
UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES BOLETIN INFORMATIVO 
No. 26 ABRIL 1972 - BOGOTA - COLOMBIA 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE 
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Ceremonia para la firma del Acta Constitutiva del Centro Interunuversutario 

de Desarrollo Andino (CINDA), Capítulo de Bagotd. De izquierda a 

derecha Eduardo Aldana, Vice-rector;  lvdn Lavados, Secretario ejecutivo 

del Cinda;  Aníbal López, Presidente del cansejo directivo;  Alvaro Salgado, 

Rector;  Herncín Gutiérrez, Embajador de Chile;  Alberto Waagner, 

Embajador del Perú, y  Jaime Angel, Asesor del Rector. 

En la Biblioteca Central de la Universidad de los An-
des, el 28 de marzo del presente año, tuvo lugar la fir-
ma del Acta Constitutiva del Centro Interuniversita-
rio de Desarrollo Andino (CINDA) - Capítulo de Bo-
gotá. A la ceremonia asistieron: Iván Lavados, Se-
cretario Ejecutivo del CINDA; Hernán Gutiérrez Ley-
ton, Embajador de Chile; Alberto Waagner De Rey-
na, Embajador del Perú; Alvaro Salgado Farías, Rec-
tor Universidad de los Andes y Aníbal López Truji-
llo. Presidente del Consejo Directivo, así como otros 
miembros de la comunidad universitaria. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Constitu-
tivo del CINDA, suscrito en la ciudad de Santiago, el 
22 de noviembre de 1971, el Centro es una institu-
ción autónoma, dotada de personalidad jurídica 
propia, de carácter científico y académico, y cuyos 
miembros fundadores son la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, la Universidad Católica de Chile 
y la Universidad de los Andes de Bogotá. 

Funciones, objetivos, políticas y  prioridades del CINDA 

El Centro ha sido formado con la finalidad específica  

de realizar y promover estudios e investigaciones e 
impartir docencia sobre materias relacionadas con el 
desarrollo político, económico, tecnológico, social y 
cultural de América Latina, en especial, con el proce-
so de integración sub-regional que puso en marcha 
el Acuerdo de Cartagena. Para asegurar la mayor va-
lidez de su acción, es propósito fundamental del 
CINDA coordinar y canalizar, en cuanto institución 
autónoma, el esfuerzo que realicen las Universidades 
para coadyuvar al proceso de la integración. 
Dentro de sus funciones, el CINDA procurará que las 
distintas disciplinas universitarias enseñadas en las 
Universidades de la Sub-Región, contemplen en sus 
programas y trabajos de investigación el proceso de 
integración en sus respectivos campos. A la vez, den-
tro de las Facultades, Escuelas e Institutos de dichas 
Universidades, el CINDA promoverá el estudio, la 
investigación y la docencia de las Relaciones Inter-
nacionales, las Ciencias Políticas, las Ciencias Socia-
les y los aspectos tecnológicos como factores que pue-
den coadyuvar o complementar el desarrollo latino-
americano y andino. Función, asimismo, del CIN-
DA, es la promoción y canalización permanente del 
diálogo y la colaboración entre las Facultades, Es-
cuelas e Institutos de las Universidades, particular-
mente en lo relativo a las materias mencionadas an-
teriormente. 
Para dar cumplimiento a sus funciones, entre otras 
actividades, el CINDA debe realizar las siguientes: 

La preparación de textos y materiales de ense-
ñanza comunes; 
El establecimiento de un fondo documental co-
mún y el intercambio de bibliotecas básicas; 
El intercambio de profesores; 
El intercambio de alumnos a nivel de graduados: 
La coordinación de investigaciones ya realizadas y 
la iniciación de nuevas investigaciones sobre te 
mas prioritarios; 
El desarrollo de un programa conjunto de becas; 
La realización de seminarios, simposios y cursos de 
perfeccionamiento; 
La edición de trabajos monográficos, de investi-
gación; 
La prestación de servicios de asesoría a organismos 
nacionales e internacionales. 
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Estudios sobre el comportamiento legislativo en Colombia 

