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POSESION DEL RECTOR 
JORGE ORTIZ MENDEZ 

En ceremonia que tuvo lugar el 5 de junio, en 
la Biblioteca Central de la Universidad, tomó po-
sesión del cargo de rector el doctor Jorge Ortiz 
Méndez elegido por el Consejo Directivo, en se-
Sión del 31 de mayo, para suceder al doctor Al-
varo Salgado Farías quien presentó renuncia 
irrevocable. 

El doctor Alvaro Salgado Farías, rector salien-
te, ex-rectores, miembros de los Consejos Directi-
vo y Académico, profesores, estudiantes y ex-
alumnos de la Universidad, así como distlhgui-
das personalidades, asistieron a este acto en el 
cual llevaron la palabra el Presidente del Conse-
jo Directivo, doctor Aníbal López Trujillo y el 
doctor Ortiz Méndez. 

JORGE ORTIZ 
MENDEZ 

El nuevo Rector de Uniandes, 
doctor Jorge Ortiz Méndez es Inge-
niero Agrónomo de la Facultad de 
Agronomía de Medellín y ha de-
sempeñado diversos cargos, entre 
los cuales se destacan los de Di-
rector del Departamento Nacional 
de Agricultura y Gerente del Insti-
tuto de Fomento Algodonero y del 
Instituto Colombiano Agropecua-
rio. Es representante permanente 
del Gobierno de Colombia en la 

Junta Directiva del Instituto Inte-
ramericano de Ciencias Agrícolas. 
Ademas, es miembro de las Juntas 
Directivas de varias entidades, en-
tre las cuales pueden citarse el Inco-
ra, la Caja de Crédito Agrario In-
dustrial y Minero, y el Comité Eco-
nómico de la Universidad de los 
Andes. 

Desde 1963 el doctor Ortiz Mén-
dez participó en la formación, 
diseño y establecimiento del Insti-
tuto Colombiano Agropecuario, 
entidad de la cual fue Gerente des-
de 1967 y  tomó parte en la forma-
ción y estabFecimiento en Colom-
bia del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (C IAT). Como 
Director del ICA fue uno de los prin- 

cipales promotores de la Escuela 
de Graduados en Economía e In-
geniería Agrícola y Ciencias Bioló-
gicas, que esa Institución creó 
en colaboración con la Universi-
dad Nacional y dirigió la forma-
ción del Centro de Investigaciones 
en Agronomía, el cual es uno de 
los principales en su género en La-
tinoamérica. 

A través de su ejercicio profesio-
nal en los sectores público y priva-
do, el doctor Ortiz Méndez ha ad-
quirido un amplio conocimiento 
de la problemática del país y sus 
múltiples experiencias académi-
cas lo capacitan para realizar con 
éxito la labor que le ha sido en-
comendada. 
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Palabras 
pr onun ciadas 
por el doctor 

ANIBAL 
LOPEZ 

TRUJILLO, 
presidente 

del Consejo 
Directivo 

La Rectoría de la Universidad de 
los Andes es una alta posición de 
servicio a la sociedad; de laborio-
so y delicado servicio. 

Mantener, y si es posible acre-
centar el prestigio de la institución, 
y protegerla de las tendencias diso-
ciadoras de hoy, es una grave mi-
sión y un permanente desafío. 

Así lo entendió Alvaro Salgado 
Farías cuando con desmedro de 
sus intereses personales, aceptó pa-
sar, casi súbitamente, de su puesto 
en el Consejo, al mucho más arries-
gado y comprometedor de la Rec-
toría, en un momento especialmen-
te difícil y complejo. Lo hizo con la 
misma decisión y entereza que 
presidieron luego, todos sus actos 
en el comando de la Universi-
dad; y con el mismo profundo con-
vencimiento de que así prestaba su 
servicio cívico obligatorio en un si-
tio y en una oportunidad excepcio-
nales. En todo momento, desde ese 
inicial en que asumió la Rectoría, 
sin tiempo para las solemnidades, 
mantuvo bien presente la trascen-
dencia de su misión que no se redu-
cía a los ámbitos del claustro sino 
que llegaba mucho más lejos. El 
tenía conciencia clara de que el 
rumbo que tomara nuestra institu-
ción podría, en gran medida, defi-
nir otros rumbos, y con ellos, el de 
la sociedad misma. Y advertía cla-
ramente que dentro de ciertos de-
signios, esta Universidad significa-
ba un estratégico objetivo. 

