desempleo (1969). 
Fundación Rockefeller. Actualmente está adscri- 	Parámetros demográficos colombianos (1970). 
to a la Facultad de Economía. 	 La enseñanza de la economía en Colombia (1959). 
El principal objetivo del CEDE es la investigación 	Investigación sobre salarios, educación y expe- 
científica de la problemática económica y social 	riencia del personal en veinte empresas de Co- 
de Colombia. Preferentemente está interesado 	lombia. 
en la investigación que tiene que ver con la co- 	Encuesta de presupuestos familiares (1969). 
munidad o con el país, más que con un individuo 	Análisis de presupuestos familiares (1971). o con una empresa. 

Caracteristicas educacionales de la fuerza de tra- Las areas actuales de investigación del CEDE 	bajo en Bogotá (1971). comprenden los siguientes programas: 
Empleo y desempleo, movilidad ocupacional y 
geográfica. 
Demografía. 
Presupuestos familiares. 
Desarrollo económico, regional y urbano. 
Economía de la educación. 
Distribución del ingreso. 
Aspectos teóricos del plan de desarrollo. 
Migraciones. 

Ahorro y mercado de capitales. 

Principales investigaciones realizadas: 

Población, ingresos y requisitos de capital, Co-
lombia, 1957-1975, (1960). 
Control personal de la economía colombiana (1960). 
Financiación pública del transporte, carreteras 
nacionales en Colombia (1961). 
Ocupación y desocupación en Bogotá. 
Proyecciones de la demanda para Colombia de 
trece productos industriales, 1965-1975. 
Análisis de la encuesta de fecundidad en Bogotá 
(1966). 
investigación sobre ingreso y distribución del 
gasto familiar urbano en Colombia (1967). 
Movilidad ocupacional (1968). 
Proyecciones de la población colombiana (1968). 

Miguel Urrutia Montoya 

COMITE 	Enrique Low M. 

ASESOR 	Eduardo Sarmiento y 

Guillermo Calvo 



CIENCIA POLITICA 
El Departamento de Ciencia Política 
inició sus actividades docentes en 1963 
y sus funciones en el campo de la in-
vestigación en el segundo semestre 
de 1968. 
Los objetivos principales del departa-
mento son: preparar personal capaci-
tado para analizar con criterio científi-
co los fenómenos políticos y estudiar 
la realidad social en general, y políti-
ca en particular, para usarla como ins-
trumento de programación, dentro de 
los diferentes lineamientos posibles 
de desarrollo de la sociedad colom-
biana. Antes de 1963 la actividad en 
el campo de la investigación se limi-
tó a prestar cooperación a un grupo 
de investigadores visitantes. 

—"Rotación Parlamentaria". 
—"La Campaña Electoral de 1968". 
—"Comportamiento Electoral del 19 

de abril de 1970". 

Principales investigaciones en Proceso: 

—Partidos políticos. 
—Perfil Socio-Político, Típico del Con-

gresista Colombiano. 
—Análisis Descriptivo del Banco de 

Datos Electorales. 
—Relación entre origen Socio-Eco-

nómico y Disposiciones Políticas del 
Congresista Colombiano. 

—Estrategia de Desarrollo del Frente 
Nacional: El Cambio Político, Legal 
y Socio-Económico en Colombia 
1958-1972. 

FERNANDO CEPEDA ULLOA 
Director 

INVESTIGADORES: 

Abogado, Post-grado en Ciencia Política 
Ciencia Política, Ph. D. Cand. 
Ciencia Política, Ph. D, Cand. 
M.A. Ciencia Política 
M.A. Ciencia Política 
B.A. Sociología 
Investigador Visitante 

Areas Preferenciales de investigación: 

Desarrollo político colombiano a par-
tir de 1930 a través del análisis de 
los hechos más destacados en el pro-
ceso político de Colombia. 

Principales investigaciones realizadas: 

—"Banco de Datos Electorales 1930-
1970". 

—"Comportamiento Legislativo en Co-
lombia". 

—"Ausentismo Parlamentario en Co-
lombia". 

- ANTR 

ALVARO CHAVES MENDOZA 
Jefe encargado Depto. 

El Departamento de Antropología de 
la Universidad de los Andes fue fun-
dado en 1963, con la ayuda financiera 
de la Fundación Ford, como parte ini-
cial del programa de desarrollo de las 
Ciencias Sociales. Actualmente está 
adscrito a la Facultad de Artes y Cien-
cias. 
Además del programa docente a ni-
vel de licenciatura, el profesorado se 
encargó de las labores de investiga- 

Fernando Cepeda Ulloa 

Rodrigo Losada 
Paul Oquist 
Dora Rothlisberg 
Gabriel Murillo 
Fanny de Gómez 
Mauricio Solaum 

ferentes campos de la antro-
rqueología, etnología y an-
social. 

Objetivos. El tipo de investigación an-
tropológica que se ha venido realizan-
do hasta el momento, corresponde a 
la investigación pura; su objetivo ha 
sido el estudio o reestudio de algunos 
grupos tribales con la intención de ha-
cer contribuciones a la teoría antropo-
lógica. El Departamento ha tratado 
últimamente de orientar parte de los 
programas de investigación hacia el 
análisis de problemas nacionales, re-
lativos al contacto interétnico. La in-
vestigación se considera como una ac-
tividad en la cual el científico tiene 
oportunidad de realizarse como tal y 
en la que el estudiante tendrá oca-
sión de aprender el oficio que un día 
deberá desempeñar. 

Arcas Preferenciales de Investigación: 

—Sociedades Tribales: 
Investigación Linguística 
Relaciones Económicas. 
Contacto Interétnico. 

—Sociedades Campesinas: 
Problemas de tenencia de la tierra. 

—Sociedades Urbanas: 
Migración. 

_Arqueología: 
Grupos Precolombinos. 

—Excavaciones para Deducir: 
Sistemas de Poblamientos. 
Secuencias Culturales. 
Correlaciones internas y externas. 

Principales Investigaciones Terminadas: 

Los Grupos Tatuyo del Piraparaná. 
Investigación Linguística sobre los An-
doke (Caquetá). 
La cultura de los Ticuna, del Amazo-
n as. 
Los Indios Kwaikier, de Nariño. 

Principales Investigaciones en Proceso: 

Contacto Interétnico entre los Chamí 
(Risaralda). 
Reconocimiento arqueológico en Sil-
vania (Cundinamarca). 
Organización Social y Tipos de 
Asentamiento en un Municipio de la 
Zona Central Colombiana 

OPOLOGIA 
ción en di 
pologia, a 
ropo ogi 

Nota: El boletín informativo, dedicó sus números 10 y  20 a describir en for-
ma más amplia el alcance del programa de Ciencia Política. 
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DERECHO 
Desde su fundación en 1968, la Facul-
tad de Derecho ha venido adelantando 
programas de investigación en diver-
sos campos de las ciencias jurídicas, en 
los cuales colaboran los profesores y 
alumnos de la Facultad. La labor in-
vestigativa ha tenido especial signifi-
cación, gracias a la sustitución de la 
cátedra magistral por el denominado 
"Método Activo" a través del cual es 
posible analizar y discutir no solo los 
fundamentos empíricos del Derecho si-
no el desenvolvimiento práctico de 
los mismos a través de la presenta-
ción de casos prácticos. 

