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CIENCIAS SOCIALES EN UNIANDES 
El Boletín Informativo presenta una 

visión sucinta de lo que ha sido la acti-
vidad de tres Departamentos del sector 

ANTROPOLOGIA 

ANTECEDENTES 

La Fundación del Departamento de An-

tropología de la Universidad de los An-
des tuvo lugar en 1963, siendo primer 

director del mismo el Dr. Gerardo Rei-
chel-Dol matoff. Inicial mente el profeso-

rado del Departamento se dedicó exclu-
sivamente, a dictar cursos de servicio a 
los alumnos de las diversas facultades 

de la Universidad. 

El curso regular de Antropología se 

inició el 3 de febrero de 1964. En aque-
lla época el Departamento de Antropo-

logía, dependiente de la Facultad de 

Artes y Ciencias, contaba con 10 alum-
nos y 2 profesores de tiempo completo. 

Pasa a la pág. 2a.  

de Ciencias Sociales. La Universidad de 
los Andes a partir de 1962 decidió dar 

un impulso a estas disciplinas y lo que 

( 
CIENCIA POLITICA j 

La enseñanza sistemática de la Cien-
cia Política Moderna (1) se inicia en Co-

lombia en la Universidad de los Andes 
en el segundo semestre de 1963, como 

parte del programa de Servicio General 
de la Facultad de Artes y Ciencias. Des-

de la iniciación de esta actividad y has-
ta febrero de 1973, Fernando Cepeda 
obró como Director del Programa. En la 
actualidad, Dora Rothlisberger, es direc-

tora encargada. 

En 1967, siendo Decano de Artes y 

Ciencias el Dr. Francisco Pizano de Bri-

gard, la Universidad de los Andes deci-
dió poner en marcha la licenciatura. En 
(1) ver boletines Nos. 19-20 

Noviembre-Dsciembre 1970 

Pasa a la pág. 4a. 

se presenta hoy es un balance de este 
nuevo desarrollo institucional que carac-
terizó la década de los años sesenta. 

PSICOLOGIA _i 

Durante la década de 1960 se comen-
zaron a dictar cursos de psicología a los 
estudiantes de las diferentes dependen-

cias de la Universidad, que los necesita-
ban como complemento a sus estudios 

profesionales en distintas áreas. En 1968 

se organizaron tales cursos dentro de 
una Sección de Psicología, que poco des-
pués se convirtió en Departamento. Los 
profesores Ireneo Rosier, Jaime Villarreal 
y el asistente Alvaro Castillo se hicieron 
cargo de los primeros cursos, que fueron 
Psicología Social y Psicología del Apren-

dizale. Desde el comienzo las materias 

de psicología contaron con el interés de 
un número muy grande de estudian-

tes de la Universidad y fue preciso du- 

Pasa a la pág. 7a. 

FRANCISCO PIZANO, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Anibal López Trujillo 

Presidente saliente 

Francisco Pizano de Brigard, ex-Decano 

de las Facultades de Arquitectura y de 
Artes y Ciencias; profesor en varias opor-

tunidades tanto en la Facultad de Arqui-
tectura como en la de Economía: miem-

bro del grupo de Fundadores y Rector de 
la Universidad de 1968 a 1970, fue de-
signado, por un período de dos años, 

nuevo Presidente del Consejo Directivo, 
cargo que desempeñó el Dr. Aníbal Ló-
pez Trujillo hasta cumplirse su período 

estatutario. 

Al Doctor López Trujillo le correspon-

dió presidir la Universidad durante un 

período especialmente difícil. Es ex 

alumno de la Universidad de los Andes, 

de su programa de Economía para In-
genieros. En su última sesión el Conse-
jo Directivo lo reeligió como miembro 

de esa entidad para el período 1973-
1979 y entrará a formar parte del Co-

mité Financiero de la Corporación. 

Francisco Pizano de Brigard 
Nuevo Presidente 

UNIANDES VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO 



ANTROPOLOGIA 
Viene de la pág. la. 

Desde su iniciación los objetivos del 
Departamento de Antropología abarcan 
tres dimensiones: 1) Prestación de cur-
sos de servicio para la comunidad uni-
versitaria, 2) cursos regulares a alumnos 

inscritos en antropología que ofrecen en-

trenamiento en antropología social y ar-

queología a nivel de licenciatura y  3) 
realización de investigaciones y publica-

ciones. La parte docente consiste en cur-
sos especializados a nivel de licenciatura 

con una duración aproximada de ocho 
semestres y un posterior trabajo de cam-
po y redacción de tesis para optar al 

grado de Licenciatura. 

INVESTIGACIONES 

En los nueve años de existencia el 
Departamento de Antropología ha finan-
ciado varias investigaciones, entre ellas 

se encuentran las siguientes: 

Investigaciones Arqueológicas en Puer-
to Hormiga, por Gerardo y Alicia Rei-
chel-Dolmatoff, (1963). 

Investigaciones Arqueológicas en la 
zona de San Agustín, por Gerardo y Ali-

cia Reichel-Dolmatoff. (1966). 

Proyecto Arqueológico en Santander, 

por Stanley Long, (1967). 

Expedición al Vaupés, por Gerardo y 
Alicia Reichel-Dolmatoff, (1967). 

Expedición al Piré-Paraná, por Ge-

rardo y Alicia Reichel-Dolmatoff. (1968). 