Por todo eso, y porque su vínculo 

con esta fundación es antiguo y en-
trañable, estuvo siernpre alerta, 
decidido, firme. Singular y a veces 
ingrato, el compromiso que hoy 
entrega cabalmente cumplido. 

Todos debemos agradecerle, aun 
aquellos que en virtud de las cir-
cunstancias pudieron sentirse, oca-
sionalmente, enfrentados con él: 
todos, los estamentos todos de nues-
tra Universidad, el mundo universi-
tario, la sociedad colombiana. 

Hoy regresa Alvaro Salgado Fa-
rías a su puesto en el Consejo, al la-
do de un grupo de eminentes ciu-
dadanos, grupo del cual formo par-
te y al que ahora represento gracias 
solamente a su abrumadora genero-
sidad. Y esto de la generosidad no 
es una frase para relievar en excep-
cional ocasión, mi gratitud con 
ellos. Alguien tiene que decirlo, y 
yo creo que puedo hacerlo porque 
mi caso es diferente del suyo. 
¿Qué otra cosa si no generosidad 
extraordinaria es la de los miem-
bros de nuestro Consejo Directivo 
que crearon esta institución o vie-
nen trabajando por ella con celo 
y abnegación ejemplares, sin otra 
compensación que la de servir a la 
comunidad? Quien repe la nó-
mina de nuestro Consejo no podrá 
menos que admirar la categoría de 
sus miembros, dirigentes todos de 
la sociedad, con pleno derecho pa-
ra conducirla porque ellos mismos 
han sabido conducirse: pero lo que 
mayor admiración causa a quien 
pueda observarlo, como he podido  

hacerlo yo, es que ellos dan igual o 
mayor prioridad a sus voluntarios 
compromisos con la Universidad, 
que a sus grandes obligaciones de 
empresarios privados o de funcio-
narios públicos. 

Que ellos me disculpen esta fu-
gaz referencia; pero temo que es-
ta insólita realidad, digna de en-
comio, no es conocida, o al menos 
reconocida, de manera suficiente 
y justa. 

Cuando el Consejo Directivo de-
signó a Jorge Ortiz Méndez para 
suceder a Alvaro Salgado Farías en 
el comando de Los Andes, lo hizo de 
manera juiciosa, y en pleno ejerci-
cio de una de las pocas pero funda-
mentales atribuciones suyas. 

Estamos seguros de que acerta-
mos en la cuidadosa escogencia; su 
carácter franco, desprevenido y 
tranquilo; su estilo humano direc-
to y descomplicado; su pondera-
ción y su firmeza para el manejo 
de las situaciones; su laboriosidad 
y su eficacia; su experiencia en la 
administración de entidades priva-
das y públicas; su conocimiento 
profundo de las realidades del 
país, y de sus necesidades y su gen-
te; su versación en asuntos acadé-
micos y en labores de investigación, 
idénticos a los que aquí atenderá, 
adquirida en la más grande enti-
dad de investigación del país: en 
fin, su buena estrella, que lo ha 
guiado en una exitosa y fecunda 
trayectoria, todo ello es buen au-
gurio de su tarea en nuestra Univer-
sidad. 

Y algo más, que para este mo-
mento representa, a mi entender 
y paradójicamente, una funda-
mental ventaja: su hasta ahora 
inexistente vinculación estrecha 
con esta Universidad, o con alguno 
de sus estamentos. 

Cuando se ha planteado en Los 
Andes, de manera reiterada en los 
últimos tiempos, el tema de la re-
presentación, a que unos aspiran, 
o de la participación, que otros 
creen insuficiente, yo he pensado 
que, en efecto, algo está por hacer-
se en ese sentido, para mejorar 
aquello que podría denominarse 
la i,itegración de la Universidad; 
esto es, la conjunción en un todo 
unitario de nuestro excelente Con-
sejo Directivo, de nuestro insupera-
ble cuerpo académico, de nuestro 
magnífico equipo administrativo y 
de nuestro selecto estudiantado, 
que no es una selección clasista, 



pero sí intelectual, de la juventud 
que culmina la etapa de estudios 
secundarios. 