El departamento de Ciencia Política obtuvo de la Editorial Tercer 
Mundo, el compromiso de publicar el primer tomo de la investi-
gación sobre Comportamiento Legislativo en Colombia, a car-
go del profesor Francisco Leal Buitrago. 
De otra parte, se encuentra en preparación la traducción del se-
gundo tomo de este estudio que comprenderá los siguientes ca-
pítulos: 

CIENCIA 1. Grupos de interés en el Congreso colombiano. 
Selección de candidatos en el Congreso colombiano. 
Partidos Políticos en el Congreso colombiano. 

POLITICA 
	4. Relaciones entre las Ramas Ejecutiva y Legislativa en Colom- 

El Rol de la representación en la Legislatura Nacional colom-
biana. 
Marco teórico para el estudio de la Legislatura Nacional co-
lombiana. 
Dimensiones del conflicto en la Legislatura Nacional colom-
biana. 

S. El Rol de la ideología en la Legislatura Nacional colombia-
na. 

Análisis de la votación Presidencial 
en Bogotá: 

Acaba de aparecer la monografía 
electoral que bajo el título "Análi-
sis de la votación presidencial en 
Bogotá - 1970", publicó el DANE 
como parte del estudio sobre el 
"Comportamiento Electoral el 19 
de abril de 1970", que en colabora-
ción con ese organismo, realizaron 
los investigadores Rodrigo Losada 
y Miles Williams, del departamen-
to de Ciencia Política. La publica-
ción del DANE, que incluye la mo-
nografía mencionada, apareció 
con el título "Colombia Política". 

* * * 

Análisis de la votación del 16 de 
abril de 1972 

El departamento está ade'antan-
do en la actualidad, y como con-
tinuación del estudio arriba men-
cionado, una amplia encuesta que 
servirá para determinar las causas 
de los fenómenos electorales de 
las elecciones que, para elegir Con-
cejos Municipales y Asambleas De-
partamentales, tuvieron lugar el 
16 de abril último. Un informe 
preliminar de esta investigación, 
financiada por Colciencias, será 
presentado antes de mediados del 
año. 

* * * 

Estudio sobre el Frente Nacional 

El director del Departamento de 
Ciencia Política, doctor Fernando 
Cepeda Ulloa, preparó en colabo-
ración con el doctor Mauricio So-
laún, el diseño de la investigación 
sobre "Developmental Strategies 
on the Frente Nacional: Political, 
Legal and Socioeconomic Chan ge in 
Colombia: 1958-1972", que fue 
presentado al Foreign Area Fellow-
ship Program y que fue aceptado 
como uno de los cinco proyectos que 
serán financiados en América La-
tina durante el "Verano de 1972". 

* * * 

ANTROPOLOGIA 
El Jefe encargado del Departamen- 
to de Antropología, Alvaro Cha- 
ves Mendoza y las alumnas Ana 

EXCAVACIONES María de Caldas y Marina Villami- 

ARQUEOLOGICAS zar, 	realizaron trabajos arqueoló- 
gicos en el Municipio de Yotoco, 

EN EL Valle, en el mes de enero del pre- 
sente año. La excavación de doce 

AREA CALIMA tumbas 	precolombinas 	permitió 
obtener planos para reconstruir el 
sistema de enterramiento, las téc-
nicas de construcción y la forma 

de los pozos y cámaras laterales 
que las componen. Se extrajeron 
restos óseos y piezas cerámicas 
del ajuar funerario. Este material 
se está elaborando en el laborato-
rio de arqueología del Departa-
mento, el reporte final será publi-
cado próximamente y los objetos 
principales servirán como prime-
ras piezas del Museo Arqueológi-
co de la Universidad de los Andes. 



