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GRADUACION 1972 — SEGUNDO SEMESTRE 

consu10 o;uu, Eauoido Aaono vIceuu;u ¡ uucuAmu 	u 
ingeniería;  Roberto Rodríguez, decano arquitectura;  Alberto Schotborg y 
Fernando Acosta, director administrativo. 

dustrial; 3 en filosofía y letras y  54 en ingeniería. 
Recibieron título de magister: 6 ingenieros 

industriales y  1 ingeniero mecánico. 

En la ceremonia de graduación llevó la pa-
labra el doctor Augusto Cano Motta, decano de 
la facultad de economía. 

En páginas interiores se incluye la lista de 
graduandos con los títulos de las respectivas te- 

Iou1u1ugId; 1 eii ecuiiuiiii, 	eii c,uiiueiiia 	- 	sis de grado presentadas. 

4UEVOS DECANOS DE ADMINISTRACION Y ARQUITECTURA 1 
El Consejo Directivo, designó al 

doctor Oscar Gómez Villegas como 
decano de la nueva Facultad de Ad-
ministración. 

El doctor Gómez Villegas obtu-
vo su título de Economista en la 
Universidad de Harvard, en donde 
también realizó estudios de post-
grado en administración de nego-
cios; ha desempeñado los cargos 
de gerente de la Empresa de Telé-
fonos de Bogotá; de los Ferrocarri-
les Nacionales y de Cables Colom-
bianos, S. A.; vicepresidente de la 
Corporación Financiera Colombia-
na; contralor de la Fábrica Colom-
biana de Automotores y Concejal de 
Bogotá. 

De 1953 a 1964 estuvo vinculado 
a la Universidad de los Andes en ca- 

Continua en la pdg: 6 

1 .-. 	 io 

Roberto Rodríguez Silva 

u Ue[eCÍU. 	uusto 	o;io, auCut,O uConOruO; Jc;mu Jcu omil'o, 
decano filosofía;  Manuel Rodríguez, secretorio general;  Choid Neme, 
miembro consejo directivo;  Jorge Ortiz, Rector;  Francisco Pizono, miembro 

La graduación correspondiente al segundo 
semestre de 1972, tuvo lugar el día 25 de agosto 
a las 6:00 p.m. en el auditorio de la Universi-
lad de los Andes. 

La Universidad otorgó 142 grados así: 11 
n arquitectura; 3 en bellas artes; 16 en antro-

.pología; 7 en bacteriología y ciencias natura-
des; 6 en biología; 6 en ciencia política; 6 en 
4enguas modernas; 2 en matemáticas; 6 en mi- 



GRADUACION 1972 
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ARQUITECTOS 

Julio Alberto Jaimovich Volovitz Medio Ambiente creado y comportamiento humano: Estudio de 
un Eje Vial en Bogotá. 

Luis Carlos Jiménez Mantilla La Institucionalización de la vivienda y sus consecuencias. 
Jorge Augusto Karpf Cepeda Recuperación de un valor ambiental del centro de Bogotá: El río 

San Francisco. 
Sylvia Kraus Hartel Valores naturales y patrón vial en Bogotá: Propuesta de un Sis- 

tema de Ejes de Relación entre los Cerros Orientales y la Sa- 
bana. 

Alvaro Merizalde García La Habitación en Torres de Apartamentos en Bogotá. 
Agustín Morales Vargas Las Puertas Urbanas como Ordenadoras Ambientales en Bogotá. 
Mario Augusto Noriega Toledo Los Barrios Populares como lugares de Trabajo y Habitación. 
Guillermo Rivera Castrellón El Intercambio de Energía entre Medio creado y Medio natural: 

Estudio para una Comunidad Experimental en la Sabana de Bo- 
gotá. 

Juan Manuel Salazar Ferro La lluvia y otros fenómenos climáticos en la ciudad de Bogotá: 
Hacia un nuevo Medio Urbano. 

Alberto León Valovis Kopelow Preservación de los valores naturales de los cerros orientales de 
Bogotá: Propuesta de un Patrón deAsentamiento. 