Pues bien, para esta labor de in-
tegración, que debe producirse 
dentro de los procedimientos esta-
tutarios, y dentro de los principios 
que gobiernan la institución, resul-
ta muy conveniente la coordina-
ción de alguien que no tiene prejui-
cio alguno y que procurará que se 
haga lo que más convenga a los 
intereses de la Universidad y del 
país. 

Por todo ello estamos tranquilos 
respecto de la decisión tomada 
también con esa sola meta. 

Doctor Ortiz Méndez: 
Esta es la frase que encabeza 

nuestros estatutos: 
"La Universidad de los Andes es-

tará al servicio de Colombia y de 
su tradición democrática de cultu-
ra occidental"; síntesis afortunada 
de una misión y de unos princi-
pios, cuya profesión puede no ser 
requisito para ingresar en la Uni-
versidad, pero cuyo absoluto respe-
to sí lo es, y lo seguirá siendo, pa-
ra permanecer en ella. 

Al entregarle la primera posi-
ción académica y administrativa 
de la Universidad, lo hacemos con 
la seguridad absoluta de que el ser-
vicio a Colombia, que a Los Andes 
le ha sido señalado como tarea, 
queda en las manos que mejor 
pueden cumplirlo. 

Palabras 
del doctor 

JORGE 
ORTIZ 

MENDEZ 
Fui sincero cuando le manifesté 

al Consejo Directivo que no tengo 
méritos suficientes para ocupar es-
ta altísima posición. Pero la bon-
dad y la generosidad de los aprecia-
dos y distinguidos amigos me con-
vencieron de que aún así puedo ser 
útil. 

Pido a Dios la ayuda necesaria 
para que lo poco que puedo aportar 
sea de beneficio para la Universi-
dad y para esta Colombia que to-
dos queremos tanto. 

Por fortuna, llego a la Universi- 

dad después de muchos años de 
tesonero esfuerzo por parte de un 
incontable número de hombres 
de valía en todos los órdenes de la 
vida nacional, quienes desde su ori-
gen, hace ya 25 años, han correspon-
dido a los deseos, a las intenciones 
y a la filosofía misma de sus fun-
dadores, para hacer de este gran 
faro de la cultura, lo que constituye 
el mejor ejemplo que se puede ofre-
cer a las nuevas generaciones, no 
solo como acto de generosidad per-
sonal, sino como cumplimiento de 
un deber y de un compromiso para 

ALVARO 
SALGADO 

FARIAS 

Al aceptar la dimisión del doctor Alvaro Salga-
do Farías, el Consejo Directivo relievó la labor 
que realizó al desarrollar y afianzar importan-
tes programas docentes e investigativos e iniciar 
varios proyectos de especial interés para la vida 
académica de la Universidad. El Consejo dejó 
constancia unánime de su agradecimiento por 
la generosa voluntad de servicio manifestada 
por el doctor Salgado Farías al aceptar la Recto-
ría en uno de los momentos más difíciles para la 
institución, etapa que superó con ejemplar de-
dicación y acierto. 

El doctor Aníbal López Trujillo en su discurso, 
aquí publicado, señaló la importancia de la 
gestión rectoral cumplida por el doctor Salgado 
Farías. 

Desde 1971 el doctor Salgado Farías ocupó la 
Rectoría de la Universidad y ha estado vincula-
do a ella por cerca de 20 años como profesor, de-
cano de Ingeniería y miembro del Consejo Di-
rectivo. 
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Palabras 
del doctor 
JORGE ORTIZ MENDEZ 

(Continua ción) 

con la comunidad de la cual se es 
parte. 

Pienso que en un acto como este, 
cuando vengo a prometer el cumpli-
miento de los deberes del cargo 
que se me encomienda, no es la 
oportunidad para hacer análisis 
y comentarios sobre el tema de la 
educación, sobre los problemas 
de la Universidad en Colombia y en 
el mundo. Además sería injusto 
con ustedes que, más que yo, cono-
cen de esto, lo han estudiado y vie-
nen aplicando los resultados de sus 
conocimientos y de su experiencia 
en la orientación y dirección de 
nuestra Universidad. 

Digo nuestra Universidad porque 
en verdad me siento parte de ella, 
desde el mismo instante en que to-
mé la decisión de aceptar la Recto-
ría. A ella dedicaré,, sin egoísmo 
alguno, con la mejor voluntad y con 
el ánimo más entusiasta, todo lo 
que sea capaz de ofrecerle, dentro 
de mis limitadas capacidades. 