DERECHO 

FERNANDO UMAÑA PAVOLINI- 
NUEVO PRESIDENTE DE "ARED" 

Los decanos de las Facultades que conforman 
la Asociación para la Reforma de la Enseñanza 
del Derecho "ARED" (Universidades de Antio-
quia, Cauca, Externado de Colombia. Colegio 
Mayor del Rosario y los Andes), designaron a Fer-
nando Umaña Pavolini, decano de la Facultad de 
Derecho de Uniandes, como nuevo Presidente de 
la Asociación. 

Fernando Umaña está vinculado a la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Los Andes 
desde 1967; ha prestado sus servicios en ella 
como profesor de tiempo completo, Coordina-
dor Académico y, desde septiembre del año pa-
sado, como decano de la Facultad. 

C.I.E. 
El Doctor Germón Téllez, Director del Centro de In-

vestigaciones Estéticas, fue nombrado, a principios 

de este año, Experto de la Organización de Estados 

Americanos, en el campo de restauración de Monu-

mentos Históricos y anólisis de Zonas Urbanas de 

Interés Histórico, siendo así el primer Arquitecto Co-

lombiano que recibe esta designación. El Grupo Con-

tinental de Expertos de la OEA., en esta materia, 

que incluye 8 especialistas de Venezuela, México, 

Brasil, Ecuador y Perú tienen como labor, realizar 

la asistencia técnica, que la O.E.A. presta a los países 

afiliados. 

De otra parte el Doctor Téllez ha sido encargado de 

los Estudios para restauración del Fuerte de San 

Fernando de Omoa, en Honduras, y posteriormente 

se haró cargo de la dirección del estudio de la Zo-

na Histórica de la ciudad de Panamd, trabajo en 

el cual participord el CIE. 

EL CONSULTORIO JURIDICO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO 

INTERVIENE EN AUDIENCIA PUBLICA 

El pasado 25 de abril, en la Sala de Audiencias del Juz-
gado 12 Superior de Bogotá, se efectuó la vista pú-
blica en la que se juzgó un caso de homicidio cometi-
do hace aproximadamente 4 años. Como defensor de 
oficio, y en representación del Consultorio Jurídico, ac-
tuó el Dr. Fernando Cancino Restrepo, profesor de la 
Facultad. 
Tras previa deliberación, el Jurado de Conciencia, 
compuesto por tres ciudadanos, absolvió por unanimi-
dad al sindicado aceptando la causal de legítima de-
fensa, esgrimida por el abogado defensor. 
Es de anotar que el caso en cuestión fue tramitado. 
en las diligencias procesales previas a la audiencia pu-
blica, por los señores Luis Fernando Botero, Germán 
Gómez García y Rodrigo Mesa Restrepo, alumnos de 
la Facultad, quienes actualmente cursan su semestre 
de Consultorio Jurídico. 
Hasta el presente el Consultorio Jurídico de Uniandes 
ha defendido exitosamente 5 casos civiles y  7 penales. 
Actualmente se tramitan 12 negocios civiles, 15 pena-
les y 13 laborales. 

De esta manera el Consultorio cumple su propósito 
de prestar asistencia jurídica a quienes, teniendo ne-
cesidad de ella, carecen de recursos económicos para 
contratar los servicios de un abogado, y simultánea-
mente permite que ya desde la Universidad los estu-
diantes apliquen prácticamente sus conocimientos 
teóricos. 

NOTICIAS 

El doctor Hugo Hoenigsberg, director 
del Instituto de Genética, visitó, invi-

tado por la Academia de Ciencias de 
la Unión Soviética, la Universidad 
de Moscú, a fin de dictar una serie de 
conferencias sobre su labor investigati-
va. 

* * * 

El doctor Jaime Jaramillo Uribe, de-
cano de la facultad de filosofía y le-
tras, asistió a un seminario sobre el 
libro y texto universitario, por invita-
ción que hizo la Universidad Autóno-
ma de México a la Universidad de los 

Andes. 