DELINEANTE DE ARQUITECTURA 

María Paule Genard 

BELLAS ARTES 

Gloria Stelia Caicedo Ferrer 
Livia Stella Pizarro Hoyos 	 Obras individuales. 
Gloria de Riaño Ayala 

LICENCIADOS EN ANTROPOLOGIA 

Consuelo Cortés Castillo Museo Arqueológico de Pasca. 
Edgardo Cayón Armella Sistema de Creencia Quecha a través de dos comunidades: Huau- 

cabamba y Kakiabamba. 
Ildefonso Gutiérrez Azopardo Aspectos socio-económicos del fiado y el préstamo en la Comu- 

nidad de Santa Cecilia (Risaralda). 
Luisa Fernanda Herrera González Excavación Arqueológica en Pasca: Una zona limítrofe y de posi- 

bles contactos Muisca-Panche. 
Carolina Iriarte Lobo-Guerrero Análisis de la Evolución de la tenencia de la tierra en el Res- 

guardo indígena de Ortega y Chaparral. 
Carmen Lara Urbaneja La Chamba. 
Liliana Laverde Toro Excavaciones arqueológicas en los Patios (Bolívar). 
Carmen Moreno de Fuentes Proyección, montaje y mantenimiento integrativo de un Museo 

Arqueológico colombiano: Museo Arqueológico de Bojacá. 
María Margarita Montoya Díaz Las Empresas Comunitarias: Una solución al Problema Agrario. 
Sandra Ospina Brand Contenido y control de la Televisión en Colombia. 
Carlos Rodríguez Torres La Cárcel Modelo: Un intento de Estudio Analítico y Descriptivo 

de las estructuras y organización de las cárceles en Colombia. 
Elsa Rodríguez Palau Relaciones socio-económicas en la Libertad, un caserío de nuevos 

inmigrantes. 
Deyanira Rivera Romero Continuidad y cambio en un grupo indígena del Cauca. 
Esther Sánchez Botero Relaciones inter-étnicas de poder en una comunidad del Putu- 

mayo. 
Carlos Alberto Uribe Clopatofsky Etnografía Karapana: Un estudio Socio-económico de la comu- 

nidad. 
Marina Villamizar Rincón Investigaciones Arqueológicas en los Patios, Bolíva,-. 
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LICENCIADAS EN BACTERIOLOGIA Y 
CIENCIAS NATURALES 

Nohora Carrillo de Acosta 
Rebeca De La Zerda Lerner 
María Sonia González Alarcón 
María del Carmen Miranda Hidalgo 
Rebeca Ofman Reyes 
Beatriz Pilar Rozo Palou 
Blanca Nur Yunis Daza 

Práctica de laboratorio. 

LICENCIADOS EN BIOLOGIA 

Ricardo Camacho Navas 
Olga Lucía Fajardo Atuesta 
Patricia Klevens Barreto 
Elena Lanzetta Mutis 
Alberto Macri Colucci 
Sylvia Venegas Medina 

LICENCIADOS EN CIENCIA POLITICA 

Martín Alonso Alvarado Navia 

Abraham Bibliowicz Katz 
Luis Carlos Meléndez Castañeda 
Patricia Pinzón Gómez 
Oscar Rodríguez Salazar 
Francisco Fernando López Assnus 

Socialización política de niños: Un estudio comparativo en cua-
tro Colegios de Palmira. 
Los judíos en Colombia como grupo político minoritario. 
Aspectos de la élite política -colombiana. 
Comportamiento político de la mujer en Colombia (Laureada). 
Las Constituciones del Siglo XIX y su contenido de clase. 
La violencia política universitaria: descripción del período pre-
electoral al 16 de abril de 1972. 

LICENCIADAS EN LENGUAS MODERNAS 

Eugenia Ariza Mariño 
Dora Breziner Breziner 
-Rosario Fajardo Ruiz 

,'Iatilde Eugenia Ordóñez Rueda 
-Ruth Pappenheim Murcia 

aquel Shalom Azout 

ICENCIADAS EN MATEMATICAS 

eonor Montoya Alvarez 
uisa Pizano Salazar 

ICENCIADAS EN MICROBIOLOGIA 

)lga Lucía Fajardo Atuesta 
atricia Klevens Barreto 
lena Lanzetta Mutis 
aquel Méndez Lozada 
mina Meneses Gerardino 
ylvia Venegas Medina 

ONOMIA 

iego Pizano Salazar. La eficiencia  de las unidades productivas en la agricultura colom-
biana. El caso del minifundio con crédito agrícola. 
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ECONOMISTAS INDUSTRIALES 

Luis Fernando Artunduaga Mejía Diseño e implementación de un sistema de Contabilidad de Cos- 
tos en una Empresa de Perfumería. 