Esta práctica diaria de investigación 
permite al profesor adentrarse en el 
análisis de su respectiva asignatura, 
mediante la preparación de los mate-
riales de trabajo y lectura que son la 
base de su cátedra; el alumno, por su 
parte, debe estudiar dichos materiales 
y profundizar su contenido de tal for-
ma que pueda conseguir una base de 
discusión y crítica en la respectiva cla-
se. 
Estas labores se complementan con 
Seminarios especializados en los cua-
les el alumno debe cumplir una nota-
ble tarea investigativa. Para lograr es-
tos objetivos se han reducido conside- 

rablemente las horas de clase a efec-
to de que tanto profesores como estu-
diantes, puedan dedicar más tiempo 
a la investigación. 
Como complemento de la investiga-
ción y análisis académicos, se ha 
creado un Consultorio Jurídico, depen-
diente de la Facultad, al cual concu-
rren los estudiantes de los últimos se-
mestres. Bajo la dirección de un abo-
gado consultor, el estudiante es encar-
gado de la tramitación de casos prác-
ticos, en cuya adecuada solución debe 
empeñar un amplio margen de inves-
tigación personal sobre textos le-
gales, doctrinas nacionales y extranje-
ras, decisiones jurisprudenciales, etc. 

Principales Investigaciones Realizadas: 

Material de Derecho para los Diferen-
tes Cursos. 
Grados y Títulos Extranjeros (compila-
ción de legislación). 

Principales Investigaciones en Proceso: 

Consultorio Jurídico. 
Manual de Derecho Industrial Colom-
biano. 
Material de Enseñanza en todos y ca-
da uno de los cursos. 

/ 
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INVESTIGADORES: 

Fernando Umaña 	Abogado, M.C.J. 
(Decano) y LLM. 

Ciro Angarita Abogado M.S. 
Francisco Ordóñez Abogado, 

Dr. en Derecho 
Canónico 

Fernando Cancino Abogado M.S. 
Economista 

José Ambrosio Galvis Abogado 

PSICOLOGIA 
SOCIAL 

INVESTIGADORES: 

Irineo Rossier 	 Psicólogo Ph.D. Cand. 
Ko Smal 	 Psicólogo Ph.D. Cand. 
Jaime Villarreal 	M.D.M.S. Psiquiatría 

Isabel O. de Mallarino 	M.S. Trabajo Social 

Miguel Salas 	 Psicólogo 

El desarrollo del Dpto. de Psicología So-
cial ha sido posible gracias a la genero-
sa y significativa ayuda prestada a la 
Universidad por el gobierno holandés. 
Inició labores docentes a partir del pri-
mer semestre académico de 1968, con 
las cátedras de Psicología Social y Psi-
cología del Mundo obrero. A su vez se 
iniciaron una serie de estudios de cam-
po que tienen como objetivo analizar 
la problemática existencial de los así 
llamados marginados de la sociedad 
colombiana. 
Aunque muchos aspectos de las activi- 

dades y actitudes de la clase baja se 
presentarán durante la realización 
misma de las investigaciones, éstas 
están dirigidas hacia el estudio de la 
motivación de la emigración a Bogo-
tá; problemas de adaptación; trabajo; 
vida familiar; alimentación e indu-
mentaria; actitudes hacia el gobierno y 
a otras clases sociales; aspiraciones y 
frustraciones; diferenciando la proble-
mática según sexo, edad y origen de 
los habitantes. Se espera que en este 
sondeo se reflejen el estado social y exis-
tencial del país. 

Arcas Preferenciales de Investigación: 

—Problemas de Marginados. 

Principales Investigaciones Realizadas: 

—Marginalidad. 
—Adaptación emocional enfermos de 

lepra (Agua de Dios). 

Principales Investigaciones en Proceso: 

—Expectativas Estudiantes de Econo-
mía. 

—Investigación en Cartagena. 
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COMITE DE 
INVESTIGACIONES 
Por resolución No. 8 del 26 de septiembre de 1968, la Rec-
toría decidió crear el Comité de Investigaciones como 
un órgano promotor y coordinador de la investigación en 
la Universidad, cuyas funciones básicas son: 

Formular recomendaciones sobre la política de inves-
tigaciones de la Universidad. 

Promover la realización de investigaciones, tanto puras 
como aplicadas. 

Contribuir a la adecuada coordinación de los proyectos 
y labores de investigación. 

Mantener informada a la comunidad académica de los 
proyectos de investigación que se presenten, de las in-
vestigaciones que se lleven a cabo y de las posibilidades 
que existan en el campo de la investigación. 

Discutir su propio reglamento. 

El comité es anualmente integrado por el Rector y sus 
miembros son seleccionados entre el personal de tiem-
po completo de la comunidad académica. Actualmente 
está compuesto por: 

Edgar Rebeiz (Presidente) 
Eduardo Aldana 
Fernando Cepeda 
Luis Enrique Amaya M. 
Manuel Rodríguez 
Otto Urhan 
Eduardo Camacho B. (Secretario Ejecutivo). 

EDUARDO CAMACHO 
Secretario elecutivo 

Desde su creación, el Comité se ha interesado por orientar 
la política de investigación, coordinar las actividades y 
proyectos de investigación y establecer los mecanismos de 
comunicación más indicados entre las distintas unidades 
de investigación de la Universidad. Hacia mediados de 
1971, y teniendo en cuenta que muchos profesores e inves-
tigadores no tenían facilidades financieras suficientes pa-
ra el desarrollo de pequeños, pero muy interesantes pro-
yectos de investigación, el Comité logró conseguir la fi-
nanciación para la creación de un "Fondo General de In-
vestigaciones" que le está permitiendo a los miembros 
de la comunidad académica desarrollar un sinnúmero de 
ideas y proyectos que anteriormente resultaba muy difícil 
llevar a cabo. Desde las vacaciones de junio de 1971 y has-
ta el presente, el Fondo ha financiado más de 20 inves-
tigaciones, como las siguientes: 

Título 	 Profesor o investigador 
responsable 

Investigación y Enseñanza en Sistemas Ulpiano Ayala 

Nblicos (Ingeniería) Eduardo Aldana 

Investigaciones sobre Derecho Industrial 

Colombiano (Derecho) Ciro Angarita 

Excavaciones arqueológicas en Silvania Alvaro Chaves 

(Antropología) Mariana Brando 

Archivo maestro Banco de Datos Electorales Paul Oquist 

(Ciencia Política) Gabriel Murillo C. 

Elaboración de dos modelos de una máquina Jorge Zapp 

cobrizadora (Ingeniería Mecánica-Química) Jaime A. Sánchez 

Implementacion de programas de aplicacuon 
Laszlo Szekessy 

general en Ciencias Sociales y Técnicas 

(Centro Computación) Carlos Parra 

Uso de micro-ondas en la medición de algunos 
parámetros en procesos industriales 

(Ingeniería Eléctrica) Ramón Flórez 

Sistema integrado de programación y control 

(Ingeniería Civil) Augusto Espinosa 

Líquidos en tensión 
(Biología e Ingeniería Mecánica) Otto Urhan 

COLCIENCIAS Y EL COMITE 
Es muy importante resaltar acá la estrecha vinculación 
existente entre el Comité y el Fondo Colombiano de In-
vestigaciones Cien tíficas "Colcien cias ' organismo estatal 
impulsor del desarrollo científico y tecnológico en Co-
lombia, a través del cual la Universidad ha podido desa-
rollar y financiar un número apreciable de proyectos de 
nvestigación por valor superior a los 2'500.000 en el curso 
de los últimos 4 años (Véase cuadro explicativo, pág. 
16). 
Además de las labores del Fondo, el Comité de Investi-
aciones, dará a conocer una publicación sobre las tesis 

de grado realizadas hasta el momento y semestralmente 
publicará anexos sobre las que se vayan realizando. 
En estos momentos está también en preparación una 
publicación que describirá en detalle, los objetivos y reali-
zaciones de todas y cada una de las dependencias que de-
sarrollan programas de investigación dentro de la Uni-
versidad. 
Así mismo, el Comité está procurando catalogar y selec-
cionar bibliografía sobre los diferentes centros y organis-
mos interesados en desarrollar programas de investiga-
ción, con el fin de que profsores, investigadores y estu-
diantes puedan estar enterados sobre los avances y realiza-
ciones de la investigación científica en el mundo. 