Rezan los estatutos que "La Uni-
versidad se esforzará no solo en 
ofrecer un alto nivel de enseñanza, 
con profesores idóneos, sino tam-
bién en convertir el Claustro en una 
escuela de moral individual y cívi-
ca" y que "aspira a suscitar en el es-
tudiante el espíritu de trabajo y en-
señarle a pensar e investigar inde-
pendientemente, para desterrar 
la pasividad, la rutina, y la indife-
rencia, características del educando 
que solo persigue la obtención de 
un diploma". 

¿Cómo no se va a sentir entu-
siasmo y optimismo cuando se le 
ponen de presente al Rector estos 
fines tan claros y tan nobles? ¿Có-
mo podría alguien negar su coope-
ración si además del ejemplo de 
casi un cuarto de siglo, durante el 
cual se han sucedido en la Rectoría 
un distinguido número de merito-
rios ciudadanos, muestra resultados 
tan extraordinarios, como lo reco-
noce no solo la propia opinión na-
cional, sino que también de consen- 

so universal? 
Deseo sinceramente que compren- - 

dan ustedes hasta dónde llega mi 
satisfacción personal, pues al aca-
bar de abandonar toda una vida al 
servicio público en donde aprendí 
mucho de mi país, y sentí lo que 
significa el servicio a la comuni-
dad, recibo ahora el encargo de 
cumplir propósitos tan nobles, en 
donde el hombre puede realmen-
te realizarse. Y esto se acrecienta 
cuando lo que ofrezco cumplir no 
es otra cosa que la continuidad de 
un nivel tan alto, de esa vida ante-
rior. Porque una Universidad como 
esta, al servicio de Colombia y de 
su tradición democrática de cul-
tura occidental, conforme lo dispu-
sieron sus fundadores que sería, al 
emitir su declaración de principios, 
solo puede significar para mí como 
simple ciudadano, como profesio-
nal y ahora como Rector la mejor 
de todas las formas de corresponder 
a lo que el país requiere y siente 
desde su propio acto de independen-
cia. 

Quizá con solo expresar unas po-
cas palabras de agradecimiento pa-
ra el Consejo Directivo por escoger-
me para ejercer la Rectoría, cum-
pliría yo esta tarde con el deber 
de participar en este acto académi-
co que ustedes han organizado tan 
espléndidamente. Pero he leído 
en los Estatutos de la Universidad 
la Declaración de Principios emi-
tida por sus fundadores que no pue-
do menos que repetirla ahora: 

Quienes solo hacen por sus se-
mejantes aquello a que la Ley los 
obliga, no están cumpliendo a ca-
balidad con sus deberes, ni son bue-
nos ciudadanos, ni merecen la esti-
mación ni el respeto de los demás. 

Para que la convivencia de los 
hombres sea verdadera y sincera, 
es indispensable el desarrollo de la 
inteligencia humana y su aplica-' 
ción desvelada al estudio y solu-
ción de los múltiples problemas 
de la existencia. 

Es obligación de todo hombre 
reconocer su subordinación al Crea-
dor. Aceptar el dominio de la ver-
dad y armonizar conforme a los 
principios religiosos y morales los 
intereses de la persona y la comuni-
dad, estableciendo un orden que 
permita al ser humano actuar se-
gún su innata capacidad de perfec-
ción. 

Me parece señor Presidente del  

Consejo Directivo, que nada puede 
ser más claro en cuanto a la filo-
sofía misma que debe orientar la 
conducta de la Universidad y a to-
dos sus estamentos. Al iniciar mis 
actividades declaro que participo 
plenamente de esos principios por-
que además no son otros los que 
me han orientado y han sido la 
guía de mi existencia. 

Repito que si no tengo méritos 
ni capacidades para corresponder 
al honor que se me ha dispensado, 
aporto la voluntad y el deseo de 
ser útil, que yo mismo pretendo 
insuperables. No trataré de emu-
lar a mis antecesores, pero tratarc 
de seguir su ejemplo. Como lo ex-
presé al Consejo Directivo, al Con-
sejo Académico y a la mayoría de 
los profesores con quienes he teni-
do el gusto de conversar, son uste- 
des, su experiencia, su altísima pre-
paración, su entrega a la Univer-
sidad y su amor a Colombia la ma-
yor garantía que tengo para que 
mi gestión pueda ser útil. 