Nelson Avila Roa Estudio de la Problemática de una Empresa Colombiana. 
Katia Azuero Azuero Toma de Decisiones en una Empresa Naviera. 
Ronald Bakalarz Nachtgeist Los incentivos como método para incrementar la productividad 

en Stanton &Cía. Ltda. 
Hernán Enrique Delgadillo Lozano Análisis de la Organización de una Empresa de Representaciones. 
Juan Alberto González Ochoa Relevancia del computador en la Empresa frente a la Importan- 

cia de la información  (en foque Cibernético) 1 - 11. 
Jorge Lewin Figueroa Investigación de Mercados en Internacional de Cosméticos Ltda. 
Luis Fernando Peralta Franco Investigación y Trabajo, práctico en la Fábrica de Helados Gla- 

cial. 
Gustavo Reyes Silva Análisis de la Estructura y tendencia (le la Industria de Muebles 

de Madera en Colombia. 
Juan Fernando Serrano Navia Informe General sobre una Empresa de Empaquetaduras de Au- 

tomóviles en Bogotá. 
Daniel Terwengel Broen Estudio de Factibilidad para la instalación de una línea de repa- 

ración de pantallas de televisión en la Fábrica Colombia. 
Felipe Torres Calderón Investigación y Experimentación Mercadológica en el consumo 

doméstico de las margarinas en la ciudad de Bogotá. 
Camilo Verástegui Carvajal Investigación, 	análisis y determinación de la estructura adnu- 

nistrativa de una pequeña empresa en crecimiento en la industria 
de recipientes químicos. 

LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS 

Blanca Consuelo Torres 	 La concepción estética de Marx. 
Candelaria Posada de Perry 	 La ambigüedad en el lenguaje poético. 
Patricia Dávila 	 La idea de la música en algunas figuras de la filosofía occidental. 

INGENIEROS CIVILES 

Elberto González Rubio Harrison Comparación de esfuerzos  debidos a la aplicación de códigos sís- 
micos. 

Ricardo Martín Cadavid Comparación de diferen  tes ensayos de consolidación. 
Juan Esteban Mazabel Bustamante Predimensionamiento de pórticos planos ortogonales de concreto 

reforzado sometidos a cargas sísmicas. 
José Joaquín Olarte Barrera Propiedades sísmicas de la am-cilla de Bogotá. 
Jaime Antonio Ortega Restrepo Evaluación de los caissons en Colombia y sus problemas típicos. 
Héctor Parra Ferro Modelo de zonificación y clasificación del subsuelo. 
César Augusto Roa Berdugo Análisis de estructuras de vertimiento por medio de un modelo hi- 

dráu lico. 

INGENIEROS ELECTRICOS 

Germán Barrera Herrera 	 Diseño de un marcapasos sincronizado a ventrículo por inducción 
a demanda. 

Emilio Latorre Estrada 	 Diseño de rutas, paraderos y semáforos  para agilizar- el transpor- 
te público en Bogotá. 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

Gerardo Amaya Rey 	 Cambio tecnológico: Medición (Naturaleza del cambio tecnoló- 
gico; su medición y determinación a nivel micro). 

Alberto Beltrán Calderón 	 Una prueba de la teoría de Herzberg y su aplicación a una em- 
presa colombiana. 

Germán Iván Caballero Gerardino 	 Un modelo para la operación eficiente  de un sistema encargado 
de la rehabilitación y protección de menores cmi Bogotá. 

Fernando de Larrañaga Matiz 	 Distribución presupuestal y asignación de capital en los diver- 
sos institutos descentralizados del Ministerio de Defensa. 



Juan Manuel Durán Castro Sugerencias técnicas para el desarrollo industrial de la suplemen- 
(ación alimenticia de fósforo  y calcio del ganado vacuno. 

Oscar Durán Perdomo Creación de nuevos arcos en la red de carreteras nacionales. 
Salomón Eilemberg Druckman Investigación sobre el sector industrial de bienes de capital. 
Miguel Gutiérrez Navarro La estrategia en el conflicto obrero patronal; tres casos especí- 

ficos. 
Manuel Julián Maya Dávila Estudio ecológico y desarrollo de los recursos de la Charca de 

Guarinocito y sus implicaciones al desarrollo de la comunidad de 
pescadores. 

Fernando Mayoral Martínez Implementación de la producción de clavos para herrar, en Co- 
lombia. 