Investigaciones de lingüística compa-
rada en grupos de los Llanos Orientales 

y de Selva Tropical, por ion de Landa-

buru, (1968-69). 

Investigaciones sobre cambio social en 
un grupo indígena Kwaiker, por Ann Os-

bor, (1970). 

Mitología y Simbolismo en grupos 

Tatuyos en Vaupés, por Patrice Bidou. 

(1969-70). 

Aculturación en grupos indígenas del 
Vaupés, por Egon Schaden, (1969). 

El impacto del turismo en una pobla-

ción costera: Tolú, por Guy T. Ashton. 

(1971). 

INVESTIGACIONES EN PROCESO 

1. Investigación socio-antropológica de 
la Alta y Media Guajira, en colabo-
ración con el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. En esta investigación 

colaborarán estudiantes del Departa-

mento de Antropología y de la Facul-
tad de Derecho. 

Investigación de diferentes áreas cul-

turales indígenas, en colaboración con 
la Facultad de Derecho, con miras a 

la elaboración de un proyecto de le-
gislación indígena para la República 

de Colombia. 

Trabajo de investigación en el área 
de San Agustín, para la publicación 
de datos arqueológicos de dicho lugar. 

PUBLICACIONES 

Broadbent, Sylvia (1965): Investigacio-

nes Arqueológicas en el territorio Chib-

cha. Antropología 1. Ediciones Uniandes, 

Bogotá 

Reichel-Dolmatoff, Gerardo (1965): 
Excavaciones arqueológicas en Puerto 

Hormiga (Departamento de Bolívar). An-

tropología II. Ediciones Uniandes, Bo-

gotá. 

Reichel Dussán. Alicia de (1965): Pro-
blemas y necesidades de la investiga-

ción etnológica en Colombia. Antropolo-

gía W. Ediciones Uniandes, Bogotá. 

Bernal Villa, Segundo (1967): Aspectos 

globales de la población colombiana. 

Rey. Razón y Fábula No. 2, Uniandes, 

Bogotá. 

Long. Stanley (1967): Formas y distri-

bución de tumbas de pozo con cámara 

lateral. Rey. Razón y Fábula No. 2. (ju-

lio-agosto), Uniandes, Bogotá. 

Reichel-Dussán, Alicia de (1967): Una 

escultura lítica de tipología costarricen-

se de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Rey. Razón y Fábula, No. 2, Uniandes. 

Bogotá. 

Reichel-Dolmatoff, Gerardo (1967): Desa-

na; Simbolismo de los indios Tukano 

del Vaupés. Ediciones, Uniandes, Bogotá. 

Reichel-Dolmatoff, Gerardo (1967): No-

tas sobre simbolismo religioso de los 

indios de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Rey. Razón y Fábula, No. 1 Uni-
andes. Bogotá. 

Reichel-Dolmatoff, Gerardo (1967): 
Presentes investigaciones Arqueológicas 

en San Agustín. Rey. Razón y Fábula No. 

2, (julio-agosto), Uniandes, Bogotá. 

Broadbent, Sylvia (1969): Arqueología 

en el territorio Chibcha II: Hallazgos ais-

lados y monumentos líticos. Antropolo-
gía IV. Ediciones Uniandes, Bogotá. 

Soto Holguín, Alvaro (1969): Estudios 

sobre los antecedentes familiares de los 

alcohólicos crónicos. Rey. Razón y Fábu-
la No. 2. Uniandes, Bogotá. 

Bernal Villa, Segundo (1970): Guía 
Bibliográfica de Colombia de interés pa-

ra el Antropólogo. Ediciones Uniandes, 

Bogotá. 

Torreo Laborde, Alfonso (1971): Mito y 
Cultura entre los Barasana, un grupo 

indígena Tukano del Vaupés. Ediciones 

Uniandes, Depto de Antropología, Bogotá 

Chaves Mendoza, Alvaro (1972): Ano-

taciones de la cerámica Quillacinga. 
Rey. Razón y Fábula No. 28, Uniandes, 

Bogotá. 

Falchetti, Ana María y Plazas Cle-
mencia (1973): El Territorio Muisca. La 

llegada de los Españoles. Rey. Razón y 

Fábula, Uniandes, Bogotá. 

1973. En edición: 

Chaves M., Alvaro y Caldas Ana Ma-
ría de: Las tumbas del Valle de "El Do-

rado", Serie Antropología No. 5 (Edit. 

Tercer Mundo), en proceso. 

Adámoli M, Ambrosio: Lo Sagrado en 

Hebrón: Estudio de un movimiento reli-

gioso pentecostal en el Cesar. 

Falchetti, Ana María: Arqueología en 

Sutamarchán, Boyacá (En proyecto para 
el 2o. semestre de 1973). 

Morales G., Jorge: Bibliografía del 
Folcior Colombiano. 

Reichel-Dolmatoff, Gerardo: Arqueo-
logía de San Agustín. 

PROFESORES 

Con miras a ensanchar cada vez más 
el cuerpo de profesores y a darle opor-

tunidad a los estudiantes de que a su 
vez tengan acceso a un número más 
amplio de diferentes enfoques sobre 
cuestiones antropológicas. el Departa-
mento de Antropología contrató seis nue-
vos profesores para el presente semestre, 

por lo tanto el actual cuerpo de profe-
sores e investigadores está formado por 
el siguiente grupo de profesionales: 

Prof. Alvaro Soto Holguín. Licenciado 

en Antropología. Univ. de los Andes. 
Master en Antropología, Univ. de Cali-
fornia. Candidato al Ph D. Univ. de Ca-
lifornia. Jefe del Departamento. 