En cuanto al estudiantado, quie-
ro decirles desde ahora, que preten-
do ser para cada uno lo que la pro-
pia Universidad ha querido ser des-
de su fundación. Son los estudian-
tes la parte fundamental y la ra-
zón de ser del claustro y por tan-
to serán también la principal ra-
zón y justificación de mi trabajo. 
Por su propio bien y para su mejor 
preparación, dentro de las normas 
estatutarias y los reglamentos, es-
taré pendiente de lo que para to-
dos significa obtener las bases fun-
damentales que les permitirán 
más tarde su incorporación al de-
sarrollo de un país que los necesi-
ta para la mejor solución de sus 
innumerables problemas. 

Mil gracias a usted señor Presi-
dente y a ustedes señores Miembros 
del Consejo Directivo por este gran 
honor que me hacen. Y a usted, se-
ñor Rector Salgado, por su genero-
sidad durante estos días, al infor-
marme sobre la marcha de la Uni-
versidad, con tanto interés y dedi-
cación como ha tenido la amabi-
lidad de hacerlo. El reconocimiento 
que el señor Presidente le hace por 
su labor al frente del cargo, no pue-
de ser más merecido. Su labor cons-
tituirá el mejor ejemplo para quie-
nes quedamos aquí en la continua-
ción de lo que ya no puede extin-
guirse, dentro de la misión más 
noble de dignificar al hombre a 
través de su cultura. 
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967 la Universidad de los An-
ició las labores de Exten-
riiversitaria para responder 
ecesidades de la comunidad 
il nivel del profesional egre-
race algún tiempo como al 
le la organización oficial y 
, mediante la creación de 

especialmente diseñados pa- 

en día las actividades de 
ión Universitaria se reali-
diante programas de: 
ducación continuada, de al-
lidad, para profesionale 
los de las Universidad 
uieran cursos de refresco, ac-
ción y profundización, en 
is áreas, a nivel de estudios 
grado y de postgrado. La 
sidad considera como un de-
rier a disposición de los pro-
Lles las nuevas ideas, técni-
herramientas, a fin de que 

ellos acrecentar la iniciati-
cerrar esa brecha, cada día 
uplia, entre el nivel del co-
ento disponible hoy en día 
ácticas corrientes. 
apacitación y formación de 
al, a otros niveles de prepa- 

perteneciente a organiza-
oficiales y privadas, indus-
comerciales y de servicios. 
scapa a la Universidad •de 
des que este Programa res-
también a necesidades in-
y de sus profesores, al brin-
la oportunidad de entrar en 
contacto con profesionales y 
aciones, de facilitar un diá-
ue actualice las comunica-
mutuas acerca de las necesi-
ile unos con los conocimien-
los otros. Al responder en-
este Programa, a necesida-

utuas, más seguros estare-
1 grado de compromiso que 
iara las dos partes y, como 
do, del interés que debe-
mar para llevarlo a buen 

mejores resultados, la Uni- 
d de los Andes ofrece a las 
aciones interesadas asis-
para diseñar estos Progra- 

FANNY DE LA ROTTA 
Dire ctora 

mas de acuerdo con sus necesida-
des. 

Para cumplir con los objetivos 
esbozados, la Universidad ofrece: 

1. Programas regulares de estudio 

a) Cursos regulares, en cual-
quiera de sus Programas de estu-
dio, a nivel de pregrado y de post-
grado, y en cualquiera de sus uni-
dades académicas. Estos cursos se 
dictan durante los semestres regu-
lares de estudio de 16 semanas de 
duración (Enero a Mayo y Agosto 
a Diciembre) y durante las vaca-
ciones de mitad de año de 8 sema-
nas de duración (Junio y Julio pe-
ro de intensidad doble a la de los 
semestres regulares). Estos cursos 
tienen limitaciones de cupo y re-
quisitos académicos que es indis-
pensable satisfacer y las clases se 
dictan ordinariamente durante el 
día. Las descripciones de los cursos 
y sus requisitos pueden consultar-
se en los boletines que publican las 
Facultades de Artes y Ciencias, 
Arquitectura y Bellas Artes, Dere-
cho, Economía, Filosofía y Letras, 
Ingeniería y Administración. 

