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De izquierda a derecha Nicolás Rueda decano de arquitectura. Carlos Amaya decano de
.
»
.
.
.
.
ingeniería; Manuel Rodriguez, secretario general; Anibol Lopez, presidente de¡ conseto directivo;
Alvaro Salgado, rector; Eduardo Aldana, vicerrector; Jorge Franco, decano de artes y ciencias >»
Fernando Umaña, decano de derecho.

El día 25 de febrero, a las 6:00
p.m., en el auditorio de la Universidad de los Andes, tuvo lugar la
ceremonia de graduación correspondiente al primer semestre de
1972. la universidad otorgó 128
grados: 14 en arquitectura, 2 en bellas artes, 9 en antropología, 13 en
bacteriología y ciencias naturales,
1 en biología, 3 en ciencia política,
4 en lenguas modernas, 3 en microbiología, 7 en economía, 8 en
economía industrial, 6 en filosofía,
54 en ingeniería y 4 magister en
ingeniería industrial. En las póginas interiores se incluye una lista
de graduandos con los respectivos
trabajos de grado presentados.
En la ceremonia llevó la palabra
el doctor Alvaro Salgado Farías,
.
»
rector de la universiaaa el ooietin
informativo publica algunos de los
apartes de su discurso en la página 2.

VICE-RECTOR Y DECANO ACADEMICO
En diciembre de¡ año pasado, el comité ejecutivo de¡
consejo directivo designó al doctor Eduardo Aldana como
vice-rector y encargado de la decanatura académica.
El doctor Aldana es ingeniero civil de la Universidad de
los Andes y adelantó estudios de postgrado en la Universidad de Illinois. Profesor (1958), vicedecano (1962) y
decano (1965-1968) de la facultad de ingeniería. En 1970
obtuvo el doctorado en la Universidad de MIT, en sistemas
urbanos; a principios de ese año se reincorporó a los Andes
como profesor e investigador de tiempo completo, ocupando
la jefatura de¡ departamento de ingeniería industrial en
calidad de encargado. Miembro de la Asociación de
Exalumnos de los Andes, fue su presidente en el período
1971-1972. Además de numerosos artículos relacionados
con educación e ingeniería, incluidos en diferentes revistas
especializadas, ha publicado libros y monografías entre
los cuales mencionamos: "Towards Microanalytical Modeis of
Urban Transportation Demand" (1971) e Inversiones en
infraestructura y sus relaciones con el desarrollo socialeconómico municipal. Caso de/ Socorro, Santander (1971).
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en donde impartimos y generamos conocimientos en muy diversos áreas y disciy la filosofía hasta los ciencias puros y aplicados, como bien lo atestiguo este distinguido grupo de graduandos que pronto
tendrá la oportunidad de servir eficazmente al país.
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ARQUITECTOS
Ernesto Alarcón Carrera:
Enrique José Berrizbeitia Ponce:
Meyer Bibliowicz Katz:
Morelia Luisa Bolívar Farfán:
Ricardo Castro García:
Gloria Ferro Vela:
José Ramón García Patiño:
Alvaro Jaramillo Zapata:
Reynaldo Medina Rivera:
Ernesto Moure Erazo:
Marina Camacho de Samper:
Luis Fernando Samper Ortiz:
Luis Alfonso Triana Pérez:
Silvia Arango de Jaramillo

Planificación regional y urbana
Tu ri s mo
El automóvil como factor del am bien te urbano
El hombre ante la función de habitar
La comunicación gráfica en el espacio urbano
La ciudad, diseño de la segregación social
El hospital
Planificación regional y urbana deliberada
La ciudad y los con tactos humanos
La anti-arquitectura
Análisis de la influencia del transporte en el desarrollo urbano
Carácter arquitectónico espacial urbano de Bogotá
Acercamiento a una planificación regional y'
urbana deliberada: el desarrollo horizon tal
La calle, espacio social en la ciudad

BELLAS ARTES
Gabriela Venegas Terán:
Mónica Neira-Serantes Zabotinsky:

Obras iidi iulualcs

LICENCIADOS EN ANTROPOLOGIA
Mary Anne Gómez Fabling:
Rodrigo Ibáñez Fonseca:
Ma. Teresa Jaramillo de Lleras:
Hortensia Manrique de Llinás:
Ma. Victoria Palacios Abad:
Leonor Palmera Pineda
Elly Pallos de Peñuela
Clemencia Plazas de Nieto
Patricia Vila Mejía