Joaquín Pdez Gómez 	Ph.D. en Educación 

Wilson Velandia 	M.A. Educación 

INVESTI( 

Armando Vargas 

John Sudarsky 

Ricardo Corredor 

Clemencia Angel 

Fernando Niño 

M.A. Comunicaciones 

M.A. Psicología 

Lic. Lenguas Modernas 
Especialización 
Técnicas de Estudio 

Lic. Lenguas Modernas 

Cama ró g ra fo 

Dependencia 	 Número total 

Tesis Antropología .................. 

de grado 
Ciencia 	Política 	............... 
Ingeniería 	Civil 	............... 

realizadas Ingeniería 	Eléctrica 	........... 

os por 	i Ingeniería 	Mecc.ínica 	.......... 
Postgrado Ingeniería Mecanica 

estudiantes Ingeniería 	Industrial 	.......... 
uniandinos Postgrado 	Ingeniería 	Industrial 

hasta 
Ingeniería 	de 	Sistemas 	........ 
Economía 	................... 

31 Postgrado Economía ........... 

diciembre Administración 	.............. 
Filosofia 	y 	Letras 	............. 

1971 GRANTOTAL ................. 

57 
10 
94 
74 
77 

95 
17 
20 

189 
18 

119 
46 

817 

METODOLOGIA DE LA ENSENANZA 
"El Boletín Informativo dedicó su nú-
mero anterior (Nos. 21-22) al progra-
ma de Metodología de la Enseñanza; 
aquí. extractamos los principales apar-
tes que se refieren a,  la actividad investi-
gativa". 
El programa inició labores en el año 
de 1967, como una dependencia de la 
facultad de Artes y Ciencias y con el 
objetivo básico de investigar y adap-
tar los sistemas tradicionales de ense-
ñanza, de manera tal que todas las ac-
tividades de los estudiantes y profeso-
res estuvieran enfocadas a producir un 
determinado tipo de desarrollo inte-
lectual. Este amplio objetivo generó 
un plan de acción que debería desarro-
llarse en varias etapas, una de las cua-
les sería la investigación y experimen-
tación científica, que comenzó a desa-
rrollarse a mediados del año 1970, y 
que ha producido varias conclusiones 
interesantes; se pudo deducir y afirmar 
que: 
—El profesor dedica la casi totalidad 

de su tiempo a dar información a 
sus estudiantes. Esta información 
es repetida por el profesor en las va-
rias secciones de su curso. Además 
de que dicha labor es tremendamen-
te fatigante y monótona, no motiva 
al profesor, pues lo rebaja a la sim-
ple calidad de repetidor. 

—Dado que el profesor dedica casi to-
do su tiempo a informar a los estu-
diantes, no tiene la oportunidad ni 
la energía de interactuar y relacio-
narse con ellos. 

—En las materias que el estudiante 
debe aprender, hay mucho que se 
reduce a la adquisición de una o va-
rias habilidades, por ejemplo, la ha-
bilidad de plantear bien un proble-
ma, de identificar prontamente las 
variables que intervienen en una 
situación, de lograr resultados exac-
tos aun en situaciones psicológicas 
de presión. Estas habilidades no se 
adquieren sino con ejecución de ac-
tos, conocimiento inmediato de los 
resultados, corrección de errores y 
repetición de acciones. Desafortu-
nadamente son pocas las situaciones 
en que el estudiante puede repetir 
ese proceso. 

Principales Realizaciones 

Para ayudar a resolver las situaciones 
anteriormente descritas, el Departa-
mento de Educación ha construido un 
estudio de Televisión, ha prestado 

asesoría en la evaluación del rendi-
miento del estudiante, ha colaborado 
en la evaluación profesional de los 
profesores, ha adelantado varios cur-
sos de perfeccionamiento para profeso-
res, además de realizar un proyecto 
de Investigación sobre el mejoramien-
to de la Enseñanza de las Ciencias en 
Colombia, cuyas conclusiones son de 
gran aplicabilidad tanto para la ense-
ñanza por televisión como para el me-
joramiento del profesor. 

Actividades Futuras 

Actualmente está en proyecto la crea-
ción y desarrollo de un centro de re-
cursos para la enseñanza, en el cual 
se combinarían los conceptos tradicio-
nales de biblioteca con ideas nuevas, 
equipos y materiales que faciliten el 
aprendizaje y constituyan un servicio 
unificado en beneficio de estudiantes, 
profesores e investigadores. 

JOAQUIN PAEZ GOMEZ 
Director del Depto. de Educación 
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SALOMON 
HAKIM 

Coordinador 
Ingeniería 

Biomédica, 
miembro 

del 
Consejo Directivo 
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INGENIERIA BIOMEDICA 
La medicina, dentro de su vertiginoso 
avance, ha llegado a un punto donde 
no basta el reconocimiento de la exis-
tencia de los fenómenos físicos y quí-
micos que se encuentran en el cuerpo 
humano, sino que se hace imperiosa 
la necesidad de explicarlos plenamen-
te. 

Debido a la formación profesional de 
los médicos y la diversidad y compleji-
dad de las materias que se ven obli-
gados a estudiar, no les permite la in-
tensificación de estudios en investi-
gaciones en el campo de la Biomecáni-
ca que les proporcionaría los conoci-
mientos necesarios para comprender los 
fenómenos de índole física y mecáni-
ca que ocurren dentro del cuerpo hu-
mano. 

Para vencer esta dificultad, se están 
creando en las principales universida-
des del mundo, grupos interdisciplina-
ríos formados por profesionales espe-
cializados en diversas ramas de la 
ciencia, quienes se han dedicado a in-
vestigar las causas y el comportamien-
to de los diversos fenómenos de índole 
mecánica que ocurren dentro de los or-
ganismos que conforman el cuerpo hu-
mano. 

Dentro de estos grupos se cuenta el 
Grupo de Investigaciones en Ingenie-
ría Biomédica, del Departamento de 
Ingeniería Mecánica, de la Universi-
dad de Los Andes, constituido en febre-
ro de 1970 con la participación del doc-
tor Salomón Hakim y varios miembros 
del cuerpo docente e investigativo del 
Departamento. 

Principales Investigaciones: 

Las investigaciones y experimentos, 
con sus resultados correspondientes, 
efectuados por el Grupo hasta la fecha, 
están publicados en la monografía ti-
tulada Biomecánica de la [-lidrocefalia. 
Actualmente se está trabajando en un 
estudio de la Mecánica de la Cavidad 
Endocraneana y su relación con la 
diagnosis y curación de enfermeda-
des de naturaleza física. 
Este estudio contiene temas como: 

Balance mecánico de los sistemas 
de transferencia de masa y esfuerzo 
de la cavidad craneana. 
Pulso cerebral. 
Mecanismos de sostén del cerebro. 

Es importante anotar aquí, que el 
Grupo de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad de Los Andes se encuentra 
a la cabeza en las investigaciones que 
sobre los temas enunciados anterior- 

mente se hacen en el mundo. 
El Grupo también ha dirigido y aseso-
rado varios estudios' investigativos co-
mo: [-lacia la unión de los nervios, Jor-
ge Grillo - Proyecto de Grado, diciem-
bre de 1970. 
Hacia la solución del bloqueo de los 
catéteres en las derivaciones ven tricu-
lares del cerebro. Egil Von Kirschten - 
Proyecto de Grado, junio de 1971. 
Modelo matemático y estudio del com-
portamiento de varios tipos de válvu-
las de derivación ventrículo atrial, Fer-
nando Durán. 
"Biomecadica del Líquido Céfalo - Ra-
quídeo". 
"Alternativas para la Interconexión de 
Nervios". 
"Estudio de características para válvu-
las de Derivación". 
"Características de los Shoors en lo re-
ferente al Pulso". 

