
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

90  
1 

EDITADO POR LA SECRETARIA GENERAL No. 31 . JUNIO, 1973 

LAS CIENCIAS EN UNIANDES 
C__MATEMATICAS_j 

El Departamento de Matemáti-
cas de la Universidad de los Andes 
fue creado casi simultáneamente 
con la fundación de la Universi-
dad. Se inició como departamento 
de servicio bajo la dirección del pro-
fesor Dr. Juan Horvath, quien reali-
zó el cambio profundo que se ne-
cesitaba en esa época para moder-
nizar la enseñanza de las mate-
máticas. El supo darle a nuestro 
departamento una calidad y presti-
gio que le sirvieron para colocarlo 
entre los departamentos de mate-
máticas importantes del país. Con 
el se iniciaron las visitas de Mate-
máticos importantes del mundo co-
mo John von Neumann, Salomón 
Lefschetz, Dieudonné, uno de los  

principales miembros del grupo 
"Bourbaki" y Marc Krasner, alge-
brista que dictó conferencias sobre 
la Teoría de Grupos. Más tarde se 
produjo la visita del profesor Lau-
rent Schwartz, matemático del gru-
po Bourbaki, y su esposa, María 
Helena Schwartz, quienes permane-
cieron en la Universidad durante el 
verano de 1956, gracias a los es-
fuerzos realizados por la Universi-
dad Nacional y la de los Andes. Los 
temas tratados por ellos fueron: 
"Ecuaciones diferenciales parciales 
de tipo elíptico", "Variedades ana-
líticas complejas" y "Espacios fibra-
dos". 

En el año de 1957, el profesor 
Horvath se fue como profesor a la 

Pasa a la Pág. 2a. 

CIENCIAS BIOLOGICA) 

El Departamento de Ciencia. 
Biológicas, fue fundado en 1953. I:i 
carrera para obtener una Licenciat u 
ra en Bacteriología, fue la primeil 
y comenzó en 1955. En 1957, el 
Programa de Pre-médico fue ini-
ciado bajo los auspicios de la Fun-
dación Rockefeller, con un acuerdo 
con la Universidad del Valle. En 
1960 la carrera de Biología cori 
una Licenciatura, fue iniciada y Ir 
carrera de Microbiología en 1963. 
En este mismo año, también se 
comenzaron los Programas de 
Postgrado para Magister en Biolo 
gía y en Microbiología. 

Pasa a la Pág. Ir. 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 
El Consejo Directivo ha reabierto el programa 

de Psicología, que contempla 5 años de estu-
dio, tesis y prácticas, al final de los cuales el es-
tudiante recibirá el título de psicólogo. 

El entrenamiento se hará en todas las áreas 
de la psicología, y en las ciencias afines. Se bus-
cará capacitar a los estudiantes en el manejo de 
métodos y técnicas experimentales, y en su apli-
cación a la realidad colombiana. 

Un psicólogo egresado de los Andes se distin-
guirá por su mayor rigor científico y por el ma-
nejo de una Tecnología derivada de la Ciencia 
del Comportamiento. 

El departamento se centra en la investigación 
científica y hay varios trabajos actualmente en 
proceso. Se busca que los estudiantes hagan in-
vestigaciones, con asesoría de un profesor. La te-
sis de grado, al final de los 5 años de carrera, 
debe ser una contribución a la psicología como 
ciencia, y demostrar el manejo de la metodolo-
gía psicológica. 

En la actualidad se están aceptando solicitu-
des de bachilleres que deben presentar examen 
de admisión, y de estudiantes de otras carreras 
de otras universidades que deben someterse a 
una entrevista con profesores del Departamento 
de Psicología. 

NUEVO DECANO DE ARQUITECTURA 
El Consejo Directivo designó al doctor Fernan-

do Jiménez Mantilla como Decano de la Facul-
tad de Arquitectura, en reemplazo del doctor Ro-
berto Rodríguez Silva, quien fue nombrado jefe 
del Departamento de Planeación del Distrito Es-
pecial de Bogotá. 