Hernando Lobo-Guerrero Bedoya Investigación 	socioeconómica 	preliminar 	de 	las 	poblaciones 
ciudad Mutis y el Valle (Chocó). 

Juan Manuel Mosquera Casas Evalunet aH 	(1(1 	(era (1 	 co 	Ita (1 jabri en de cus ni 
licor. 

Tito Miguel Meléndez Castañeda Con fmi (1< ¡u ¡'en lumias en la ja b,aueiui ¡le ¡u ni bies (le randera. 
José Raul Orozco Garcia Teoua Motivacion vs Higiene en Colombia 
Alberto José Otoya Villegas Análisis económico-social de un Distrito de ncgo en Colombia. 
Rodolfo Plata Cepeda Análisis sectorial de la industria de con fecciones basadas en tex- 

tiles. 
Ernesto Pombo Koop Perspectivas de la industria de plásticos en Colombia. .5 

Alvaro Fernando Quijano Forero Un modelo para la cuantificación del sistema investigativo en Bo- 
gotá. 

Rafael Rincón Morales Proyección de la carga de exportación transportable por avión 
y evaluación de la factibilidad de la compra de aviones. 

Darío R. Rodríguez Rivera Transporte de pescado. 
Alberto Rosero Tafur Planeamiento del efectivo  en la pequeña y mediana empresa del 

Carlos Federico Sánchez Fabrega 
sector metalmecánico. 
Un 	modelo 	para 	evaluar 	los 	sistemas 	de 	admisión 	a 	la 
Universidad de los Andes. 

Carlos Arturo Vallejo Sánchez Capacidad instalada en la industria de con fecciones en Bogotá. 
Carlos Alberto Saravia Calderón Diseño de un sistema de orientación hacia los servicios asisten- 

ciales en la ciudad de Bogotá. 
Alvaro Velasco Núñez Estudio y aplicación de los radios isótopos en la industria cobra- 

biana. 
Miguel José Zúñiga Rengifo Estudio de los retiros del personal en las cinco primeras ca (ego- 

rías del Banco de Bogotá. 

INGENIEROS MECANICOS 

Gustavo Jorge Brod Drabinowsky 	 Implemen (ación para pruebas de torsión pura en una máquina 
Tinus- Olsen. 

Germán Cárdenas Vargas 	 Diseño y construcción de una máquina para extraer muestras de 
concreto. 

Emilio José Chávez Márquez 	 Diseño, construcción y funcionamiento en un Martinete Neumá- 
tico Pistón-Bulón. 

Juan Felipe GompfBauer 	 Estudio Técnico sobre Control Numérico. 
Luis Fernando Guáqueta Rincón 	 Diseño y construcción de un sistema fluídico aplicable a la auto- 

matización de tornos comunes. 
Juan Manuel Marroquín Gutiérrez 	 Mecanismo de Dirección Acoplado al Tren de Transmisión de 

Potencia. 
Alvaro Mora Monje 	 Diseño y Construcción de una Zapata Hidrodinámica. 
Octavio Parada Concha 	 Principios de Automatización en tornos medios fluídicos. 
Alvaro Jiménez Bernal 	 Diseño de una suspensión y un chasis tubular. 
Jairo Ernesto Rojas Borrero 	 Diseño de un torquímetro para automóvile.s. 
Hugo Aníbal Sampedro Galindo 	 Factibilidad de utilización de un Sistema Reciprocante en el 

mejoramiento de la Eficiencia Volumétrica de un Motor de Ex-
plosión. 

Mario Serna Vivenzi 	 Estudio de la Resistencia a la abrasión en plásticos rellenados 
con arena. 

Ricardo Wagner Pinilla 	 Preparación de un Manual Metalográ fico. 

INGENIEROS DE SISTEMAS Y COMPUTACION 

Eduardo Arguelles Norambuena 	 Implementación de un traductora Sydesla. 
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Alba Patricia Escobar Optimización del orden de ejecución de trabajos en un compu 
tador con multiprogramación. 

Harry Koppel Durán Metodología para el estudio y diseño de un sistema de informa 
ción con aplicación al caso de Icetex. 

Ricardo Plata Cepeda Metodología para el estudio y diseño de un sistema de informa 
ción con aplicación al caso de Icetex. 

Eduardo Mitrani Acrich Reconocimiento de la voz humana empleando un esquema análo 
godigital. 