COLABORADORES: 

Dr. Salomón Hakim M.D. Jefe de Servicios de 

Neurocirugía Hospital Militar Cdlombiano 

Dr. John D. Burton Ph.D. Profesor Depto. Ing. Mecdnica 

Dr. William Rudoy Ph.D. Profesor Visitante 

Ing. Jorge Zapp M.S. Jefe Depto. Ing. Meccínica 

Ing. Rodolfo Salmang Asistente graduado Depto. Ing. Mecdnica 

Ing. Francisco Carosio Asistente graduado Depto. de Ing. Mecónica 

Ing. Ricardo Rueda Prof. Depto. Ing. Mecdnica 

Ing. Carlos A. Balén Investigador Depto. Ingeniería Meccmnica 

Objetivos: Desde su integración este 
Grupo empezó a trabajar en una teo-
ría sobre Hidrocefalia con presión nor-
mal. Como resultado de las primeras 
investigaciones se presentó un trabajo 
en el Congreso de la Asociación Britá-
nica de Neurocirugía en Freiberg, Ale-
mania (junio de 1970); que también se 
llevó al Congreso de Neurocirugía en 
Madrid, España. 

El Doctor John D. Burton y el Doctor Sa-
lomón Hakim asistieron al Congreso 
de Bioingeniería de la Asociación Ame-
ricana de Ingenieros Mecánicos (AS-
ME). 
El Doctor Jorge Zapp, concurrió al Con-
greso de Ingeniería Biomédica en Bue-
nos Aires, estableciendo contactos de 
intercambio con científicos latinoameri-
canos que han venido trabajando en 
este campo. 
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HEBERTO PACHON 
Director 

El Centro de Computación se fundó 
en julio de 1963, como dependencia de 
la Facultad de Ingeniería. La instala-
ción fue posible gracias a los esfuerzos 
conjuntos de la Universidad de los An-
des, que asumió los costos de mante-
nimiento del equipo central y del alqui-
ler del equipo periférico, y de la IBM 
de Colombia, que contribuyó con el 
préstamo de un computador 650. 
Aparte de las actividades de investiga-
ción y docencia, el Centro ha prestado 
sus servicios en la administración aca-
démica de la Universidad, programan-
do los registros de notas de estudian-
tes; elaborando horarios semestrales 
y clasificando los exámenes de admi-
sión. También hacen uso de las facili-
dades del Centro, a través del sistema 
de usuarios, otras Universidades y 
un sinnúmero de entidades que se 
benefician así de los excelentes servi- 
cios de asesoría técnica con 	cuen- 
ta actualmente el Centro. 
Los objetivos principales del Centro son: 
—Capacitación de los estudiantes en 

el área de computadores. 
—Prestar asesoría técnica a los sec-

tores público y privado. 
—Colaborar con las otras Facultades 

en proyectos de Investigación. 
—Procesar los datos académicos y ad-

ministrativos de la Universidad. 

Areas Preferenciales de Investigación: 

—Procesamiento de datos: El Centro 
de Computación participa en dife-
rentes investigaciones, llevando a 
cabo la tarea de interpretar, alma-
cenar, procesar y analizar grandes 
volúmenes de datos. 

—Innovaciones en el Sistema Opera-
cional: Tarea constante del Centro 
de Computación consiste en llevar 
a cabo investigaciones sobre las in-
novaciones que optimicen y amplíen 
las posibilidades del sistema. 
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CENTRO DE 
COMPUTACION 
A mediados de 1970, el Centro de 
Computación recibió su nueva unidad 
IBM 360/44, que le ha permitido am-
pliar su campo de acción en proyectos 
de investigación. Con motivo de este 
cambio, las tareas del Centro de Com-
putación se han concentrado en la op-
timización de su Sistema Operacional, 
en la implementación de una gran Li-
brería de Programas y en la asesoría 
de los usuarios. 
Entre los programas de aplicación ge-
neral que el Centro tiene ya a disposi-
ción de los investigadores y usuarios 
se pueden destacar los siguientes: 

—OSIRIS: Programa especialmen-
te diseñado para el manejo inicial de 
grandes volúmenes de datos (clasi-
ficación, corrección, ordenamiento, 
almacenamiento, análisis). 

—SPSS Y BMD: Conjunto de Progra-
mas para el análisis estadístico de 
diferentes tipos de datos, con énfa-
sis particular en las necesidades de 
las ciencias sociales. 

—ICES: Está constituido por un grupo 
de programas de aplicación en in-
geniería, los cuales están diseñados 
para resolver problemas de particu-
lar interés, tales como análisis de 
estructuras, ingeniería de carreteras, 
mecánica de suelos, etc. 

—PMS: Programas para el control de 
ejecución de proyectos (PERT y 

CPM) con énfasis en la asignación 
de recursos y costos. 

Principales Investigaciones Realizadas: 

Modelo de Transporte de Harvard. 
Diseño de Torres de Transmisión. 
Localización de Torres. 
Asignación de horarios a estudiantes. 
Sistemas Operacionales. 
Control de Turbinas. 
Censo de 1964 (Análisis). 
Montaje del Sistema Osiris. 
Control de Demoras de Avianca. 
Project Management System (Montaje). 
Análisis de Redes de Acueducto. 

Principales Investigaciones en Proceso: 

Consejería de Estudiantes. 
Montaje del paquete estadístico BMD. 
Investigación. Rotación Parlamentaria. 
Archivo Maestro para el Banco de Datos 
Electorales. 

INVESTIGADORES: 

Heberto Pachón M.A. Matemáticas 

Rafael Beltrán M.S. Ing. Mecánica 

Carlos Parra Ingeniero Civil 

Rodrigo Salas Ingeniero de Sistemas 

Pedro Bossio Ingeniero de Sistemas 

Erika Camargo Est. Ingeniería 

Computador 360-44 



- 
Laboratorio de transferencia de calor 
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INGENIERIA MECANICA 
El grupo de Investigadores de Inge-
niería Mecánica se ha dedicado bá-
sicamente a crear y aplicar sistemas, 
maquinarias y equipos, destinados a 
satisfacer las necesidades del hombre. 
Debido al campo de acción tan vasto, 
la Ingeniería Mecánica ha contribui-
do prácticamente a todas las realiza-
ciones en el campo tecnológico, desde 
la Investigación básica, que permi-
ta los avances fundamentales, hasta 
su aplicación a usos tan diversos co- 

INVESTIGADORES: 

John Burton Ph.D. Ing. Mecánica 

Jorge Zapp M.S. Ing. Mecánica 

Laszlo Szekessy M.S. Ing. Mecánica 

Ricardo Rueda DIC Ing. Producción 

Francisco Carosio Ingeniero Mecánico 

Rodolfo Salmang Ingeniero Industrial 

Carlos A. Bailén Ingeniero Mecánico 

mo la creación de maquinaria indus-
t rial, termoeléctrica, a u tomo t r i z 
médica, aeronáutica, espacial y mu-
chas otras utilizadas en las varias ra-
mas de la Ingeniería. El grupo de Ii 
vestigaciones en Ingeniería -Bioméd-
ca que describimos en otro aparte, e-. 
una de las principales fuentes de Ii 
vestigación actual dentro del Depa 
tamento de Ingeniería Mecánica. 

Principales Investigaciones realizadas 

—Adherencias entre cemento y agre 
gado. 

—Fractura de materiales frágiles. 
—Bombas recíprocas inductivas. 
—Bombas regulizadoras de impulsor 

abierto. 
—Gobernador de turbina hidráulica. 
—Desarrollo de ventiladores de alta 

presión. 