El doctor Francisco Rodríguez, vicedeca-
no de la facultad de ingeniería, ade-
lantó un curso en administración uni-
versitaria en el Instituto de Adminis-
tración de Tuno, con una beca obteni-
da a través de un concurso abierto 
por la ONUDI (Organización de las 
Naciones Unidas para Desarrollo In-

dustrial). 
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VI CONGRESO NACIONAL DE 
EX—ALUMNOS DE UN lAN DES 	San Andrés, Islas, Julio 19-Julio 23 de 1972 

La Junta Directiva de Asociación de ex-alumnos de 	mandato del V Congreso, se realizará en el presente 
la Universidad de los Andes, presidida por el Dr. Da- 	año en San Andrés (Islas). Como tema principal del 
niel Peñaranda, está adelantando la organización 	Congreso se ha fijado "Presencia de la Universidad de 
del VI Congreso Nacional de ex-alumnos que, por 	los Andes en su vigésimo quinto aniversario". 

El programa respectivo 
aparece a continuación: 	Julio 19: 

8:00 P. tu. 	Recepción aeropuerto San Andrés. 

Julio 20: 
9:0() a. iii. 	lisuripeion 1 lotel 1i Isleño. 
7:0() p. tu. 	.\cl o lii:lklClir:il - Ieat ro 1 10 -;wood 

K:O() p. tu. 	lecepcion 

Julio 21: 
10:00 a 12 m. 	Sesión de trabajo 
12 m. 	 Almuerzo ofrecido por Aex a ndes 
1:00 a 3:00 p. m. Sesión de trabajo 

Julio 22: 
10:00 a. m. 	Ultima sesión de trabajo. Mesa redonda. Conclusiones, 
12:00m. 	Clausura. 
3:00 p. m. 	Tarde taurina 
6:00 p. m. 	Concurso caminata a San Luis 
8:00 p. m. 	Fogata playa San Luis - Carihbean Hotel 

(Atención de Colturismo) 

Julio 23: 
10:00 a. m. 	Paseo al Acuario 
7:00 p. m. 	Regreso a Bogotá. 

El Congreso sesionará en los salones del Hotel El Isle- 	deben hacerse en Aexandes, Bogotá. La Asociación 
ño. Aexandes ha hecho reservaciones en los hoteles Is- 	ha obtenido descuentos del 35' en hoteles y pasajes 
leño, Hansa, Caribbean y Natania. Las inscripciones 	para los participantes. 

RESUMENES DE TESIS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Para identificar y valorar las tesis o proyectos de gra-

do de la Universidad de los Andes, la Biblioteca gene-

ral y el Comité de Investigaciones iniciaron la com-

pilación de un católogo anotado de estos trabajos 

donde, ademós de presentar una parte del desarrollo 

de la investigación científica de la Universidad, se 

dan a conocer los aspectos fundamentales de cada 

tesis como son: objetivos, procedimientos y metas 

alcanzadas. 

En cumplimiento de este propósito acaban de apare-

cer los dos primeros volúmenes "Resumenes de te-

sis de la Universidad de los Andes", el primero de los 

cuales, preparado por Bernarda Vélez y Samuel Alber-

to Velcísquez, incluye las tesis de la facultad de in-

geniería existentes en la biblioteca general de la 

Universidad de los Andes, hasta el 31 de diciembre de 

1971. El segundo volumen, preparado por Bernarda 

Vélez, comprende las tesis de la facultad de filo-

sofía y letras. El Comité de Investigaciones se encar-

garó de recopilar y extractar las tesis posteriores a 

1971 y se propone hacer lo propio con las tesis cuyas 

copias no existen actualmente en la biblioteca. 

El catálogo de Ingeniería comprende 148 asientos 

y el de Filosofía 42, clasificados por temas de acuerdo 

con la "lista de encabezamientos de materias para 

Bibliotecas", publicado por la Unión Panamericana. 