2. Programas Especiales 

Cursos de "Educación Conti-
nuada en Administración". Estos 
cursos tienen una duración de dos 
meses y están dirigidos a ejecuti-
vos de empresas con título profe-
sional o su equivalente en expe-
riencia. Su contenido se refiere a 
temas específicos de administra-
ción, como gerencia financiera, ge-
rencia de relaciones industriales, 
gerencia de mercados, etc. Su in-
tensidad es de dos mañanas a la 
semana y siguen el método de 
conferencias combinadas con tra-
bajos prácticos en grupos peque-
ños. 

Cursos similares a los descri-
tos en 1.a. pero dictados a horas 
más convenientes para el perso-
nal que trabaja, normalmente en 
las últimas horas de la tarde. Los 
requisitos académicos, los conteni-
dos, la extensión, la intensidad y 
la duración de estos cursos son 
idénticos a los correspondientes a 
los cursos regulares de la Universi-
dad. 

Estos cursos se dictan en 48 ho-
ras de clases distribuidas en 3 se-
manas. La Universidad ofrecerá 
estos cursos en secuencia, de tal 
manera que la persona interesada 
pueda llegar a profundizar bastan-
te en su área de interés. 

Cursos de duración, conteni-
do y requisitos inferiores a los cur-
sos regulares descritos en 1.a y 2.a. 
Estos cursos van encaminados, bá-
sicamente, a satisfacer la necesi-
dad de preparar para las organiza-
ciones, funcionarios que han adqui-
rido a través de los años mayores 
responsabilidades y para quienes 
es conveniente y necesario una 
mayor preparación en sus campos 
de actividad. Estos cursos están di-
señados en secuencia, de tal mane-
ra que la persona pueda tomar dos 
o más cursos sobre el mismo tema, 
al cabo de los cuales ha adquirido 
un conocimiento equivalente al 
que se obtiene en los cursos descri-
tos en 1.a. y 2.a. 

Normalmente estos cursos tie-
nen una duración de 30 horas por 
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término académico y durante el 
año se llevan a cabo tres (3) ciclos. 

d) Seminarios sobre temas espe-
cíficos solicitados directamente por 
las organizaciones interesadas, so-
bre cualquiera de los temas que se 
enseñan en la Universidad y cuya 
duración puede ser de un día, un 
fin de semana o cualquier otro pe-
ríodo. 

e) Programas especiales de cur-
sos que incluyen temas variados, 
de duración variable y de horarios 
especiales según necesidades de 
las organizaciones. 

La Universidad de los Andes, a 
través de su División de Exten-
sión Universitaria, brinda ayuda 
a las organizaciones interesadas, 
a diseñarles estos Programas. 

Extensión Universitaria, Ti 
ra Fanny de la Rotta. 

Comité Asesor: Héctor 
Ingeniería; Augusto Cano, 
mía; Alberto Schotborgh, 1 
Ciencias; Nicolás Rueda, Ar 
tura y José Ambrosio Galvis, 
cho. 

PA RT ICIPANTES 

CURSOS NOCTURNC 

Semestre 	No. participa 

	

/67 	418 

	

1 / 68 	 255 

	

2/68 	132 

	

1/ 69 	354 

	

2/69 	 519 

	

1/70 	 475 

	

2 / 70 	392 

	

1/71 	 448 

	

2/ 71 
	

269 

	

1/72 	178 

CURSOS DIURNOS 

	

Semestre 	No. participan 

	

2 / 68 
	

454 

	

1 / 69 
	

670 

	

2 / 69 	615 

	

1/70 
	

718 

	

2/70 
	

256 

	

1/ 71 
	

394 

	

2/ 71 	211 

	

1/72 
	

345 

Curso de 
textiles. 
Exposición 
de las obras 
elaboradas 
por los 
alumnos. 
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Cursos dictados 

Extensión Universitaria ha dicta-
do desde 1967, cursos nocturnos 
en diferentes áreas entre las cuales 
cabe mencionar: 