Prof. Jaime Bustamante. Licenciado 
en Antropología, Uniandes. Profesor de 



ANTROPOLOGIA 
los cursos: Comunidades Agrarias, Pro-

yecto de Tesis. 

Mariana de Schrimmp. Ph. D. en Ar-
queología, Univ. de Oxford. Profesora 
del curso Arqueología de Colombia. 

Prof. Germán Rocha. Licenciado en 

Antropología, Uniandes. Profesor del 

curso Antropología Aplicada. 

Prof. Inés Sanmiguel. Licenciada en 

Antropología. Uniandes. Profesora del 
curso Arqueología del Vielo  Mundo. 

Prof. Melania Kowalewska. Ca ndida-
ta al Ph. D. en Geografía y Sociología 
Urbana. Universidad de París. Profesora 

del curso Antropología Urbana. 

Prof. Elena lJprimny. Licenciada en 

Antropología Uniandes. Profesora de los 

cursos: Introducción a la Arqueología. 
Introducción a la Antropología. Arqueo-

logía de América. 

Prof. Jorge Morales. Licenciado en An-

tropología. Uniandes. Profesor de los 
cursos: Etnología General. Etnología de 

Colombia. 

Prof. Manuel José Guzmán. Licenciado  

en Filosofía y Letras, Univ. Javeriana. 
Licenciado en Antropología, Uniandes. 

Profesor de los cursos: Organización So-
cial 1, Pensamiento Antrop. 1. 

Prof. Alberto Flórez. Lingüista, Uni-
versidad de México. Profesor del curso 

Introducción a la Lingüística. 

Prof. Ernesto Guhi. Ph. D. en Geo-

grafía. Profesor del curso Geografía 

Económica. 

Prof. Luis Grannobles. Biólogo. Profe-

sor del curso Antropología Física. 

Dr. Gerardo Reichel-Dolmatott. Inves-

tigador de tiempo parcial del Departa-
mento de Antropología. 

Prof. Maria Fornaguera. Encargada 

del curso de Metodología para Antropó-

logos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El Departamento de Antropología tie-
ne especial interés en que sus estudian-
tes puedan tener un contacto directo con 

las áreas objeto de estudio en los dife- 

rentes campos de la investigación an-

tropológica, es así como se iniciaron des-
de finales del 2o. semestre de 1972 sa-
lidas en grupo a terreno, como parte 

complementaria de los cursos regulares 

del Departamento. 

En octubre de 1972 un grupo de 15 

alumnos llevó a cabo excavaciones ar-
queológicas en la región de Armero, To-

lima, como parte del curso, Prácticas de 
Arqueología. En el presente semestre se 
efectuó dentro del curso de Arqueología 

General y Arqueología de América una 
expedición a San Agustín y Tierradentro. 
Próximamente los estudiantes del curso 

Geografía Económica de Colombia via-
jarán a Villa de Leiva y Sumapaz, así 

como los de Sociedades Urbanas y An-
tropología Aplicada efectuarán investi-

gaciones en Boyacá y Vaupés. 

Por último se proyecta una excursión 
a México y Guatemala con un pequeño 
grupo de estudiantes, con el fin de ha-

cer un reconocimiento en algunas áreas 
arqueológicas y campesinas de dicha re-

gión. 

o 

Profesores de Antropología. 
De izquierda a derecha, 

profesores: 
Jaime Bustamante, 

Helena Uprimny, 

Inés Sanmiguel, 
Manuel José Guzmán 

y Alvaro Soto, 
Jefe del Departamento. 
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CIENCIA POLITICA 
Viene de la pág. la. 

la actualidad hay 40 estudiantes dentro 
de¡ programa. 

El Departamento ha participado en la 

realización de programas especiales di-
rigidos a los más altos ejecutivos de¡ 

país, tales como Operación Desarrollo y 
Alta Gerencia, con una serie de confe-
rencias sobre "Desarrollo Político". 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

A partir de 1970 se inició un progra-
ma formal de colaboración Universidad 

de los Andes - Universidad de Illinois. 
Dentro de este programa el Departamen-

to ha enviado seis estudiantes (dos cada 
año) a nivel de subgrado. 

Por otro lado se mantiene un arreglo 
informal con la Universidad de¡ Estado 
de Nueva York, Buffalo. a donde se han 

enviado dos estudiantes para adelantar 
estudios de postgrado (Gabriel Murillo y 
Fernando Salamanca). Algo similar ocu-
rre con la Universidad de Oxford (St. An-

tony's College), donde estudia en la ac-
tualidad Alberto Umaña. 

Gracias también al contacto con Uni-
versidades y Fundaciones extranjeras, en 

diferentes épocas han llegado al Depar-
tamento profesores e investigadores visi-
tantes. La colaboración prestada por este 
grupo 	ha sido muy valiosa para el 
Departamento. Ellos han contribuido a 
su enriquecimiento, tanto por su parti-

cipación en la docencia como por su ayu-
da en la realización de proyectos de in-
vestigación. 

PROFESORES 
VISITANTES 

Joan Garcés 
Mauricio Solaún 

Fulbright Fellow y Foreign Area Fellows- 
hip Program (FAFP). 