Se incluyen referencias cruzadas para las materias 

inter-relacionadas y los asientos principales se pre-

sentan bajo autor de la tesis. Cada asiento está divi-

dido en dos portes: cita bibliográfica y el resumen 

propiamente dicho. La primera parte incluye: autor, 

título, departamento, año de publicación, número 

de páginas, material ilustrativo y tipo de impre-

sión. 
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EXPOSICION DE LIBROS DE ESPAÑA 

J&fl 

En la Biblioteca Central de Uniandes tuvo 
lugar en la semana del 17 al 22 de abril, 
una exposición de libros de España. En es-
ta muestra se expusieron 2.000 volúmenes 
de los 15.000 que adquirió la Universidad 
en editoriales españolas para acrecentar la 
colección general de libros en las áreas de 
Historia, Filosofía, Literatura, Religión, 
Derecho, Psicología, Economía y Artes. 

La exposición fue inaugurada por el señor 

Embajador de España, Dr. Joaquín Juste 
y el Rector de la Universidad, Dr. Alvaro 
Salgado Farías, con la asistencia de autori-
dades académicas de la institución. 

los 15.000 libros adquiridos por Uniandes en 

España estcmn distribuidos, así: 

Arte 	1.500 	Historia 1.000 

Derecho 	2.000 	Literatura 7.500 
Economía 	500 	Psicología 500 
Filosofía 	1.000 	Religión 1.000 

RAZON Y FABULA 

Comité de Publicaciones 

La rectoría creó un comité de publicaciones para que 
cumpla, entre otros, los siguientes objetivos: asesorar 
a la rectoría en la fijación de políticas relacionadas 
con el área de publicaciones; fomentar la publica-
ción de investigaciones, ensayos y textos en la univer-
sidad y coordinar la publicación de la revista Razón 
y fábula. 
Hacen parte de este comité los doctores Galao Car-
bonell, Fernando Cepeda, José Ambrosio Galvis, 
Germán García, Gustavo Mejía y Eduardo Camacho. 
El doctor Jaime Jaramillo Uribe, ha sido nombra-
do como director de Razón y Fábula 

En su nueva etapa aparece con el 
siguiente contenido: 
Alvaro Chaves M., Anotaciones so-
bre la cerámica Quillancinga. 
Clemencia Forero de Saretzki, Don 
Quijote, Unamuno, España. 
Ernesto Moure, Definición y análi-
sis de la antiarquitectura. 
Rodrigo Parra Sandoval, Sociología 
y literatura. Un análisis de Siervo 
sin tierra. 
Mario A. Presas, Ideas estéticas de 
Franz Marc. 
Crónica universitaria. 
Notas bibliográficas. 
Vea el No. 28 de RAZON Y FABU-
LA la revista de Uniandes. 
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COMITES 	A fin de contar con una evaluación objetiva e in- 
dependiente de la marcha y programas de las 
Facultades, y de buscar que profesionales vincu- 

ASESORES 	lados a los sectores público y privado tengan 
un conocimiento de sus realizaciones y colaboren 

DE 	 en su orientación, el Comité de Desarrollo y la 
Rectoría integraron los Comités Asesores de Fa-

FACULTADES cultades, los cuales quedaron conformados tal 
como aparece a continuación. 