Principales Investigaciones en proceso: 

—Construcción de un modelo para 

máquina cobrizadora. 
—Construcción de una mezcladora 

para material granular. 
—Líquidos en tensión (en colabora-

ción con otros Departamentos de la 
Universidad). 

INGENIERIA 
CIVIL 

Inició labores en el año de 1968 y  ade-
más de prestar asesoría sobre las nue-
vas técnicas de la ingeniería de suelos, 
sanitaria, vías y transportes, lleva a 

cabo investigaciones científicas en el 
campo de la estandarización de recur-
sos en las áreas antes mencionadas. 

Areas Preferenciales de Investigación 

Suelos, Sanitaria, Vías y Transportes. 

Principales Investigaciones Realizadas 

—"Programa para Inventario Nacio-
nal de Carreteras". 

—"Recuento de Tráfico en el Sector 
Central de Bogotá". 

—"Diseño Digital de Canales DDC". 
—"Representación Digital del Terreno 

por Medio de Cuadrículas". 
-Aplicación de Computadores Elec-

trónicos a Problemas de Ingeniería 
Sanitaria". 

—"Técnicas de Simulación en el Aná-
lisis de Sistemas de Recursos Hidro-
lógicos". 

—"CPM Optimización Económica y 
Control de la Construcción". 

—"Programación y Control del Edifi-
cio Martín del Corral —hoy Interna-
cional". 

—"Programación y Control de la Cons-
trucción, Edificio Avianca". 

—"Planeación, Programación y Con-
trol de la Construcción Edificio Tec-
nológico de Comunicaciones (MO-
RATO)". 

—"Contribución de Buses y Microbuses 

a la Contaminación del Aire en Bo-
gotá". 

—"Generación Digital de la Geome- 
tría de una Torre de Transmisión". 

—"Optimización del Diseño de Torres 
de Transmisión". 

Principales Investigaciones en Proceso 

—Hormigones en Base de Cemento Po-
liester. 

—Determinación de la Arcilla de Bogo-
tá. 

—Sistema Integrado de Programación 
y Control. 

—Proyectos de Estudio en Ingeniería 
Sísmica. 

—Propiedades Sísmicas de las Arcillas. 

INVESTIGADORES: 

Eduardo Aldana Ph.D. Sistemas 

Urbanos 

luis E. Amaya Isaza Ph.D. Ing. Civil 

Jairo Uribe Escamilla Ph.D. Ing. Civil 

Aquiles Arrieta M.S. Ing. Civil 

Gustavo Esguerra M.S. Ing. Civil 

Augusto Espinosa M.S. Ing. Civil 

Germán García M.S. Ing. Civil 

José 1. Rengifo B.S. Ing. Civil 

Alberto Sarria B.S. Ing. Civil 
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INGENIERIA ELECTRICA 
Siendo uno de los Departamentos más 
antiguos de la Universidad, inició de 
manera formal labores de Investiga-
ción en 1970. Sus principales activida-
des se han encaminado a la optimiza-
ción de sus objetivos básicos, como son 
la generación y uso de energía eléc-
trica, las comunicaciones y el control 

de procesos y sistemas. 
Actualmente realiza investigaciones 
en sistemas hidrotérmicos de Poten-
cia, Sistemas Térmicos, Problemas de 
Tráfico y Diseño de Redes Eléctricas. 
Principales Investigaciones Realizadas: 

—"Simulación y Optimización en la 

Solución de Problemas de Tráfico". 
—"Uso de Microondas en la medición 

de Algunos Parámetros". 
—"Operación Optima de Sistemas 

Hidrotérmicos de Potencia". 
—"Planeación Optima de Sistemas 

Hidrotérmicos de Potencia". 
—"Operación Optima de Sistemas 

Térmicos". 
—"Trazado Optimo de Líneas de Trans-

misión". 

Principales Investigaciones en Proceso: 

—Diseño de Redes por Computador. 
—Usos Industriales de las Microondas. 
—Metodología para la Planeación 

de la Electrificación Rural. 

INVESTIGADORES: 

Fernando Navas 	M.S. Ing. Eléctrica 

Hernando Durcmn 	Ph.D. Sist. 

Económicos Ing. 

Ramón Flórez 	M.S. Ing. Eléctrica 

Bernardo Carrasco Ing. Eléctrico 

Computador análogo TR-48 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE TECNOLOGIA 
El Grupo de Estudios de Tecnología 
comenzó a operar en el II Semestre 
de 1971. 
Objetivos: 

—Contribuir, a través de trabajos teó-
ricos e investigaciones, al conoci-
miento de los problemas tecnológi-
cos implícitos en las distintas fases 
del desarrollo socio-económico co-
lombiano. 

Arcas principales de Investigación: 

Teniendo en cuenta el incipiente estado 
de desarrollo de este tema en el país, 
la principal área de investigación, 
actualmente, es la Transferencia de 
Tecnología. 
Posteriormente la atención se dirigirá 
a los problemas prospectivos del Desa-
rrollo Tecnológico, es decir, hacia el 
estudio de las estrategias que el país 
debe buscar, para sortear los proble-
mas de su desarrollo socio-económico 
futuro. 

Principales Trabajos en Proceso: 

—Estudio preliminar sobre Transferen- 

cia de Tecnología inadecuada en al-
gunos sectores de producción en Co-
lombia. 

—Transferencia de Tecnología en Co-
lombia: Costos e Implicaciones. 

—Algunas consideraciones sobre el 
Desarrollo Tecnológico futuro de 
Colombia. 

—Investigación Preliminar sobre la 
Industria de bienes de Capital en 
Colombia. 

—Escogencia de una Tecnología en con-
diciones de alto costo de Capital y 
bajo costo de Trabajo en la Industria 
Metalmecánica. 

—Estudio sobre alternativas tecnoló-
gicas en la construcción de vías te-
rrestres (en preparación). 

—La tecnología en el sector de Cons-
trucción en Colombia (en prepara-
ción). 

Principales Trabajos Realizados: 

Algunas consideraciones sobre los 
procesos de Transferencia de Tecno-
logía en los países subdesarrollados. 
Estudio para el fomento de industrias 

intensivas en mano de obra para el 
mercado de exportación. 

—Coordinación de la Industria Na-
cional de Transformadores con los 
planes de electrificación. 

—Participación en el documento "es-
tímulo a la Investigación" (presen-
tado al Segundo Seminario Nacional 
sobre "Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo"). 

COLABORADORES: 

El grupo no cuenta con personal de 
planta. Su actividad se cifra en el tra-
bajo conjunto de profesores y estudian-
tes. Tiene un coordinador (Jaime Sil-
va, profesor de Ingeniería Industrial), 
quien promueve las actividades de in-
vestigación en el área y sirve de enla-
ce entre los distintos investigadores del 
Grupo. Varias personas han realizado 
trabajos y otras colaboran en la actua-
lidad. Estas son: Gabriel Turbay, Gui-
llermo Sanz, Alvaro Prieto, Gustavo 
Esguerra, Ricardo Villaveces, Salo-
món Eilemberg y Jesús A. Poveda 
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INVESTIGACIONES 
HIDRAULICAS (CETIFI) 
El Centro de Estudios Técnicos e jn 	nas en proyectos de desarrollo de 
vestigaciones Hidráulicas, CETIH, 	recursos hidráulicos del país. 
de la Facultad de Ingeniería, se 
organizó en agosto de 1966 con la 	Areas Preferenciales de Investigación 

asistencia técnica y financiera del 
gobierno holandés a través del 	Hidráulica e Hidrología. Es impor- 
Laboratorio de Hidráulica de Delft. tante observar que el centro cuen- 
El objetivo primordial del Centro 	ta con una biblioteca especializa- 
es el de adelantar investigación 	da que contiene más de 3.000 yo- 
en los ramos de la hidráulica e hi- 	lúmenes y mantiene intercambio 
drología, con énfasis en la aplica- 	permanente con la Biblioteca 
ción de técnicas y teorías moder- 	Hidráulica de Delft. 