Harvey Kline 

Latin American Teaching Program 

Heinrich Krumwiede 
Fundación Friedrich Ebert 

Paul Oquist 

Latin American Teaching Program 

Alan Angeli 

(British Council) 

Gehard Drekonja 
(Becario de lcetex)  

Gary Hoskin 

(Fundación Rockefeller) 

Miles Williams 

(Vanderbilt University) 

Christopher Able 

(Oxford University) y FAFP 

Israel Rivera 

(Foreign Area Fellowship Program) FAFP. 

PROGRAMA DE 
INVESTIGACION 

n 1967, con la ayuda de la Funda-
ción Rockefeller y con fondos de Unian-

des se puso en marcha un programa de 
investigación, el cual se inició con un 

trabajo sobre el Comportamiento Legis-
lativo. Posteriormente, el DANE, Col-

ciencias, el Comité de Investigaciones de 
la Universidad de los Andes, y el Fo-
reign Area Fellowship Program han con-

tribuido en diversa forma a la realiza-
ción de importantes proyectos. 

Posteriormente el Departamento ade-
lantó investigaciones en las siguientes 

áreas: Partidos Políticos, Comportamien-

to Electoral (Elecciones de 1970 y  1972 
en Bogotá). Participación Política Feme-

nina, Banco de Datos Electorales ftlesde 
1970 y cubre la información electoral 
a partir de 1930), Elite y Características 

socio-políticas de¡ Congresista Colombia- 

Fernando Cepeda Ulloa 
Profesor-Fundador 

no, Relaciones entre Desarrollo Político 
y Desarrollo Legal. 

El programa de investigaciones ha es-
tado centrado principalmente en torno 
al estudio de¡ Congreso y al proceso 

electoral. El Departamento dispone de 

amplia información en estos dos campos 

y espera elaborar algunos estudios sín-
tesis próximamente, en particular sobre 

el comportamiento político a nivel ur-
ba no. 

Otro campo de investigación ha sido 
el de Relaciones entre Desarrollo Políti-
co y Desarrollo Legal, de¡ cual son ejem-
plos las investigaciones realizadas por 

Solaún y Cepeda con respecto a la re-
forma urbana, a la inversión privada 

extranjera y el realizado por Fernando 

Cepeda bajo los auspicios de Carnegie 

Endowment como miembro de un grupo 
internacional (Pakistán, Turquía, Ghana, 
Colombia), sobre el impacto legal de¡ 

Banco Mundial y la OIT. En estos cam-
pos Congreso, Comportamiento Electo-
ral, Relaciones entre Política y Derecho 

en el proceso de desarrollo, el Depar-
tamento ha sido pionero 

En la actualidad están en proceso las 
siguientes investigaciones: Perfecciona- 
miento del Banco de Datos Electorales, 
originalmente a cargo del Dr. Mario 
Latorre Rueda, como investigador prin- 

cipal y luego de María Clara Uribe y 

Fanny Salazar de Gómez. Hoy está a 
cargo de Gabriel Murillo, Paul Oquist y 
Dora Rothlisberger. Con la colaboración 

de Heberto Pachón y de Guillermo An-
zola (Programador) se ha procedido a la 
cuidadosa corrección de los datos de las 
elecciones presidenciales. Se espera tener 

para el mes de junio los programas de 

computador que permitan la obtención 
de los datos electorales (presidenciales) 
y su relación con una serie de variables 
no-políticas (violencia, migración, pobla-
ción, etc.). Esta etapa ha sido financia-

da por el Comité de Investigaciones de 
la Universidad. 

Actitudes de Técnicos y Políticos en 
Planeación Nacional, a cargo de Gabriel 
Murillo e Israel Rivera; Un ensayo de 
Critica Política al Materialismo Histó-
rico, de Rodrigo Losada; un estudio de 
los archivos de Foreign Office con rela-

ción a la Política Colombiana, a cargo 
de Patricia Pinzón, con la dirección de 
Fernando Cepeda. Todos estos proyectos 
están financiados por el Comité de In-
vestigaciones de Uniandes. 

4 



CIENCIA POLITICA 

INVESTIGACIONES 
EN PROYECTO 

En agosto de 1972, el Departamento 
inició bajo la responsabilidad editorial 
de Elizabeth Ungar una cronología po-

lítica de Colombia, la cual consiste en 

una publicación mensual que resume 
las principales noticias políticas. Se han 

publicado en forma de muestra cuatro 

elemplares. Está en curso la promoción 
que asegure la continuidad de esta pu-
blicación en el futuro. 

Para consideración de Colciencias es-
tán los siguientes proyectos: (1). El Con-
greso Colombiano tanto en su contexto 
nacional, como de funcionamiento inter-

no con el objeto de formular propuestas 

concretas que puedan facilitar su función. 
Esta investigación tomaría alrededor de 
dos años: (2) Análisis de algunos aspec-
tos políticos de la planeación nacional. 

(3). Próximamente se pondrá a conside-
ración de Colciencias una propuesta so-

bre el estudio del proceso electoral de 
1974 

Por medio del Centro de Investigacio-
nel para el Desarrollo Andino (CINDA), 

se ha establecido un programa de coo-

peración con universidades de los miem-
bros del Pacto. Está en pie un Semina-

rio de profesores de Ciencia Política, el 

Mario Latorre Rueda 

Profesor 

cual tendrá lugar en Chile. Para este 

Seminario se preparará un informe a los 
Aspectos Políticos de la Integración An-
dina. 