El doctor Jiménez es Arquitecto de la Univer-
sidad de los Andes y obtuvo su título de Master 
en Arquitectura (Diseño Urbano) en la Universi-
dad de Harvard. Realizó estudios de postgrado 
en Demografía en la Universidad de Pennsilva-
fha y de Planeación Regional y Urbana en M.I.T. 

Obtuvo menciones honoríficas en la II y III 
Bienales Colombianas de Arquitectura y diversos 
premios en consursos nacionales. Posee una vas-
ta experiencia profesional y ha colaborado con 
importantes firmas y asociaciones de arquitectu-
ra del país y del exterior. 

El doctor Jiménez fue profesor de Taller en la 
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de Unian-
des, desde 1962. 
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Universidad de Marylanda, y fue 
designado el Dr. Henri Yerly como 
director del Depto. quien venía vin-
culado al mismo desde 1950. El 
profesor Yerly es una de las figu-
ras más representativas de la Uni-
versidad; como director del depar-
tamento se distinguió por su serie-
dad y celo de tina rigurosa discipli-
na, pero siempre dentro de una 
ejemplar justicia. Tanto sus alum-
nos y colegas profesores lo recuer-
dan con respeto, admiración y afec-
to. Con el profesor Yerly en la di-
reccion del departamento se conti-
nuó el programa de visitas de pro-
fesores matematicos importantes 
durante el verano de cada año, con 
el fin de inyectarle al departamen-
to métodos nuevos en la enseñanza 
y elevar el nivel científico de profe-
sores y estudiantes de matemáti-
cas. Fue él quien le dio al departa-
mento una estructura seria y firme 
que le ha servido para que en el 
momento actual se estén proyectan-
(lo programas de postgrado en ma-
temáticas aplicadas. 

Durante el verano de 1958 el de-
partamento colaboró con UNESCO 
para organizar un seminario o cur-
so de perfeccionamiento destinado 
a los profesores universitarios de los 
países bolivarianos, con la asisten-
cia de unos 10 profesores extranje-
ros y numerosa participación de 
universidades colombianas, se dic-
taron durante cuatro semanas de 
trabajo intenso cursos sobre distin-
tas ramas de las matemáticas mo-
dernas como Topología general y 
algebraica. Análisis real y comple-
jo, Algebra, etc. El programa fue 
elaborado por el profesor Vehara. 
matemático japonés, entonces al 
servicio de la Universidad. Para al-
gunos cursos el Dr. Emilio Lluis, 
de la Universidad de Méjico, fue in-
vitado por UNESCO; los demás 
cursos estuvieron a cargo de profeso-
res del departamento. 

Seminario de profesores 

A partir de 1960, el departamen-
to desarrolla un seminario sema-
nal que reune a profesores y algu-
nos estudiantes del departamento 
(le matemáticas para tratar un te-
ma de interés común. La asiduida(l 

el alto nivel academico que ca- 

racterizan este seminario, lo con-
vierten en uno de los medios im-
portantes para la actualización y 
estudio de los profesores. Algunos 
de los temas tratados son: Anillos; 
Algebra lineal y multilineal; Fun-
ciones de variable real; Funciones 
de variable compleja; Topología: 
Medida e integración; Algebra ma-
tricial; Tópicos de algebra; Grupos: 
Introducción a la matemática del 
seguro; Categorías, Espacios vecto-
riales topológicos. 

Congresos de matemáticas 

El departamento se ha hecho 
presente en los diferentes congresos 
de Matemáticas celebrados en el 
país presentando ponencias de inte-
i'és por profesores vinculados en la 
época. 

Durante el verano de 1963, el 
profesor P. Dedeker, de la Univer-
sidad de Lieja, dictó un curso sobre 
"La teoría de la homotopía" y pre-
sentó con énfasis especial el tema: 
"Categorías y functores". 

También visitaron al departamen-
to los siguientes matemáticos: 

Dr. Juan Horvath, en 1961, dicté 
dos cursos sobre "Algebra conmuta-
tiva" y "Espacios vectoriales topoló-
gicos". 

Dr. H.G. Tillmann, en 1967, dic-
tó cursos sobre "Introducción a la 
teoría de distribuciones" y "Teoría 
espectral en los espacios vectoriales 
topológicos". 