LUIS E. AMAYA 
ri . 	- 
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EDGAR REBEIZ 
Director 

INVESTIGADORES: 

Edgar Rebeiz 	 Arquitecto Postgrado Economía Regional 

Carlos Castillo 	 Sociólogo. Ph. D. Cand. 

Hernando Téllez 	 Arquitecto. Post. Planeamiento regional 
Guillermo Bayona Arquitecto 

Benjamín Barney Arquitecto 

Julio Abel Sdnchez Arquitecto 

Luis Alfonso Triana Arquitecto 

Clara Cecilia Obando Socióloga 

CENTRO DE PLANEACION 

Y URBANISMO C. P. U. 

Objetivos: La Universidad de los 
Andes creó y organizó en el año 
de 1964 el Centro de Planificación 
y Urbanismo como dependencia de 
la Facultad de Arquitectura. El pro-
pósito general de dicho centro con-
siste en vincular la Universidad de 
los Andes al análisis, investigación 
y solución de los problemas regio-
nales, metropolitanos y urbanos 
que tengan relación con las políti-
cas generales de desarrollo del País 
y con los campos de interés que la 
Universidad estime adecuados 
para crear modelos de desarrollo. 
Los objetivos específicos del Centro 
son: 
—Promover y realizar estudios rela-

cionados con los problemas de or-
denamiento del territorio, desa-
rrollo metropolitano y urbano. 

—Promover y realizar estudios ten-
dientes a dar solución a los pro-
blemas de la vivienda y de la in-
dustria de la construcción, me-
diante innovaciones tecnológi-
cas. 

—Realizar investigación, pura y 
aplicada, que redunde en bene-
ficio del país y de los sistemas de 
docencia de la Universidad. 

—Promover la integración de la in-
vestigación en la Universidad, 
mediante la realización de estu-
dios de carácter interdisciplina-
rio. 

—Transmitir, por intermedio de la 
enseñanza, las experiencias, los 
conocimientos y las innovaciones 
que se obtengan de los objetivos 
anteriores. 

—Robustecer los mecanismos de 

comunicación con entidades de 
investigación nacionales e inter-
nacionales, que se ocupen de te-
mas similares a los enumerados 
anteriormente, así como estte-
char los vínculos y realizar in-
vestigaciones conjuntas con los 
organismos nacionales que 
tengan bajo su responsabilidad 
la fijación de políticas de desa-
rrollo regional y urbano. 
Difundir, por conducto de los 
sistemas de información existen-
tes, los resultados y experiencias 
de las actividades del Centro. 

Principales Investigaciones Realizadas: 

—La Vivienda Factor del Desarrollo 
Urbano. 

—Plan de Ordenamiento Urbano - 
Barrancabermeja. 

—Plan de Ordenamiento - Cúcuta - 
La Frontera. 

—Plan de Renovación Urbana - 
Sans Facon (Bogotá D. E.). 

—Plan de Ordenamiento Urbano - 
San Andrés, Isla. 

—Plan de Renovación Urbana - 
Las Aguas (Bogotá D. E.). 

—Investigación y Propuesta de Re- 
construcción de las zonas afec- 
tadas por el incendio - Quibdó. 

—Plan de Urbanismo - Quibdó. 
—Plan de Ordenamiento Urbano - 

Villa de Leyva.  

—Plan de Ordenamiento - Villavi-
cencio. 

—Plan de Ordenamiento - Santa 
Marta. 

—Plan de Ordenamiento - Pamplo-
na. 

—Plan Básico - Ciudadela Indus-
trial Tibitó. 

—Plan General - Tocancipá. 

Principales Investigaciones en 
Proceso y Promoción 

—Estudio y Proyecto de Desarrollo 
de los Recursos Naturales y Tu-
rísticos de la Zona Oriental de 
Bogotá y el Area Contigua de In-
fluencia. 

—Plan Integral de Ordenamiento 
Urbano - La Dorada. 

—Evaluación y ejecución del Pro-
grama Integral de Urbanización 
y Prefabricación de Vivienda del 
Instituto de Crédito Territorial. 

—Estudio de transferencia de tec-
nología en la industria de la cons-
trucción. 

—Plan de Ordenamiento del te-
rritorio de la región de Duita-
ma - Paipa - Sogamoso. 

Docencia 

—Programa interdisciplinario para 
Magister en Planeamiento Re-
gional y Urbano (En Promoción). 
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INVESTIGACIONES 
HISTORICAS 

CENTRO DE 
ESTETICAS E 
Información de Base: 

El Centro de Investigaciones Estéticas 
e Históricas de la Facultad de Arqui-
tectura, C.I.E., fue creado en 1963, en 
respuesta a la iniciativa de la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos en 
el sentido de requerir colaboración de 
las Universidades en el análisis y pro-
tección del patrimonio histórico-ar-
quitectónico del país. 
Su finalidad fue la de llevar a cabo 
una parte de un programa nacional de 
catalogación de los monumentos his-
tóricos. Posteriormente, amplian-
do su campo de actividades, se ha he-
cho cargo de trabajos de restauración 
de edificaciones coloniales y ha cola-
borado con otros Centros Investigati-
vos de la Universidad, asesorándolos 
en los aspectos históricos de los pro-
blemas urbanísticos de varias ciudades 
colombianas. 
Objetivos: Asistencia técnica en las 
áreas de: a) Restauración y adapta-
ción de edificaciones de interés histó-
rico. b) Problemas de conservación 
de áreas urbanas de interés históri-
co o ambiental. 

Areas Preferenciales de Investigación: 

Investigación propiamente dicha: 1) 
Tipología arquitectónica de edificacio-
nes de época colonial. 2) Metodología 
de la enseñanza de la Historia de la 
Arquitectura. 

Principales Investigaciones Realizadas: 

Historiografías: Levantamiento de pla-
nos, documentación histórica y foto-
gráfica de: 
Templo y Claustro de Las Aguas (Bo-
gotá). 
Templo de San Agustín (Bogotá). 
Templo y Claustro de la Candelaria - 

Convento de la Soledad (Guaduas). 
Tempo de Bojacá (Cundinamarca). 
Claustro de San Francisco (Cartagena). 
Casas del Marqués de San Jorge (Bo-
gotá). 
Teatro Heredia (Cartagena). 

Estudios: 

—"Templos Doctrineros y Capillas Po-
sas en el Nuevo Reino de Granada", 
en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Uni-
versidad Javeriana. 

—"Tipología Arquitectónica de la Zo-
na Histórica de Cartagena" (en rea-
lización), por contrato con la Corpo-
ración Nacional de Turismo. 

—"Reglamentación Urbanística de la 
Zona Histórica de Bogotá" (1969) 
(Contrato con el Departamento Ad-
ministrativo de Planeación Distri-
tal). 

—Plan de Ordenamiento Urbano de 
la Villa de Leyva (Boyacá), en cola- 
boración con el Centro de Planifi-
cación de la Universidad de los An-
des (1968). 

—Estudio de la Zona Histórica de 
Santa Fe de Antioquia (1971). 

—Inventario del Patrimonio Arqui-
tectónico y Urbanístico Nacional. 
(En Proceso). 

Trabajos de Restauración de Edificaciones 

de Epoca Colonial: 

—Casa Colonial de la Cámara de Co-
mercio de Cartagena. 