En el curso de los meses de junio a 
septiembre se realizará una investiga-

ción sobre la interacción de Derecho y 

Política en el proceso de Desarrollo a 
cargode los profesores Mauricio Solaún, 

Roger Findley (Universidad de Illinois) y 
Fernando Cepeda. 

El Doctor Gary Hoskin regresará en 
septiembre para permanecer un año, 
con el fin de realizar un proyecto de in-
vestigación, y a la vez colaborar con el 
Departamento. 

PROFESORES DEL 
DEPARTAMENTO 

Fernando Cepeda Ulloa: Doctor en De-
recho de la Universidad Nacional. Estu-
dios de Postgrado en la New School for 
Social Research, Nueva York. 

Alirio Gómez: Doctor en Derecho, Co-
legio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario. Especializado en Ciencia Política 

en Universidad de Colonia - Alemania. 

Mario Latorre Rueda: Doctor en Dere-
cho, Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del RQsario. Estudios en la Universidad 
de Roma y London School o Economics. 
Doc. de la Universidad de París. 

Rodrigo Losada: Licenciado en Filosofía, 

Universidad Javeriana. M.A.(en Ciencia 
Política) Geogetown University,  

Ernesto Lleras: Ingeniero Eléctrico, 
Universidad de los Andes. M.A. Cien 

cia nformación y Comunicación Social 
Universidad de Pensylvania - Filadel-
fia. 

Gabriel Murillo: Licenciado en Ciencia 
Política, Universidad de los Andes. M. 
A. (en Ciencia Política) Universidad del 
Estado de Nueva York, Buffalo. 

Rafael Rivas Posada: Doctor en De-

recho, Universidad Nacional, M.P.A. ns-
titute of Social Studies (La Haya), Estu-

dios Derecho Comparado, Universidad 

de París. M.A. en Ciencia Política, Uni-
versidad de Princeton. Candidato al Ph. 
D. Universidad de Princeton. 

Dora Rothlisberger: B.A. Michigan S-
tate University. M.A. George Washing-
ton tJniversity. 

PROFESORES 
VISITANTES 

Paul Oquist: Candidato al Ph.D. Uni-
versidad de California. Berkeley, auspi-

ciado por Latin American Teaching Fel-
lowship. 

Israel Rivera: Candidato al Ph.D. Uni-
versidad del Estado de Nueva York. puf-
falo, auspiciado por Foreign Area Fel-

lowship Program. 

PUBLICACIONES 

Entre las principales publicaciones del 
Departamento mencionamos las siguien-
tes: 

Joan E. Garcés: Las Relaciones entre 
Parlamento y Presidente en Chile - Se-
parata Departamento de Ciencia Política 
No. 1. Revista Razón y Fábula No. 9-
Sept. - Oct. 1968. 

Francisco Leal Buitrago: Perspectivas 
de la Integración Latinoamericana. Se-
parata Departamento de Ciencia Política 
No. 4. Revista Razón y Fábula No. 10 - 
Nov.. - Dic. - 1968. 

Gary W. Hoskin: Las pautas del Poder 
y de la Política en una ciudad Venezo-

lana; su influencia en el desarrollo de 
San Cristóbal. Sepa rata Departamento 

- r 

.., 

Rafael Rivas Posada 

Profesor 
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de Ciencia Política No. 5 - Revista Ra-

zón y Fábula No. 16 - Nov. - Dic. - 1969. 

Mauricio Solaún: Sociología de los Gol-

pes de Estado Latinoamericanos No. 6 

(Libro) - Ed. Talleres de la Cooperatia 

Nacional de Artes Gráficas. 

Francisco Leal con la colaboración de 

Dora Rothlisberger: Ausentismo Parla-

mentario en Colombia. Separata Depar-

tamento de Ciencia Política No. 7 - Re-

vista Razón y Fábula No. 18 - Marzo - 

Abril - 1970. 

Miles Williams y Rodrigo Losada: El 

Voto Presidencial en Bogotá. Análisis 
del Comportamiento Electoral del 19 de 

Abril de 1970. Separata DANE. Boletín 

Mensual de Estadística No. 229 - Agosto 

de 1970. 

Rodrigo Losada y Miles Williams: 

Análisis de la Votación Presidencial en 
Bogotá, 1970 - En Colombia Política. 

Estadísticas 1935 DANE. Talleres de¡ 

DANE - Marzo de 1972. 

Francisco Leal: Política e Intervención 

Militar en Colombia. Ponencia presen-

tada al IX Congreso Latinoamericano de 

Sociología - México, 1969 (Mimeógrafo). 

Mauricio Solaún: Lo Moderno y lo 

Tradicional en Dialéctica: Una perspecti. 

va  Sociológica Latinoamericana. Separata 

Ediciones Tercer Mundo No. 52 - Junio, 

1969. 

Rodrigo Losada: Impacto Electoral de 

la Reforma Agraria. Revista Razón y Fá-

bula No. 24- Marzo - Abril - 1971. 

Rodrigo Losada: Perfil Sociopolítico de¡ 

Congresista Colombiano. Multilith 

Uniandes- 1972. 

Equipo de Investigación del Departa-

mento de Ciencia Política. Banco de Da-

tos Electorales (1930 - 1970). (300.000 

datos en cinta magnética). 

Rodrigo Losada: Incidencias de Facto-
res Sociales Personales en las Opiniones 

Políticas de¡ Congresista Colombiano. 