Administración Básica 
Análisis de Inversiones 
Comportamiento Humano 
Contabilidad Básica 
Estadística Descriptiva 
Técnicas de Programación 
Laboratorio de Suelos 
Capacitación Secretarias 
Seminario Vivienda Popular 
Contabilidad de Costos 
Economía para Ejecutivos 
Planeamiento de la Empresa 
Programación Digital 
Programación Comercial 
Mercadotecn ja 
Modelo y Análisis para la 
Dirección de la Producción 
Desarrollo Organizacional 
Control de Calidad 
Contabilidad Administrativa 
Planeación y Diseño de Planta 
Investigación Operativa 
Diseño y Decoración 
Control Financiero 
Periodismo 
Relaciones Públicas 
Tecnología de Alimentos 

En la actualidad Extensión Uni-
versitaria se propone ampliar estos 
cursos a otras áreas de conocimien- 

so 
sobre 

com porta miento 
humano 

pi 



Seneca regresa a los Andes 

El Presidente de la Repúblico 
Doctor Misael Pastrana Borrero 
condecora al Doctor Alvaro Salgo 
do Forjas, ex-Rector de la Unive 
sidod, con la "Orden al mérito 
Julio Garavito Armero" máximc 
distinción otorgada por la Sacie 
dad Colombiana de lngeniero 
en ceremonia que tuvo lugar en 
la sede de esta corporación el día 
29 de Mayo. 

DIRECTOR DEL CEDE 

 

Como director del Centro de Estu-
dios sobre Desarrollo Económico de la 
Facultad de Economía fue designado el 
doctor Guillermo Perry Rubio. El doc-
tor Perry es Ingeniero de la Universi-
dad de los Andes y actualmente es can-
didato al Ph.D. en M.I.T. Desempeñó 
los cargos de Jefe de la Unidad de Coor-
dinación Presupuestal y Secretario Ge-
neral del Departamento Nacional de 
Planeación. Ultimamente ha estado 
vinculado a la Fundación para la Edu-
cación Superior y el Desarrollo (FEDE-
SARROLLO) en calidad de investiga-
dor. El doctor Perry ha tenido a su car-
go várias cátedras en las Facultades 
de Economía e Ingeniería dentro de 
los programas de pregrado y postgra-
do. 

C I N D A 
Comité Directivo 

El Comité Directivo del Centro 
Interuniversitario de Desarrollo 
Andino CINDA ha quedad inte-
grado así: 

Fernando Molina, delegado de 
la Universidad Católica de Chile; 
Alvaro Salgado, delegado de la 
Universidad de los Andes de Bogo-
tá; Jorge Avendaño, delegado de la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú; Fernando Cepeda, Jefe del 
Departamento de Ciencia Política 
de Uniandes; Jorge Capriata, Di-
rector del programa de graduados 
en Ciencias Sociales de la Universi-
dad Católica del Perú y Gabriel 
Valdés. 

El señor Iván Lavados actúa co-
mo director del Centro. 

Primera Reunión de Directores de 
Ciencia Política del CINDA 

El Centro Interuniversitario de 
Desarrollo Andino, CINDA, realizó 
la primera de las reuniones de Di-
rectores de Programas de Ciencia 
Política de las Universidades afi-
liadas al CINDA. En esta reunión 
se actualizó la información sobre 
las actividades que cumplen las tres 
universidades del esquema CINDA  

y se acordó la elaboración de 
serie de programas, en esp 
la realización de cuatro sernin 
de investigación dentro de una 
dalidad muy peculiar que se 
rirá a los siguientes temas: 
—Pluralidad de regímeneS p 

cos dentro del Grupo Andino 
—Empresas multinacionales. 
—Opinión Pública y Grupo: 

Presión frente al proceso 
integración subregional y, fí 
mente, 

—Aspectos políticos de la inver 
extra fiera. 
El primer seminario tendd 

gar en el mes de enero en Chile. 
El segundo, seguramente 

drá lugar en la Universidad d 
Andes y se referirá a'la cue 
de Opinión Pública, y Grupo' 
Presión. 

A esta reunión asistieron: 
Valenzuela, por el Instituto 
Ciencia Política de la Univers 
Católica de Chile; Jorge Capr 
Director del programa de gradu 
en Ciencias Sociales de la Univ 
dad Católica del Perú, y Rola 
Ames, director de Ciencia Pol 
de la misma Universidad; Feri 
do Cepeda, Director del Depo 
mento de Ciencia Política (le Ui 
des e Iván Lavados, Director 
CINDA. 

V 1Con,*,,r4~,lso  N cionaI de Exalumnos de 1a Uni y 