—Cuartel de la Bóveda (Cartagena). 
—Casa del Prócer Reyes Patria, en Co-

rrales (Boyacá). 
—Casa de Hacienda de "Bonza" (Bo-

yacá). 
—Casa Histórica de Ventaquemada 

(Boyacá). 

GERMAN TELLEZ 
Director 

—Plaza Principal de Villa de Leyva 
(Boyacá). 

Principales Investigaciones en Proceso: 

—Adaptación para Hotel del Antiguo 
Hospital de San Juan de Dios (Car-
tagena) (en estudio). 

—Palacio de la Aduana de Cartagena 
(en realización). 

—Templo de Badillo, Valledupar (en 
realización). 

—Casa Natal de Alfonso López, en 
Honda (en realización). 

—Casa del Marqués de San Jorge (Bo-
gotá) (en realización). 

—Teatro Heredia (Cartagena) (en rea-
lización). 

INVESTIGADORES: 

Germcín Téllez Arquitecto 

Ricardo Castro Arquitecto 

Andrés Escobar Arquitecto 

Ernesto Moure Arquitecto 

Mario Noriega . Est. Arquitectura 

CARTAGENA 
/ON\ 	I11STOR.CA 

Acaba de aparecer "Cartagena Zona 
Histórica", publicación del estudio rea-
lizado por el Centro de Investigaciones 
Estéticas e Históricas, de la Universi-
dad de los Andes, bajo el patrocinio de 
la Corporación Nacional de Turismo. 
En este trabajo se define y analiza la 
Zona Histórica de Cartagena para lue-
go concluir con un conjunto "Propues-
tas reglamentarias para la Zona Histó-
rica de la ciudad". 

 

c 	CIE 
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INSTITUTO DE GENETICA 
Inició labores en 1961 y  lleva a cabo 
básicamente investigaciones en el 
área de Genética pura, además rea-
liza labores de entrenamiento en in-
vestigación, promoción de estudian-
tes y docencia a nivel de post-grado. 

Objetivos: Los estudios que el Instituto 
lleva a cabo producen evidencia sobre 
el papel de las mutaciones y sobre el 
de la selección en el mantener letales, 
semiletales, subvitales, la "élite" ge-
nética y los genes esterilizantes en las 
poblaciones naturales. A pesar de que 
el trabajo se realiza con Drosophila 
willistoni y con Drosophila melano-
gaster, por razones metodológicas 
(corta generación, barato sostenimien-
to, gran cantidad de hijos nacidos en 
cada carnada), las conclusiones tienen 
una utilización más general en la 
teoría de la genética de poblaciones 
de las especies, ya que ayuda a enten-
der cómo actúan las mutaciones y la 
selección en ciertas condiciones am-
bientales específicas. También se es-
tudian ciertos aspectos de la ecología 
genética, como subproductos de este 
programa investigativo. Estos aspec-
tos se relacionan con el estudio del 
papel que desempeñan los heterocigo-
tos en las poblaciones del trópico ame-
ricano. 
Finalmente las conclusiones que se sa-
can de estos trabajos permiten enten-
der mejor el mecanismo de la destruc-
ción mutacional (aplicable a todos 
los organismos bisexuales), a los 
cuales todos estamos sujetos indirecta- 

mente y a comprender la reducción en 
los valores reproductivos bajo las fuer-
zas selectivas presentes en la naturale-
za, problema este último, muy im-
portante para comprender y analizar 
ciertas variables demográficas exis-
tentes en nuestra especie. 

Principales Investigaciones en Proceso: 

—Estudio evolutivo sobre el aislamien-
to sexual en poblaciones del Neo-
trópico. 

—Aprovechamiento de la selección 
artificial ejecutada en distintas den-
sidades. Esto con los cromosomas 
II y III de D. melanogaster. 

—Competencia en las idoneidades de 
distintas piscinas genéticas. 

—Frecuencia de ciertos genes del II 
cromosoma en el trópico americano. 

—Bioquímica sistemática en el sub-
género Sofofora del género Droso-
phila. 

—El papel de los cinco sistemas de-
trimentales en el 2o. y 3o. cromoso-
mas de Drosophila willistoni en po-
blaciones naturales. 

Principales investigaciones realizadas: 
—Population Genetics in the American 

Tropics 1. 
—Concealed recessives in different 

bioclimatic regions. 
—Population Genetics in the American 

Tropics, III. 
—Population Genetics in the American 

Tropics, IV 
Temporal changes effected in natu-
ral populations of Drosophila mela-
nogaster from Colombia. 

HUGO HOENIGSBERG 
Director 

—Population Genetics in the American 
Tropics, V. 
The sterility content in the second 
chromosome of Drosophila melano-
gas ter from Fusagasugá, Colombia. 

—Population Genetics in the American 
Tropics, II. 

—The willistoni group in the Colom-
bian Amazonia. 

—Population Genetics in the American 
Tropics, VI. 
A comparative study of courtship 
Behavior in four semi-species of D. 
paulistorum Z fur Tierpsychologie. 

—Population Genetics in the American 
Tropics, VII. The cortship behavior 
of D. paulistorum cluster of species 
Z fur tierpaychologie. 

—Population Genetics in the American 
Tropics, VIII. 
Sexual isolation among races of Dro-
sophila paulistorum. 

—A new enviromental variable that 
change the rate of development of 
some members of the willistoni 
group of species. D.I.S. 

—New culturing condittions for seve- 
ral drosophila species D.I.S. 

—Geography of the sibling species re- 
lated to Drosophila willistoni and 
of the semispecies of the Drosophila 
paulistorum Complex. 

Nota: Para una lista completa, consúl-
tese el catálogo del Instituto UNIAN-
DES. 

INVESTIGADORES: 

Hugo F. Hoenigsberg Ph.D. Genética 

Tiberio Arias Cand. M.S. Genética 

Libardo Castro Cand. M.S. Genética 

Gilma de Sanabria Cand. M.S. Genética 

Nicasio Moreno Asoc. de Investigación 

Isabel de Romero 	- Técnica en Investigación 
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Microscopio electronico 

—"Reservorios encontrados de Trypa-
riosoma Cruzi, en Colombia". 

—'importancia de los murciélagos del 
trópico americano en la salud públi-
ca". 

_-"Distribution of Colombian Triatomi-
nae and Their Infestation with Try-
panosomatid Flagellates". 

—"Bats as carriers of Organisms which 
are able to Infect man or Domestic 
Animais". 

—"Zoonosis y la Salud Pública en Co-
lombia". 

Nota: Para una lista completa, consúl-
tese el catálogo del Departamento de 
Biología, UNIANDES. 

Principales Investigaciones en Proceso: 

—The TransmissiOfl of Plasmodium 

Brasilianum under Natural Condi-
tions in Colombia. 

—Estudio de las Esporas de los Hongos 
del Aire de Bogotá. 

—Microparásitos de los Murciélagos 
Colombianos. 

INVESTIGADORES: 

Elizabeth Grosse Ph.D. Biología 

C.J. Marinkell M.D. Ph. D. Biología 

Otto Urhan Ph. D. Botdnica 

María Szekessy M.D. Microbiología 

Marco F: Sucírez Licenciado 

María C. de García Lic. Microbiología 

BIOLOGIA 
MICROBIOLOGIA 
El Departamento de Biología inició 
sus actividades en 1957 con el objetivo 
primordial de desarrollar programas 
de docencia e investigación. 
En 1964, fue creado el Departamento 
de Microbiología, el cual se fusionó al 
Departamento de Bacteriología, ya 
existente, con el objeto de coordinar 
mejor sus programas de docencia e in-
vestigación, disminuir el costo de man-
tenimiento, mantener un alto nivel 
académico y dar a los estudiantes la 
oportunidad de ver y realizar investi-
gación científica. 
Las actividades de investigación se 
efectúan a través de cada uno de es-
tos Departamentos. 

cwok 	Principales Investigaciones Realizadas: 

—"Importancia de los murciélagos 
para la salud pública, con especial 
referencia a las micosis zoonóticas". 