Multilith - Uniandes, 1972 

Mauricio Solaún y Fernando Cepeda: 

Inversión Privada Extranjera en Colom-

bia: Una perspectiva Socio-Política. Mi-

meo, Uniandes. 

Mauricio Solaún y Fernando Cepeda: 

Estrategias Alternativas de Chile du-

rante el Gobierno de Salvador Allende. 
Mimeo; Uniandes (Versión en inglés). 

Rodrigo Losada y Gabriel Murillo: Con 

la colaboración de Dora Rothlisberger, 

Paul Oguist y Martin Alvarado, e Israel 

Rivera. Análisis de las elecciones de 1972 

en Bogotá. Mimeo, Andes. 

PUBLICACIONES 
EN PROCESO 

Mauricio Solaún, Fernando Cepeda et 

al. "Estrategias de Cambio del Frente 
Nacional: El caso de la Reforma Urba-

na". (Latín American Urban Research), 

III Francine Rabinowitz and Felicity 

Trueblood (Eds.) Sage Rublications, 1973. 
"Comportamiento Legislativo en Colom-

bia" Tomos 1 y  II, Gary Hoskin, Har-

vey Kline, 'Francisco Leal, Dora Rothlis-
berger, Armando Borrero. 

Gabriel Murillo - Israel Rivera: "Es-

tructura del Poder en los Partidos Po-
líticos Colombianos" Mimeo Uniandes. 

Paul Oquist y Oscar Oszlak: "Estruc-

tural Funcionalismo, un Análisis crítico 
de su estructura y Función". Uniandes. 

Rodrigo Losada: "Propiedades y Dispo-

siciones Políticas de los Congresistas y 
su Relación con las funciones del Con-

greso. Un Modelo Empírico". Mimeo 

Uniandes. 

Patricia Pinzón: "Comportamiento 
Político de la Mujer Colombiana". Mi-

meo Uniandes. 

Dora Rothlisberger: "Rotación de Minis-

tros y Gobernadores". Mimeo Uniandes. 

1! 

Profesores de Ciencia Política. De izquierda a derecha: Paul Oqulst, Gabriel Murillo, Dora Rothlisberger y Rodrigo Losada. 
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PSICOLOGIA 
Viene de la pág. la. 

plicar secciones y planear cada semestre 

nuevas asignaturas para satisfacer la 
creciente demanda. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 

TECNICA HOLANDESA 

Durante el segundo semestre de 1969 

se formalizaron las primeras relaciones 
con el gobierno de Holanda y llegaron 

los profesores bm y Susan Van Keulen, 
como expertos de¡ gobierno Holandés. Es-
ta ayuda se prestó con el fin de fortale-

cer la enseñanza y la investigación en 
psicología en la Universidad de los An-

des, y todavía continúa prestándose. 

Debidoal interés de la Universidad y 

a la demanda de los estudiantes, se or-
ganizó un programa de estudios de psi-

cología social, que recibió el primer gru-
po de estudiantes durante el II semes-

tre de 1971. La Universidad consideró 
adecuado reestructurar este programa, 
y convertirlo en un entrenamiento gene-

ral en psicología y no únicamente en 
psicología social. En 1971 se graduarán  

los primeros psicólogos de la Universidad 
de los Andes, con un programa de 5 
años de estudios, incluyendo tesis y 
prácticas, y recibirán el título de psicólo-
gos que tiene carácter profesional. 

DOCENCIA E INVESTIGACION 

En la actualidad el Departamento de 

Psicología es parte de la Facultad de 

Artes y Ciencias, ofrece cursos profesio-
nales para estudiantes de¡ programa de 

Psicología y cursos de servicio para alum-
nos de otras carreras. El Departamen-
to se centra en la investigación cientí-

fica, y se están llevando a cabo trabajos 
de diferentes áreas de psicología. Entre 
ellos merecen citarse: influencia de¡ 

aprendizale temprano en él comporta-
miento posterior; factores de personali-

dad en los niños predelincuentes; cri-
terios de satisfacción en el trabalo; as-

pectos psicológicos y antropológicos de 
la planeación familiar; condicionamiento 
operante; aspectos psicológicos de la po-
breza; análisis factorial de los rasgos de 

personalidad; actitudes hacia los judíos 
en Colombia, y otros. 

Algunas de estas investigaciones tie-

nen carácter interdisciplinario, y se están 
llevando a cabo con profesiones de otras 
áreas. El Departamento cuenta con finan-
ciación nacional e internacional para es-
tas investigaciones. 

El laboratorio de Psicología Experi-

mental posee facilidades para enseñan-

za e investigación, y se están aumentan-
do los aparatos de registro y de estimu-

lación, para trabajar con sujetos huma-
nos y animales. La biblioteca posee en 
este momento una cantidad sumamente 

considerable de libros y revistas de psi-
cología, donados por el gobierno de Ho-
landa; es posible que la biblioteca de la 
Universidad de los Andes tenga en la 
actualidad la colección de libros y revis-

tas de psicología más completa de¡ país. 

Las relaciones con el gobierno de Ho-
landa continúan vigentes, y se planea 

aumentarlas considerablemente. Es posi-
ble que en el futuro próximo se cuente 

con un número mucho mayor de profe-
sores visitantes, lo cual permita dictar 
cursos muy variados a los estudiantes 
de la Universidad. 