Dr. Harro Heuser, en 1968, dictó 
"Espacios vectoriales topológicos 
localmente convexos", 

Dr. José 1. Nieto, en 1969, dictó 
"Teoría de la medida e integración". 

Dr. Hanns Weinert, en 1971, dictó 
"Teoría algebraica de semigrupos'. 

Dr. Peter Paul Konder, en 1970. 
dictó "Teoría de distribuciones". 

Dr. Harro Heuser, en 1972, dictó 
"Análisis funcional y aplicaciones". 

Colaboración de gobiernos 
de otros países 

Es importante reconocer la cola-
boración que han prestado gobier-
nos de otros países al acordar con 
el departamento convenios para 
que profesores de dichos países pres-
ten sus servicios al departamento  

como profesores de tiempo comple-
to durante períodos determinados. 
Esta contribución ha sido de gran 
beneficio para la Universidad ya 
que con sus consejos y experiencias 
hemos podido impulsar el desa-
rrollo de las matemáticas en la 
Universidad. 

El gobierno alemán ha prestado 
una valiosa colaboración al Depto. 
auspiciando la venida de los si-

guientes profesores de la Universi-
dad de Maguncia: 

Peter P. Konder, durante 5 añ. 
Otto Baessler, durante 5 ano-. 
Elmar Schmidt, durante 2 año'.. 

Hartwig Fuchs, durante 2 años. 
Klaus Madiener, durante 1 se- 

Henri Yerly y Juan Horvath 

Alberto Schotborgh, Jefe del Departamento 
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PROFESORES DE MATEMATICAS. De izquierda a derecha: (de pie), Denis Naddef, 
Patricia Gómez (estudiante de matemáticas), Juan D. McAllister (estudiante de 
matemáticas), Enrique Castro, Emilio Toro, Ma. Margarita de Meza, Leonel Parra, Peter 
Luepke. Sentados: Dominique de Barrera, Darío Quevedo, Mercedes de Vargas 
(secretaria), Elena Amézquita (estudiante de matemáticas). 

MATEMATICAS 
mestre. 

Klaus lKalb, durante 2 años, los 
cuales no ha cumplido todavía. 

Hemos tenido una importante 
ayuda del gobierno francés que ha 
auspiciado la venida de los si-
guientes profesores: 

Michel Demange, durante 1 año. 
René Gaudot, durante 2 años, pe-

ro sigue vinculado al departamen-
to como profesor de tiempo com-
pleto. 

Michel Carral, durante año y me-
dio. 

Alain Mammouth, durante año y 
medio. 

Denis Naddef, durante año y me-
(110, los cuales no ha cumplido aún. 

Las embajadas de Francia y Ale-
mania, por conducto de sus servicios 
culturales, nos obsequian libros y 
revistas científicos y técnicos de 
eran valor para nuestros profesores 
y alumnos. 

Por otra parte, la comisión FulI-
bright nos dio por un año la cola-
boración del profesor A. Grigori. 

Licenciatura en matemáticas 

do prepararse de una manera más 
completa en sus obligaciones do-
centes y por otro, desarrollar activi-
dades académicas que lo conduzcan 
a poder ajustar sus conocimientos 
en estudios e investigaciones que 
tiendan a resolver problemas de di-
versa índole a la comunidad univer-
sitaria, a la industria, al gobierno, 
etc. 

Las necesidades académicas del 
departamento no se pueden consi-
derar como un fenómeno aislado 

Principales etapas del desarrollo 
del departamento 

1949: Al iniciar labores la Universi-
dad de los Andes, se establece el 
curso de matemáticas con los pro-
fesores Federico Mamitza, Pablo 
Casas y la colaboración de Mario 
Laserna, para un total de 60 estu-
diantes. 

1950: El profesor Henri Yerly se 
incorpora a la Universidad. 

En el año de 1964, se estable-
ció un programa para la licenciatu-
ra de Matemáticas, el cual consti-
tuyó un paso definitivo en la ele-
vacion del nivel académico del de-
partamento, que pasó de su carác-
ter único de departamento de servi-
cio a otras dependencias de la Uni-
versidad a constituirse en una uni-
dad académica con características y 
finalidades propias. 