—"El uso del cultivo de tejidos para la 
identificación de Cryptococcus neo-
formaus y tripanosomiasis de mur-
ciélagos colombianos". 

—"Organismos patógenos al hombre, 
aislados por primera vez de murcié-
lagos". 

—"The Macaregua cave (Santander. 
Colombia)". 

—"Fauna marina venenosa de Colom-
bia". 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES 
Objetivos: Por iniciativa de los depar-
tamentos de Ingeniería civil y Biolo-
gía de la Universidad de los Andes, se 
constituyó el 17 de marzo de 1970 el 
Grupo Interdisciplinario de Investiga-
ciones Ambientales, el cual se trazó 
como objetivos la recopilación, inves-
tigación, evaluación y divulgación 
de temas relativos a la problemática 
ambientalista, tales como el agota-
miento de los recursos naturales, el 
crecimiento demográfico y la conta-
minación ambiental. 

Arcas Primordiales de Investigación: 

Las principales áreas investigadas por 
el Grupo han sido la contaminación 
del agua, del aire y la disposición de 
desperdicios sólidos. 

Principales Investigaciones en Proceso: 

Atendiendo la solicitud de "Central de 
Mezclas", el Grupo está preparando 
una propuesta para adelantar una 
investigación sobre la contamina-
ción del aire, causada por esa indus-
tria y sus posibles soluciones. 
En su programa de dar a conocer los 
resultados de las investigaciones ade-
lantadas por el Grupo y otras institu-
ciones, el Grupo acaba de presentar a 
Colciencias una solicitud para publi-
car las conferencias, dictadas en el Pri-
mer Foro Nacional sobre el Ambien-
te, evento realizado en Uniandes por 
iniciativa del Grupo y que congregó 
a más de un centenar de representan-
tes de la industria, entidades oficia-
les, universidades y organismos inter-
nacionales. 

Principales Investigaciones Realizadas: 

—"Evaluación del Grado de Contami-
nación del Río Bogotá" (1970-1971). 

—"Influencia de los Vehículos Auto-
motores en la Contaminación del 
Aire en Bogotá" (1970-1971). 

—"Recolección y Transformación de 
Basuras en el Distrito Especial de Bo-
gotá" (1971). 

Colaboradores: 

Elizabeth Grosse, Jefe Dpto. Biolo-
gía; Luis E. Amaya 1., Jefe Dpto. Ing. 
Civil; Jaime A. Sánchez, Jefe Dpto. 
de Química; María Szekessy, Profeso-
ra Dpto. Biología; Guillermo Bayona, 
Secretario Ejecutivo CPU; Jaime Silva, 
Profesor Ing. Industrial; Germán Gar-
gía, Profesor Ing. Civil y Coordinador 
del Grupo. 
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Nota: El Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas-
-COLCIENCIAS - es una entidad gobernamental creada 

por Decreto 2869 de 1969,   cuyo fin primordial es promover 
el desarrollo científico y tecnoliigico del país, dirigida desde 
su fundacion por el Capitán Alberto Ospina Taborda. la 
Universidad y COLCIENCIAS han mantenido desde el 
comienzo estrechos vínculos, gracias a los cuales hemos 
podido desarrollar un apreciable número de proyectos de 

,ivvestIgaciun como los aquí enumerados. 

Título del proyecto Dependencia 

la vivienda como factor del desarrollo. C.P.U. 
Anculisis de presupuestos familiares. CEDE 
Micropardsitos de los murciélagos en Colombia. Biología 
Etnología Genética en el aislamiento sexual de Dro- 
sophila Melanogaster (la. parte). Genética 
Banco de datos electorales. Ciencia polític.a 
Características educacionales de la fuerza de trabajo 
en Bogotd. CEDE 
Programa prospectivo en Ciencia y Tecnología. Tecnología y desarrollo 
Estructuras de caídas con vértices disipadores. CETIH 
Indice de rotación parlamentaria. Ciencia política 
Ayuda financiera para el Comité de Investigaciones. 
Estudio 	Preliminar 	sobre 	transferencia 	tecnológica 
inadecuada a algunos sectores productivos en Colom- 
bia. Tecnología y desarrollo 
Valor total financiado 	$ 2'432.530.00 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

FINANCIADOS 
POR COLCIENCIAS 

ENTRE 
1969 Y 1971 

PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS 
ADJUDICADO POR SEGUNDA VEZ A UNIANDES 

El Premio Nacional de Ciencias "Francisco José de Cal-
das" ha sido otorgado por dos veces consecutivas a investi-
gadores de la Universidad de los Andes (1970 y  1971). 
Este premio lo otorga anualmente el Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas "COLCIENCIAS", al In-
vestigador colombiano, quien por su dedicación en un 
área específica haya contribuido fundamentalmente al 
desarrollo de la ciencia en Colombia o dedicado de mane-
ra provechosa y fructífera, largos años de su vida a la labor 
investigativa o docente. 
En el año de su creación (1970), fue otorgado al Dr. Salo-
món Hakim, Coordinador del Grupo de estudios en Bio- 

Ingeniería y Miembro del Consejo Directivo de nuestra 
Universidad. En 1971 el Dr. Alvaro López Toro fue presen-
tado como candidato de los Andes y seleccionado como 
merecedor de este premio. 

El premio "Caldas", consiste en una Medalla de Oro con el 
nombre del ganador, un diploma que lo acredita como 
merecedor del galardón y la suma de $ 100.000.00 en efec-
tivo. 

Los Andes se ha hecho entonces así, acreedor a los dos pre-
mios nacionales de Ciencias, que hasta el momento ha 
otorgado el Gobierno Nacional. 

ALVARO LOPEZ TORO 
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la comunidad académica y científica 
nacional ha lamentado profundamente 
el fallecimiento del doctor Alvaro Ló-
pez Toro, acaecido a principios del pre-
sente año. El doctor López Toro fue profe-
sor y Decano de la Facultad de Economía, 
Director del Centro de Estudios Demo-
grcíficos, profesor honorario y miembro 
del Consejo Directivo de nuestra Univer-
sidad. 

El doctor López Toro obtuvo su título de 
Ingeniero Civil y de Minas en la Univer-
sidad Nacional de Medellín;  realizó es-
tudios de Estadística en la Universidad de 
París y la Universidad de Princenton le 
otorgó el grado de Ph. D. en Economía. 
Fue Asesor en Asuntos Estadísticos y Eco-
nómicos de la Asociación Nacional de 
Industriales, Consejero Económico de la 
Embajada de Colombia en Washington, 
Asesor de la Junta Monetaria del Banco 
de la ReptSblica, conferencista visitante 

en varios centros universitarios del exte-
rior e investigador de la Oficina de In-
vestigación Demogrdfica, de la Univer-
sidad de Princenton. 

Publicó varios estudios sobre Ancílisis De-
mogrdfico y Desarrollo Económico, en-
tre los cuales se destacan "Problems in 
Stable Population Theory" (Princenton, 
1961);  "Migración y Cambio Social en 
Antioquia durante el Siglo XIX" (Unian-
des, 1968) y "Andlisis demogrdfico de 
los censos colombianos" (Uniandes, 
1969). 

El año pasado se hizo acreedor al Premio 
Nacional de la Ciencia, "Francisco José 
de Caldas", y fue seleccionado, por con-
curso, entre varias universidades y cen-
tros de todo el mundo para adelantar una 
investigación sobre Demografía Econó-
mica, en la Universidad de los Andes, 
con financiación de las Fundaciones Ford 
y Rockefeller. 