EL SEMESTRE EN EL LENTE 
DE UN UNIANDINO 

El estudiante de Derecho Francisco Urrutia, 
ha visto el primer semestre de 1973 
a través de su cámara fotográfica, así: 
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VEINTE ANOS 
EN UNIANDES 

nw 

ESTUDIO DE LA ZONA 
ORIENTAL DE BOGOTA 

Desarrollo de sus Recursos Naturales 
y Turísticos. 

En el pasado mes de Diciembre 
la Universidad de Los Andes hizo 
entrega formal a la C.A.R. del Es-
tudio de la Zona Oriental de Bogo-
tá y el Area contigua de influencia". 

Este estudio, realizado por el 
Centro de Planificación y Urbanis-
mo, con la cooperación de otros cen-
tros de investigación de la Univer-
sidad de Los Andes, tuvo su origen 
en la inquietud de los directivos de 
la Corporación Autónoma Regional 
de la Sabana de Bogotá y de los 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá, (C. 
A.R.), del Departamento Administra-
tivo de Planeación Distrital y de la 
Empresa de Acueducto y Alcantari-
llado de Bogotá, en el sentido de 
estudiar la habilitación de extensas 
áreas del oriente y sur de Bogotá, 
con fines recreacionales y turísticos 
y solucionar al mismo tiempo, in-
numerables problemas de orden so-
cio-económico y de desarrollo urba-
no que allí se presentan. 

El contenido pormenorizado del 
estudio se presenta en la siguiente 
forma: 

Volumen 1: Contiene una intro-
ducción (antecedentes, objetivos e 
hipótesis del estudio) y la primera 
parte del diagnóstico de la zona 
con los capítulos "Descripción Gene-
ral" y "Recursos Naturales". 

Volumen II: Continúa con "Ca-
racterísticas Actuales y Tendencias 
de la Zona". "Infraestructura y Usos 
del Suelo" y "Aspectos Económicos". 

Volumen III: Presenta el resto 
del diagnóstico, con los capítulos: 
"Aspectos Sociales", "Aspectos Pai-
sajísticos, Turísticos y Recreaciona-
les" y "Aspectos Administrativo-Ju-
rídicos". 

Volumen IV. Se entra en el plan-
teamiento de las políticas genera-
les y Recomendaciones para la zo-
na en estudio y se entregan los pro-
yectos: "Parque Regional", "Franja 
Central de Transición Cerros-Ciu-
dad", "Area Norte-Delicias del Car- 

men" y, finalmente, "Sector Guaca-
maya-Molinos del Sur". 

Volumen V: Presenta una síntesis 
general de todo el trabajo. 

El Comité de Coordinación del 
Estudio estuvo integrado por el 
Doctor Eduardo Aldana; el Decano 
Encargado de la Facultad de Arqui-
tectura, Doctor Nicolás Rueda; el 
Director del Centro de Estudios Téc-
nicos e Investigaciones Hidráulicas, 
Doctor Luis Enrique Amaya y por el 
Decano de la Facultad de Economía, 
Doctor Augusto Cano. 

El personal que interviene en el 
estudio es el siguiente: 

Director: Alfredo Becker; 'Jrbanis-
ta: Jacques Aprile-Gniset; Arquitec-
to Urbanista: Paolo Carlodalatri; 
Arquitecto: Juan Manuel Salazar; 
Abogado: Víctor Manuel Moncayo; 
Ingeniero: Hernando Ruiz; Econo-
mista; Tomás Concha; Antropóloga: 
Martha Rodríguez; Socióloga: Anne 
Claude de Molina; Asesor Ecología: 
José Eduardo Gutiérrez; Dibujantes: 
María Victoria de Luengas, Virginia 
García y Patricia Restrepo; Asisten-
tes de Investigación: Sary Arango, 
WilIem Goebertus, Ignacio Restrepo 
y Juan Gonzalo Botero; Secretarias: 
Luz Correa de Díaz, Martha de isa-
za, Constanza Monsalve y Empera-
triz de Fernández. 

En la fase preliminar del Estu-
dio participaron los siguientes pro-
fesionales: el urbanista Jacques 
Mosseri, los arquitectos Benjamín 
Barney, Guillermo Bayona, Ignacio 
Gómez Pulido, Oscar Mendoza, Ed-
gar Revéiz, Julio A. Sánchez, Her-
nando Téllez y Luis Alfonso iTriana 
los sociólogos Carlos Castillo y Cla-
ra Cecilia Obando; las trabajado-
ras sociales Elvira Alvarado y Es-
ther Millán; los economistas del 
C.E.D.E. Carlos Ossa y Rafael Isa-
za; el ingeniero del CETIH Ale-
jandro Deeb; los ingenieros agró-
nomos del Centro Interamericano 
de Foto-interpretación (CIAF) Gon-
tran de la Fuente y Daniel Bugni y 
los estudiantes de arquitectura Ale-
jandro Castro, Morelia Bolívar, Glo-
ria Ferro y Sylvia Arango. 

En ceremonia que tuvo lugar el 12 de 
abril en la Biblioteca Central de la Uni-
versidad, el Presidente del Consejo Di-
rectivo, Dr. Francisco Pizano de Brigard y 
el Rector de la Universidad, Dr. Eduar-
do Aldana, hicieron entrega de la "tar-
jeta de plata de Los Andes" a los doc-
tores Elizabeth Grose y Alberto Schot-
borgh, distinción otorgada por el Conse-
jo Académico como reconocimiento por  
los 20 años de servicios prestados por 
ellos a la institución. 