INGENIERO QUIMICO 

María Rita Fedrigo Mangini 

MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

Luis N. Cortés González Incidencia de la Banca Comercial en el Desarrolo Economico 
del país. 

Jesús Antonio Poveda Jiménez Escogen cta de una tecnología en condiciones de alto costo de capi- 
tal y bajo costo de mano de obra. 

Fernando Posada Navarro Localización óptima de torres de transmisión. 
Alvaro Prieto Ramírez Transferencia de Tecnología en Colombia, costos e implicaciones. 
Guillermo Sanz Araoz Transferencia de Tecnología en Colombia, costos e implicaciones. 
Ricardo Quintero Jiménez Control de inventarios en Bayana S. A. 

MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA 

Guillermo Garzón Moya 	 Impacto entre ejes que llevan una masa en su extremo. 

NUEVOS DECANOS DE 
ADMINISTRACION 
Y ARQUITECTURA 

Viene de la pdg 1 

lidad de profesor, secretario gene-
ral y decano de la facultad de econo-
mía. 

* * * 

El Consejo Directivo, designó al 
doctor Roberto Rodríguez Silva co-
mo decano de la facultad de arqui-
tectura. El doctor Rodríguez Silva, 
arquitecto de la Universidad de 
Michigan, 1948, realizó estudios 
de postgrado en la Universidad 
de M.I.T. donde obtuvo el magíster 
en planeación regional y urbana, 
1971; cofundador de Uniandes, 
estuvo vinculado a su facultad de 
arquitectura en sus primeros años. 
En la Universidad Javeriana ocupó 
los cargos de profesor, decano de la 
facultad de arquitectura y director 
del Instituto de Investigaciones In-
terdisciplinarias; ha sido socio de 
diferentes firmas de arquitectos 
de Bogotá y ha participado en im-
portantes proyectos de diseño ar-
quitectonico y planeación urbana. 

Del 19 al 23 de julio tuvo lugar en San Andrés (Isla), 
el VI Congreso Nacional de exalumnos. A él concurrie-
ron aproximadamente 300 participantes: exalumnos, fun-
dadores, profesores, estudiantes y amigos de la Universi-
dad. En desarrollo del temario fijado se presentaron las si-
guientes ponencias: 
—"Reestructuración del sistema 

universitario ". 	 —Armando Sánchez 
—"En torno a la reforma 

universitaria". 	 —Eduardo Aldana 
—"Estatutos para la Asociación 

Nacional de Exalumnos". 	—Daniel Peñaranda 
—"Estructuras del cambio y del 

conflicto en Iberoamérica 
actual". 	 —Mario Laserna 
L a asamblea de Aexandes tomó importantes determi-

naciones relacionadas con el futuro de la Asociación las 
cuales aparecerán publicadas en el libro del VI Congre-
so, que se encuentra en preparación. Entre ellas merece 
destacarse la decisión de vincularse a la celebración de 
los 25 años de la Universidad, mediante la donación del 
edificio que hoy ocupa el Albergue Infantil. 

Como sede del VII Congreso Nacional fue acordada la 
ciudad de Cúcuta. 
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Alfredo González, profesor de inge-
niería industrial;  ingeniero civil, Universi-
dad Javeriana; ingeniero civil, M.I.T. 

NUEVOS PROFESORES 

Lá 

.- 
.1 

1 •;,  

Joseph Gonitzky, profesor de tiem- 	José Vicente Pinilla, profesor de 
po completo en ingenierio industrial y od- 	tiempo completo, ingenierua industrial;  iri 
1lInlstOcion; ingeniero industrial, Univer- 	geniero eléctrico, Universidad de los An- 
sidaa de los Andes;  M.S. Industrial Ma- 	des; magíster en administración industrial, 
nagc.'ie.r't Georgia Tech; condidato al Ph. 	Instituto Tecnológico de Monterrey;  can- 
D -la rvord Business School. 	 didoto al Ph.D de la Unam, México. 

Angel Isroel Rivera, profesor de tiem-
po completo, departamento de ciencia po-
lítica, facultad de artes y ciencias;  M.S. 
en ciencia política comparada, Universi-
dad del Estado de New York, Buffalo. 
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Mesa Redonda en el Departamento de 

Ingeniería Eléctrica - CORELCA 

Director Extensión Universitaria 

1 
/ 	

/ 

El doctor Alejandro Zapata fue de-
signado director de la división de Ex-
tensión iJniversitaria. Es ingeniero me-
cónico de la Universidad de los An-
des y  M.S. de la Sloan School of 
Management, M.I.T. De otra parte el 
doctor Zapata se reincorpora al de-
partamento de ingenieria industrial, del 
cual fue profesor en años pasados. 