La licenciatura, tina vez llenada 
la necesidad de la estructuración 
del departamento, ha conducido a 
necesidades académicas cada vez 
mayores, tanto para sus estudian-
tes como para sus profesores. El 
programa de licenciatura, inicial-
mente creado para suplir necesi-
dades docentes en la educación se-
cundaria, ha demostrado en la ca-
lidad de sus estudiantes que solo 
ha significado un paso intermedio 
en la búsqueda para una educación 
matemática más completa que le 
permita un desarrollo profesional 
adecuado a sus aspiraciones perso-
nales. El profesorado así mismo, 
ha sentido la necesidad de buscar 
o continuar áreas de estudios avan-
zados que le permitan, por un la- 

dentro del proceso universitario na-
cional. La etapa de los estudios a 
nivel de postgrado está en pleno 
desarrollo en diversas áreas de la 
ciencia, las artes y la técnica, exi-
giendo cada vez una mayor contri-
bución de las ciencias básicas para 
suplir sus necesidades de estudio e 
investigación. 

EGRESADOS 

32 estudiantes han obtenido su 
licenciatura en matemáticas y pos-
teriormente la mayoría de éllos se 
han desplazado a Universidades de 
los Estados Unidos y Europa, don-
de han hecho estudios de postgrado 
a nivel de Master o Ph.D. dentro 
del área de las matemáticas pu-
ras o aplicadas. El departamento 
espera, como ya lo han hecho algu-
nos, el regreso de otros para que 
den su colaboración a este u otros 
departamentos de la Universidad. 

1951: El profesor Juan Horvath, 
jefe del departamento. 

1957: El profesor Yerly, jefe del 
departamento. 

Se fusionan los departamentos 
de Física y Matemáticas. 

1958: Seminario Internacional de 
matemáticos auspiciado por la 
UNESCO y organizado por el de-
partamento. 

1963: (Oct.).: Establecimiento del 
programa 'Licenciatura en matemá-
ti ca 

Se abre el departamento de Físi-
ca separado del de matemáticas. 

1970: Se retira el profesor Yerly 
al cumplir 20 años de trabajo con-
tinuo con la Universidad. 

El profesor Alberto Schotboreh 
es el jefe del departamento, cargo 
que ejerce en la actualidad. 

Pasa a la Pág. 4a. 
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La carrera de Bacteriología es 
para personas que van a trabajar 
en hospitales y clínicas y en inves-
tigaciones médicas. El Programa 
de Microbiología, el único de su 
clase en Colombia, fue iniciado pa-
ra preparar personas para trabajar 
en la investigación y en la indus-
tria y para aquellos que quieran 
seguir hasta nivel de Postgrado. 

Tanto el Programa de Biología 
como el de Microbiología, fueron 
formados como una integración en-
tre investigación y enseñanza. 

Desde un principio se ha consi-
derado que la investigación es esen-
cial para mantener el nivel aca-
démico de los profesores y su estí-
mulo intelectual, como también 
para que los estudiantes participen 
activamente y conozcan el esfuerzo 
que exige el trabajo científico, 
igual que la satisfacción que pro-
(luce, lo cual es parte importante 
del proceso de la enseñanza. 

La estabilización del Programa 
de Premédico ha cambiado comple-
tamente la enseñanza médica en 
Colombia. Hoy día todas las Facul-
tades de Medicina están usando 
el Programa iniciado en la Univer-
sidad de los Andes. Como este pro-
grama fue piloto, se descontinuó 
en 1970 ya que su misión fue com-
pletada. 

El programa de Postgrado en la 
Universidad de los Andes comenzó 
en 1963, con el fin de ofrecer en-
trenamiento avanzado en el campo 
de Microbiología y Biología para 
aquellos que tengan una licenciatu 

MATEMATICAS 
Viene de la Pág. 3a. 