Guatavita, un fenómeno de cambio
Siriano: Mito indígena del Vaupés
Un nuevo grupo urbano en Bogotá
Guatavita, un fenómeno de cambio
Exca i'aciones arqueológicas en la plazuela
de la Cubia (Bojacá)
Estudio sobre adaptación ecológica en
Guaimaral (Cesar)
Reacciones del negro ante la esclavitud
Siglo XVIII
Nueva metodología para la clasificación
de la orfebrería prehispánica
Dibulla: Una comunidad frente al cambio

GRADUACION
1972

LICENCIADOS EN BACTERIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES
Ligia Inés Alvarez Jaramillo,
Alvaro Espinosa Torres,
Betty Lucy Cañón de Galindo,
María Lucía Gómez Pardo,
Segunda María Gómez Weber,
Luisa Victoria Jaramillo Escobar,
Gloria Esperanza Lozano Cuesta,
Ofelia Moscoso Daza,
Ana Convers de Neira,
Patricia Millán Ordóñez,
Paulina Ofelia Pacheco Cepeda,
María Eugenia Sánchez Durán,
Fabiola Vásquez Cifuentes:

Práctica de laboratorio

LICENCIADO EN BIOLOGIA
Mario Sánchez Rodríguez:

Práctica hospitalaria y de laboratorio

LICENCIADOS EN CIENCIA POLITICA
Alvaro Monroy Sotomayor:
Alfonso Liévano Samper:
Jorge Eliécer Vega Moreno:

LICENCIADOS EN LENGUAS MODERNAS
Martha Landazabal Novoa,
Carolina Botero Abadía,
Jeanette Rodríguez Barrero,
María Cristina Camacho Barco:

LICENCIADAS EN MICROBIOLOGIA
Socorro Garrido de Echeverri,
Nhora Isabel Rodríguez Duque,
Margoth Trujillo Peretra:
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Alianza Nacional Popular: Subproducto del Frente Nacional, el subdesarrollo
y la dependencia
La vivienda en un barrio de invasión: Efectos socio-políticos de un programa
gubernamental de rehabilitación urbana
La acción cívico-militar como factor importante en los planes de con tra-insurgencia

ECONOMIA
Alvaro Rodríguez Romero:
Nohra Pombo de Junguito:
Michael de Rhodes Dub:
Oscar Rodríguez Salazar:
William Vélez Montes:
Gustavo Gómez Quin:
Luis González Sarmiento:
Jaime Augusto Uribe Londoño:

Análisis de la generación de empleo.
Proveniente de redistribuir el ingreso entre clases
segiín el contenido de mano de obra de los bienes consumidos
El efecto de la inversión extranjera sobre la balanza de pagos en Colombia
Sistema de pagos para el Grupo Andino
Los efectos de la depresión de 1929 en la industria colombiana
Tres instrumentos de control monetario en Colombia, 1950- 1970
La eficiencia de las unidades productivas
en la agricultura colombiana: El caso del minifundio con crédito supervisado
Crédito supervisado y capitalización en el minifundio
Genei-alización del teorema engódico débil ysu aplicación

ECONOMISTAS INDUSTRIALES
Fernando Alarcón Castellanos:
Enrique Brando Pradilla:
Miguel R. Dávila Ladrón de G.:
Jan Hommez Rodríguez:
Germán Hoyos Peláez:
Eugenio Ordoñez González:
Juan Manuel Posse Mantilla:

Análisis financiero, casos y soluciones. Un aproximamiento teórico a la realidad
Investigación del mercado de vestidos para hombre en Bogotá
Informe general sobre tres empresas de la mediana ypequeña industria
La industria de confecciones
Análisis de créditos otorgados por la corporación financiera populara 4
empresas de la industria de muebles de madera
Estudio de la industria metalmecánica en Bogotá
Investigación de mercados sobre la salchicha en Bogotá; las características
de una empresa productora y las consecuentes políticas de mercadeo a seguir por ésta.

LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS
Clemencia Forero de Saretzki:
María Mercedes Gómez de Calderón:
Myriam Garzón González:
Carlos Alberto Arango Pinzón:
Inés Gónima:
María Elvira Samper Nieto:

La imagen de la existencia en Miguel de Unamuno
Ionesco y la alienación
Análisis de la obra de Fernando González
Elpensamiento estético de Dilthey
Actitud narrativa ypenetración lingiiísiica en tres cuentosde Juan Rulfo
Estructura ontoteológica de la metafísica occidental

INGENIERIA CIVIL
Jairo Botero:
Ricardo A. Field:
Manuel González G.:
Jaime Perdomo H.:
Jorge Enrique Sáenz 5.:
Mauricio Venegas 5.:
Germán VillavecesAtuesta:
-

Jaime Jurado Henao:

Estudio de vertederos laterales
Modelo de demanda de agua para Colombia
Estudio entre la resistencia a la compresión, el módulo de rotura y la resistencia
media a la tensión para concretos colombianos
Estudio de filtros horizontales y su aplicrición a la estabilidad de taludes
Consideraciones para el diseño de presas-vertedero de enrocado
Organización de empresas de construcción por medio del flujo diagramado
Efectos de los asentamientos diferenciales sobre la distribución de esfuerzos
estructurales (1968)
(Grado póstumo)

INGENIERIA ELECTRICA
Germán Cavelier Franco:
Renato Céspedes Gandarillas:
Oscar Ucrós Barros:
Heberto Pachón Cárdenas,

Investigación sobre las oscilaciones del corazón
Estudio de optimización y sensitividad para un sistema eléctrico de generación
térmica
Consecuencias socioeconómicas de inversiones en electrificación en zonas rurales

José Granés Sellarés:

Programa combinado con la Universidad de Illinois

Isaac Majerovicz M.:

Programa combinado con California Institute of Technology
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INGENIERIA INDUSTRIAL
Roberto Avila Garavito:
Carlos José Ayalde Lucio:
Enrique Castro Ruiz:
Jaime Enrique Díaz Flórez:
Luis Jorge Díaz Pozo:
Rodrigo Escobar Silva:
Claudia González Chaparro:
Jorge González González:
María Edna González Valderrama:
Francisco Gómez Estévez:
Bernardo Guterman Rubinstein:
Jaime Moreno McAllister:
Luis Héctor Peña Vargas:
Alvaro Quintero Villegas:
Jaime Serrano Wagner:
Hugo Alberto Sotelo Valcárcel:
Gabriel Turbay Marulanda:
Bernardo Vanegas Leuro:
Sergio Miguel Vega Luna:
Ricardo A. Villaveces Pardo:
Antonio José Villegas Trujillo
Mauricio A. Hernández Torres
Gabriel Francisco Rodríguez Duque:

Integración a la productividad de un sector marginado: Los inválidos rehabilitados
Estudio yproyección de la demanda de agua en el Distrito Especial de Bogotá, 19 70Coordinación de la industria nacional de transformadores con los planes de
electrificación
Evaluación del cambio de actitudes del estudiantado debido al curso de laboratorio
de consejería instrumental
Distorsión de las cifras contables debida a los cambios en el nivel general de precios
La universidad abierta, una alternativa para la educación superior en Colombia
Estudio del comportamiento de un material compuesto de resma y arena
Análisis a largo plazo de oferta y demanda de productividad agrícola en Colombia
Estudio sobre la explotación de canteras en el sector de Bogotá
Hacia el desarrollo de la creatividad individual
Estudio comparativo del presupuesto nacional de inversiones pmíblicas
Modelos matemáticos en presupuestación de capital
Técnicas de planeación y control de producción en la industria de grasas y aceites
comestibles
Estudio de mercado, fabricación e introducción de la botella plástica para la
industria de gaseosas
Modelo para analizar los servicios de man ten imien to del acueducto de Bogbtá
Análisis y simulación del proceso de encaje bancario
Fomento de industrias intensivas en mano de obra para la exportación
Evaluación de rutas e itinerarios en una empresa de buses urbanos
Industria de fibras sintéticas; integración del grupo andino
La función de los almacenes generales de depósito en la promoción de exportaciones
no tradicionales
Modelo de simulación para el diseño de terminales de transporte
Programa y análisis de un modelo heurístico para localización y concentración de
desarrollo rural
Análisis de modelos en la planificación de la educación

PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL
Antonio José Burbano Pérez:
Luis Alberto Estrada Duque,
Rafael Ochoa Cuartas,

Selección y encendido de unidades para operación económica de plan tas térmicas
Elaboración de un modelo de desarrollo organizacional para empresas