Vicedecano Facultad de Arquitectura 

Como vicedecano de la facultad de 
arquitectura fue designado el doctor 
Nicolds Rueda. El Dr. Rueda es arqui-
tecto de la Universidad de los Andes 
y adelantó estudios de postgrodo en 
planeamiento urbano en la Universi-
dad de California, Berkeley. En 1969, 
se vinculó a la universidad como in-
vestigador del CPU y profesor de la 
facultad de arquitectura. 
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En el mes de julio se llevó a cabo 
en la Universidad una presenta-
ción y mesa redonda sobre los es-
tudios de operación de sistemas de 
potencia eléctricos que realiza el 
Departamento de Ingeniería Eléc-
trica de UNIANDES para aplica-
ción en el sistema de la Corporación 
Eléctrica de la Costa Atlántica, 
de CORELCA. 

Este trabajo es fruto de un esfuer-
zo común entre las dos entidades. 
CORELCA que ha estado interesa-
da en la aplicación de técnicas mo-
dernas de despacho económico y 
uso de computadores para llegar a 
un servicio confiable y económico, 
estimó que correspondía a la uni-
versidad colombiana cooperar en el 
correspondiente proceso de adapta-
ción de nuevas tecnologías; a su 
vez el Departamento había ya iden-
tificado el área como una de sus 
prioridades investigativas a partir 
del Seminario de Energía de 1970, 
lo cual le daba el necesario arran-
que inicial. 

Por parte de CORELCA este em-
peño conjunto ha sido eficiente-
mente promovido por el Ingeniero 
Antonio M. Pretelt, Subdirector 
Técnico; como coordinador del pro-
yecto ha actuado el Ingeniero 
Eduardo Melo. 

La presentación y mesa redon-
cia fueron dirigidas por el Ingeniero 
Pretelt por CORELCA y el profesor 
Hernando Durán, director del pro-
yecto por la Universidad. Asistieron 
enviados de CORELCA, Institu-
t.o Colombiano de Energía Eléctri-
ca, Departamento Nacional de Ha-
i eación, Interconexión Eléctrica 
S.A. y Samel Ingenieros; otros inge-
nieros, profesores y estudiantes. 

La presentación se dividió en 
tres partes: 
—General: Operación económica 

y confiable de sistemas de poten-
cia - Profesor Hernando Durán 

—Selección de Unidades duri:r 
la Operación de los Sisten 
Profesor Alvaro Maldonado. 

—Programas de Despacho Er 
mico - Ingeniero Renato Céspe-
des. 
Siguió a continuación la discu-

sión de comentarios y experiencias 
sobre la adaptación de las técni-
cas en cuestión así como de ideas 
sobre el trabajo por realizar en la  

fase final hasta llegar a una serie 
de conceptos, reglas de operación 
y programas de computador que 
permitan a la empresa efectuar efi-
cientemente sus lahore de despa- 
cho de generación 	transmisión 
de energía. 

En la fase final oiinentará la 
contribución ya notoria del Centro 

de Cómputo a este proyecto, así 
como la del Departamento de Inge-
niería Industrial. Se debe anotar 
además que una de las razones pa-
ra dar prioridad a este proyecto de 
investigación es que el tema fa-
vorece la participación del estudian-
te avanzado y suministra además 
importante experiencia al profeso-
rado la cual se traduce en favor de 
los cursos. 

Han trabajado en temas relacio-
nados los estudiantes del curso pro-
yecto 23-87 Optimización de Siste-
mas de Potencia y los ingenieros 
Pedro Bossio, Fernando Arciniegas, 
Mauricio Serna, Renato Céspedes 
y Antonio Burbano en sus proyec-
tos de grado. 

Los profesores e investigadores 
que están o han estado en el pro-
yecto CORELCA - UNIANDES son: 

De Ingeniería Eléctrica 
Hernando Durán 
Alvaro Maldonado 
Renato Céspedes 
Berna rdo Carrasco 
Fernando Navas 
Germán Cavelie 
Fernando Lecar 

Del Centro de C 
Heberto Pachón 
Pedro Bossio 
Eduardo Zuluag: 

De Ingeniería I: 
\Villiam Agiirr 
-Jaime Var 