A la ceremonia asistieron miembros 
del Consejo Directivo, el Consejo Acadé-
mico y numerosos profesores de la Uni-
versidad. 

EMPERATRIZ DE FERNANDEZ 

La señora Emperatriz de Fernández, 
quien con ocasión de haber cumplido 
veinte años de vinculación a Uniandes, 
como secretaria del rector, ha recibido 
diversas manifestaciones de reconoci-
miento por parte de las directivas de la 
Universidad y de sus compañeros de tra-
bajo. 

II 



NOMBR AM lENTOS 

ri 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DIRECTOR DE LA OFICINA 
DE PLANEACION 

DECANO ENCARGADO DE LA FACULTAD 

DE ADMINISTRACION 

El Consejo Directivo encargó de la De-

canatura de la Facultad de Administra-

ción al profesor Joseph Ganitzky. El Doc-

tor Ganitzky es ingeniero industrial de 

Uniandes, 1968; M.S. Ind. Management 

Georgia y candidato al Ph.D. en el Har-

vard Business School. 

Desde el año pasado se vinculó como 

profesor de tiempo completo de las Fa-
cultades de Administración e Ingeniería. 

El Consejo Directivo de la Universidad 

de los Andes designó al profesor Her-
nando Durán Castro como Jefe del De-

partamento de Ingeniería Industrial. El 
Doctor Durán es ingeniero de la Univer-

sidad de los Andes, 1961; M.S. en inge-
niería eléctrica, Universidad de Illinois 
y Ph.D. en sistemas económicos en inge-

niería, Universidad de Stanford. 

El Doctor Durán se vinculó a Unian-
des como profesor desde el año de 1963. . 

El Consejo Directivo designó al Doc-

tor Hugo Diaz como Director de la Ofi-

cina de Planeación de la Universidad. 

El Doctor Diaz es ingeniero químico 
de la Universidad Nacional; M.S. en Ges-

tión Industrial, Universidad de Lovaina. 
En esta última Universidad trabajó co-

mo Investigador en el Centro de Inves-

tigación Operacional y Econométrica. 

Desde el pasado año se vinculó a 
Uniandes como profesor del departamen-

to de ingeniería industrial e investiga-

dor de la oficina de planeación. 

REINTEGRADO EL CONSEJO DIRECTIVO 
Al vencer el período estatutario de 

uno de los tercios que constituye el Con-
sejo Directivo, éste procedió a su reinte-

gración en la siguiente forma: 

Nuevos Consejeros; 

Gloria Nieto de Arias, educadora, en 

la actualidad es Directora del Colegio 

Colsubsidio que constituye uno de los 

experimentos educativos más interesan-

tes. 

Augusto Franco Arbeláez, ex-alumno. 

Fue director de Planeación del Fondo 

Universitario Nacional: actualmente es 
profesor de la Facultad de Economía y 
director del lcetex. 

Evaristo Obregón Garcés, Master en 

comunicaciones de la Universidad de 
Stanford y actualmente, director del Ins-

tituto de Comunicaciones de la Universi-
dad "Jorge Tadeo Lozano". 

Eduardo Pombo Leyva, Arquitecto. Fue 
profesor y decano de la Facultad de Ar-
quitectura y miembro del Comité Ase-

sor de la misma. 

Armando Sánchez Torres, ex-alumno. 

Fue profesor y decano encargado de la 
Facultad de Economía: director del De-
partamento de Planeación y del Depar-

tamento de Desarrollo Financiero. Actual-
mente desempeña el cargo de Gerente 

de la Empresa de Teléfonos de Bogotá 

y es Presidente de la Asociación de ex-

alumnos de la Universidad. 

Gloria Zea de Uribe, graduada en Fi-

losofía y Letras, Universidad de los An-

des; ex-profesora de Humanidades; di-
rectora ejecutiva de la Fundación Unian-
des en Nueva York y actualmente es Di-
rectora del Museo de Arte Moderno en 
Bogotá. Varios desarrollos instituciona-

les están ligados a su actividad y genero-
sidad, tales como la adquisición del 

computador 360-44, el cromotógrafo de 
gases y otros elementos para los labo-
ratorios de Física y Química. el labora-
torio de Lenguas Modernas, así como va-
rios programas de intercambio de profe-

sores y estudiantes 

Darío Vallejo Jaramillo, Abogado de 

la Universidad Nacional y profesor de  

la misma entidad. Actualmente es pre-

sidente de Acerías Paz del Río, S.A. Fue 
miembro del Consejo Directivo hasta 

1971. 

Humberto Vegalara, Economista de 

Uniandes: investigador del CEDE: miem-

bro de la Junta Directiva de la "Asocia-
ción de Amigos de la Universidad de los 

Andes'. Hasta 1971, miembro del Con-

sejo Directivo. 

Henri Yerly, Profesor Emérito: Con-
sejero Honorario: profesor desde la fun-

dación de Uniandes y director de los de-
partamentos de Física y Matemáticas. 

Consejeros reelegidos: 

Los Consejeros: Gonzalo Córdoba, Ro-
drigo Gutiérrez, Aníbal López Trujillo, 

Mauricio Obregón, Rafael Samper, Fran-
cisco Urrutia, Alvaro Villaveces. fueron 
reelegidos para el nuevo período. De otra 
parte, el Consejo Directivo eligió a los 

Consejeros: Alberto Isaza, Pedro Navas 
Pardo, y Jaime Samper Ortega como 
miembros ordinarios vitalicios. 
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