Facultad de Administración 

Eduardo Nieto Calderón 

Hernan Echavarría 

Andrés Uribe Crane 

Eduardo Wilis 

Daniel Peñaranda 

José María De la Torre-Lago 

Joaquín Vallejo Arbeldez 

Facultad de Arquitectura 

Francisco Pizano de Brigard 

German Samper 

Willy Drews 

Eduardo Pombo 

Ramiro Cardona 

Urbano Ripoli 

Facultad de Artes y Ciencias 

Rafael Samper 

Hernando Groot 

Carlos Cuervo 

Gerardo Reichel-Dolmatoff 

Henri Yerly 

Rodrigo Gutiérrez 

Facultad de Derecho 

Herndn Echavarría 

Francisco Urrutia 

Alvaro Leal Morales 

Mario Latorre-Rueda 

Facultad de Economia 

Miguel Urrutia 

Enrique Low 

Eduardo Sarmiento 

Guillermo Calvo 

Francisco Ortega 

Facultad de Filosofía y Letras 

Daniel Arango 

Cayetano Betancur 

Joaquín Piñeros Corpas 

Facultad de Ingeniería 

Aníbal López Trujillo 

Alvaro Villaveces 

Alvaro Salgado Farías 

Diego López 

Alberto León 

Oliverio Phillips 

Javier Ramírez 



PROFESORES 
	 - 

Armando González Rengifo 

Se reincorporó como profesor e inves-
tigador de tiempo completo, Departa-
mento de Biología, Facultad de Artes 
y Ciencias. 

B. Sc. en Biología y Bioquímica. Cali-
fornia Polytechnic College, 1967. Di-
ploma en Biología, Universidad Jus-
tus Liebig - Giessen, Alemania; Ph D. 
en Ecología y Botánica, Universidad 
Justus Liebig - Giessen. 

El Dr. González se vinculó a Uniandes 
en 1967. Entre sus publicaciones cabe 
destacar su tesis 'Investigación so-
bre la relación entre el contenido de 
nitrógeno del suelo y la biomasa de 
algas en una pradera. 

Gabriel Murillo Castaño 

Se ha incorporado como profesor e in-
vestigador de tiempo completo al De-
partamento de Ciencia Política, Facul-
tad de Artes y Ciencias. 

Científico político, Universidad de los 
Andes, 1971; M. A. Ciencia Política, 
State University of New York at 
Buffalo. 

Dagoberto Morón 

Se reincorporó como profesor de tiem-
po completo al Departamento de Físi-
ca, Facultad Artes y Ciencias. 

El Dr. Morón es físico de la Universi-
dad Nacional y realizó estudios de 
post-grado en la Universidad de Ma-
guncia, Alemania Federal, donde ob-
tuvo el título de Diplomado en Física. 
El Dr. Morón se vinculó a Uniandes 
como profesor en 1968 y  trabajó en el 
Instituto de Física de la Universidad de 
Maguncia, en el campo de la física 
atómica. 

Marco Fierro V. 

Se vinculó como profesor e investiga-
dor de tiempo completo, Facultad de 
Economía. Economista Williams Co-
llege; estudios de post-grado en M.I. 
'1.; M.A. State University of New York 
at Buffalo. 

Alvaro Maldonado 

Se reincorporó como profesor de tiem-
po completo de la Facultad de Inge-
niería. Ingeniero Eléctrico, Universidad 
(le los Andes, 1967; maestría en In- 
geniería Eléctrica, Instituto Tecnológi- 	. 
co y Estudios Superiores de Monterrey, 
1972. 

Se vinculó a Uniandes en 1968 como 
profesor y ocupó la sub-dirección del 
Centro de Computación. 

EA 
	

rl 
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PREMIO INTERNACIONAL A 

NOMBRAMIENTOS 
	

EDUARDO ALDANA VALDES 

Director Desarrollo Financiero 

Como director del departamento de 
desarrollo financiero fue nombrado el 
Dr. Alfonso Arboleda. 

El Dr. Arboleda es Ingeniero Indus-
trial, Universidad de los Andes, 1969. 
Trabajó como consultor de empresas 
y ocupó el cargo de secretario ejecuti-
vo de la Fundación Colombiana para 
el Desarrollo. 