Eduardo Ortiz Orjuela:
INGENIERIA MECANICA
Gabriel N. Rincón Barragán
Abelardo González Soler:
José María Barrios Varón:
Rodrigo García Perdomo:
Alvaro Sánchez Ramírez:
Emilio Borrero García:
Fernando Durán de La Roche:
Peter Wertheiner Hirscheberg:

Variaciones en el rendimiento de un motor de explosión interna al modificar los
sistemas de alimentación y expulsión.
Metodología para establecer una política de mantenimiento.
Diseño y construcción de una máquina de balanceo
Diseño y construcción de un acelerómetro
Implementación de la producción de bujes autolubricados en Colombia
Estudio sobre un eyector para emplear en un convertidor Bessemer
Modelos matemáticos y estudio del comportamiento de varios tipos de válvulas de
Diseño de una suspensión y de un chasis

INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION
Alvaro Baptiste González:
Samuel Klainbaum Zilberstein:
Joaquín E. Oramas:
David Wilhem Varela Benjumea:

Reducción de matrices de fases de salida en álgebra de lógica binaria y síntesis con
pulsos sincronizados
Problemas de tráfico en intersecciones simples: Escogencia del tipo de control por
medio de simulación
Sistemas de información para el control de la construcción en el Ministerio de
Obras Piíblicas
Implementación de un trúductorde SYDESLA

Camilo Rueda Calderón,
Guillermo Anzola Lizarazo:

Guillermo Alberto Santos Calderón:
Fernando Arciniegas Lozano:
INGENIERIA AERO-ESPACIAL
Jorge Rodríguez Mendoza:

Desarrollo e implementación de un lenguaje conversacional para consola remota
Sistematización de los avisos clasificados
Aspectos computacionales para el despacho económico en sistemas termoeléctricos

Programa combinado con la Universidad de Texas

PROFESORES

HERNANDO DURAN CASTRO
Se reincorporé a la facultad de ingeniería como profesor de tiempo completo en las círeas de ingeniería eléctrica e ingeniería industrial.
El doctor Durdn es ingeniero, Universidad de los Andes, 1961 ; M.S. en ingeniería eléctrica, Universidad de
Illinois y Ph.D. en sistemas económicos e ingeniería, Universidad de Santanford, 1972.

JAVIER SERRANO RODRIGUEZ
Profesor de tiempo completo, facultad de ingeniería en el círea de ingeniería industrial.
Ingeniero eléctrico, UIS, 1963; estudios de post-grado en ingeniería industrial, Uniandes; M.S. en investiga-

El doctor Durdn se vinculé a Uniandes como profesor, 1963. Entre sus publicaciones mencionamos:
"Descomposition in Generation Expansion Planning" y "Integrated
Planning of Multi-Regional Interconnected Power-Systems".

JORGE GARCIA
Se vinculé como profesor e investigador de tiempo completo, facultad de
economía.
Ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, 1964; M.A.
Universidad de Chicago, 1965 y Cand.
Ph. O. de la Universidad de Chicago.

ción operacional, Universidad de Pittsburgh, 1971.

ENRIQUE DEVIS ECHANDIA
Se reincorporé a la facultad de ingeniería como profesor de tiempo
completo en el círea de ingeniería
mecdnica.
DARlO BUSTAMANTE
Se ha incorporado como profesor de
tiempo completo en la facultad de
economía. Economista, Universidad de
los Andes, 1970; estudios de posgrado, Universidad de Princeton y Universidad de Columbia en historia de las
doctrinas económicas, 1971.

El doctor Devis es ingeniero, Universidad de los Andes, 1961 ; M.S. de la
Universidad de Illinois y Ph.D., Universidad de Cornell, 1972.
Se vinculé a Uniandes como profesor
en 1961; entre sus publicaciones cabe
destacar Termodinámica y termo física (Uniandes, 1967), "Shock Wave-Induced Mixing in Parallel FIow"
(1972).

JOSE VALLEJO GOMEZ
Se incorporé como profesor de tiempo completo en la facultad de economía.
Ingeniero químico de la Universidad
de¡ Valle, 1966; estudios de filosofía
en la Universidad de Lovaina; licenciado y maestro en economía, Universidad de Lovaina, 1971.
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FONDO DE PROFESORES Y
EMPLEADOS
El miércoles 23 de febrero se reunió la asamblea del Fondo de Profesores y
Empleados, ante la cual la junta directiva saliente presentó el informe de
actividades y balance general correspondiente al año de 1971. De otra parte
esta asamblea eligió nueva junta directiva para el período 1972 - 1973.