* * * 

El Departamento de Economía Indus-
trial de la Facultad de Economía ini-
ció el pasado semestre el programa 
"Educación continuada en administra-
ción", como un complemento especiali-
zado de otros programas que Unian-
des desarrolla en extensión universi-
taria, tales como el de Alta Gerencia. 
El programa de Educación continua-
da en Administración está conforma-
do por un conjunto de cursos intensivos 
en areas tales como Gerencia Finan-
ciera, Gerencia de Relaciones Indus-
triales y Aspectos Legales de los Nego-
cios. El curso de Gerencia Financiera, 
cuyo segundo ciclo tiene lugar en la 
actualidad, busca proporcionar a eje-
cutivos, con responsabilidades deciso-
rias dentro de la empresa, dominio 

Director del programa de 

Economía para graduados 

Como director del programa de Eco-
nomía para graduados fue nombrado 
el Dr. Alvaro Reyes Posada. 

Reyes Posada es Ingeniero eléctrico, 
Uniandes, 1965. Estudios de postgrado 
en Uniandes y candidato al Ph.D Uní-
versity of Pennsylvania. Se incorporó 
a Uniandes en 1970 como profesor e 
investigador de la Facultad de Econo-
mía. 

del manejo de las técnicas modernas 
de administración financiera. 

El curso "Gerencia de Relaciones In-
dustriales", cuyo primer ciclo se inició 
en Abril del presente semestre, busca 
proporcionar una visión general de los 
problemas relacionados por la direc-
ción del factor humano en la empre-
sa, analizando sus diversas variables, 
los conceptos y estrategias modernos 
que intervienen en su solución. Para 
los próximos semestres se planea abrir 
nuevos cursos que amplíen el alcance 
de este programa. 

El programa de Educación Continua-
da en administración, ha sido involu-
crado a la Facultad de administración, 
creada recientemente. 

La tesis doctoral de Eduardo Aldana 
Valdés, Vice-Rector y profesor de In-
geniería de nuestra Universidad, se hi-
zo acreedora al segundo premio en el 
concurso internacional que sobre Cien-
cias del Transporte organiza anual-
mente la Sociedad Americana de In 
vestigación Operacional (ORSA). 

A este concurso son presentadas las te 
sis, que en consideración de las univer 
sidades participantes, constituyen un 
aporte sobresaliente en las Ciencias 
del Transporte. 

El trabajo del Doctor Aldana "Modelos 
microanalíticos de demanda en 
transporte urbano", compitió en el pre 
sente año con 21 tesis doctorales, pre 
sentadas por diferentes universidades 
del mundo. Esta tesis fue desarrolla-
da por el Doctor Aldana en los años 
1970-1971, con el objeto de obtener su 
doctorado en Sistemas Urbanos, en el 
Departamento de Ingeniería Civil del 
Instituto Tecnolugicu de \la..',acliu-
setts (M.I.T. 

CREADA FACULTAD 
DE ADMINISTRACION 

Uniandes, al considerar la importancia 
cada día mayor de los estudios de 
administración en el país, creó la 
nueva Facultad de Administración, a 
la cual se involucrará el antiguo pro-
grama de economía industrial que en 
la actualidad forma pu te de la Facul-
tad de Economía. 

La fundacion de la nueva unidad aca-
démica obedece a un antiguo deseo de 
la Universidad de ofrecer un progra-
ma dinámico y moderno en el campo 
de la administración para responder a 
las notorias necesidades que en esta 
área tienen los sectores público y priva-
do. 
La propuesta para la creación de la 
Facultad fue elaborada después de 
un exhaustivo estudio adelantado por 
el Departamento de Administración 
de la Facultad de Economía, en cola-
boración con profesores y funciona-
rius de otras dependencias de la Uni-
versidad, y presentada a los Consejos 
Académico y Directivo, los cuales im-
partieron su aprobación. En próxima 
entrega el Boletín Informativo se refe-
rirá a los antecedentes, objetivos y ca-
racterísticas de la nueva Facultad de 
Administración. 

EDUCACION CONTINUADA EN ADMINISTRACION 

E: 