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Como jefe del departamento de ingeniería
industrial fue nombrado el doctor Héctor

El Fondo de Profesores y Empleados de Uniandes, fundado en 1965 como una
institución de ahorro y crédito, tiene como finalidad la prestación de servicias a sus socios, entre los cuales se da especial importancia a los planes de
financiación de vivienda y préstamos varios a corto y largo plazos. En la
actualidad cuenta con 315 afiliados pertenecientes al personal académico
y administrativo de la universidad y tiene un capital que asciende a
$ 1'870.000. Es gerente del fondo el doctor Rafael Forero, profesor de matemáticas en Uniandes.
Junta directiva, 1971 - 1972

Prado Salas.
El doctor Prada se vinculé a Uniandes en
1964 como profesor de tiempo completo en
7 facultad de ingeniería; posteriormente
'cupó los cargos de jefe del departamento de ingeniería industrial y director administrativo de la universidad (1967-1970).
El doctor Prada Salas, ingeniero químico
de la Universidad Nacional de Colombia,
efectué estudios de especialización en ingeniería industrial en la Universidad de
Illinois y participé en el Programa de Administración de Empresas para profesores
extranjeros, en la Universidad de Harvard.

Presidente: José Ignacio Rengifo. Vocales: Humberto Polanía Montenegro,
Jorge Enrique Rodríguez, José Pedraza Serrano, Rafael Isaza Botero,
Jaime Alfredo Sánchez, Fernando Acosta Carbonell, Melba Hernández,
Manuel Rodríguez Becerra, Pablo Cendales Huertas. Revisor fiscal principal: Pablo Emilio Cruz Melo. Revisor fiscal suplente: Juan Sastoque
Johnson.
Junta directiva, 1972 - 1973

Presidente: Héctor Prada. Vocales: Gustavo Zuluaga Zapata, Germán
Borda, José Ignacio Rengifo, Fernando Romero Tovar, Fernando Acosta,
Pablo Cendales, Emperatriz de Fernández, Pedro Castillo, Luis E.
Sarmiento Castillo. Revisor fiscal principal: Juan Sastoque. Revisor fiscal
suplente: Pablo E. Cruz.

En la Universidad Industrial de Santander
fue profesor, secretario general y decano
de la facultad de ingeniería (1963-1964).

.. .

En el sector industrial ha ocupado numerosos cargos y efectuado estudios e investigaciones como consultor de empresas.

DECANO ENCARGADO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Nicolés Rueda García fue designado como
decano encargado de la facultad de arquitectura y artes. El doctor Rueda es arquitecto de la Universidad de los Andes.
Adelanté estudios de postgrado en planeamiento urbano en la Universidad de
California, Berkeley. Desde 1969 se vinculé
a la universidad como investigador del
CPU y profesor de la facultad de arquitectura.

AEX ANDES
Asamblea anual

La Asociación de Exalumnos de los Andes, Aexandes, en la asamblea reunida el día 4 de febrero de 1972, eligió nueva junta directiva para el período
1972 - 1973.
Junta directiva, 1971 - 1972

Presidente: Eduardo Aldana; v icepresidente: Armando Sánchez Torres;
vocales: Jaime Enrique Varela, Lázaro Alberto Pardo, Hernán Aguirre,
Jorge Enrique Franco, Francisco A. Rodríguez, Jorge Torres Lozano,
Jorge Ladrón de Guevara, Augusto Franco, Jairo Calderón, Hugo Villamil; revisor fiscal: Humberto Polanía.
Junta directiva, 1972 - 1973

Presidente: Daniel Peñaranda; v icepresidente: Francisco A. Rodríguez;
vocales: Jaime Enrique Varela, Claus Freitag S., Hernán Aguirre, José
Ignacio Rengifo, Tomás Vega, Alfonso Escobar, María Cristina Puerta,
Manuel Rodríguez, Zoraida Torres, Fernando Acosta; revisor fiscal: Humberto Polanía.
VI CONGRESO DE EXALUMNOS

En el V Congreso de exalumnos, celebrado en Girardot en julio de 1971, se
acordó como sede del VI Congreso, San Andrés (Isla). La nueva junta directiva ratificó esta sede y fijó como fecha para su realización del 19 al 23 de
julio del presente año.

Editor: MANUEL RODRIGUEZ BECERRA, - Secretaría General