1973: Son profesores del departamento: 
Néstor Barrera B. 
Enrique Castro A. 
Hernando Echeverri 
Klaus KaIb 
Leonel Parra 
Alberto Schotborgh 
María Isabel Trujillo de Reyes 
Carlos Angel 
José Fdo. Delgado 
Aurelio Manotas 
Rafael Ma riño 
Eduardo Politi 

ra en estas ramas o en ramas rela-
cionadas. 

Hasta ahora las personas que 
quieren estudiar estos grados avan-
zados, tienen que ir al exterior, lo 
cual resulta muy costoso y en cier-
to sentido inadecuado, porque el 
medio nuestro es diferente al de 
otros países; además es mucho 
mejor estudiar este tipo de mate-
rias en el país en donde se va a 
trabajar. 

El espíritu de la Universidad de 
los Andes, siempre ha tenido las 
características de ofrecer programas, 
los cuales son únicos en Colombia 
o en cierta forma mejores que los 
de otras Universidades. 

Hasta ahora se han graduado 
250 estudiantes con Licenciatura en 
Bacteriología, Biología y Microbio-
logía y 7 estudiantes con Master. 

No óbstante que el Departamen-
to no cuenta con fondos propios pa-
ra la investigación, hay investiga-
ciones en las diversas ramas y el 
número de publicaciones, según lo 
demuestran datos del Departamen-
to de Planeación de la Universi-
dad. 

En este semestre hay 204 estu-
diantes de pre-grado y 43 de Post-
grado. Hay 12 profesores de tiem-
po completo, 3 de medio tiempo y 
7 de cátedra. Entre estos hay 6 
con Ph.D. y 4 con M.S. 

PROFESORES 

ELIZABETH GROSE, Ph.D. Universi-
ty of Columbia. Jefe del Departamen-
to de Ciencias Biológicas, Area: Micro- 

Henri Yerly 
Ma. Margarita Botero de Meza 
Diana D. de Adier 
René Gaudot 
Denis Naddef 
Darío Quevedo 
Emilio Toro 
Hernán Acosta 
Dominique de Barrera 
Peter Luepke 
José 1. Márquez 
Mario Osorio 
Turler Henri  

biología, lnmunología Avanzada y Fi-
siología de los Hongos. 

OTTO URHAN, Ph.D., Universidad 
Nacional de Berlín. Director del Pro-
grama de Post-Grado. Area: Botánica 

ARMANDO GONZALEZ, Ph.D., Univ. 
Justus, Liebig, Giessen - Alemania. Area 
Botánica y Ecología. 

ARIETAG. DE NAVARRO. Licenciada 
en Bacteriología, Universidad Javeriana. 
Candidata a M.S. Area: Parasitología. 

GRACIELA DE JARAMILLO, Licenciada 
en Bacteriología, Universidad Javeriana, 
Area: Bacteriología. 

BEATRIZ DE VALDIVIESO, Licenciada 
en Bacteriología y Ciencias Naturales, 
Universidad de los Andes, candidata a 
M.S. Area: Hematología. 

MARIA VICTORIA DE FORERO, Licencia-
da en Microbiología. Universidad de los 
Andes. Area: Bioquímica. 

ENRIQUE VILLARRAGA, Licenciado en 
Química, Area: Anatomía y Vertebrados 

LUIS GRANOBLES MS.. Unjversjdij 
de los Ancles. Arcn binJogíi y NinesLi-
dístico. 

JESUSITA DE ACEVEDO Licenci,i(ij 
en Bacteriología, Universidod Javeriano. 
candidata a M.S. Area: Biología Gene-
ral, Invertebrados. 

MARLENE ZULUAGA. Licenciada en 
Bacteriología, Universidad de los Andes. 
candidata a M.S. Area: Microbiologío. 

GLORIA GUTIERREZ, Licenciada cii 
Bacteriología, Universidad Javerian,i, 
candidata a M.S. Area: Práctica de Hos 
pital. 

ALEGRIA DE GOMEZ, Licenciada en 
Bacteriología, Universidad Javeriano. 
candidata a M.S. Area: Serología, lnmLi 
nología. 

GUILLERMO BAHAMON, MD., Univer-
sidad Javeriana, Area: Patología, He 
matología. 

MARIA DE SZEKESSY. Licenciada en 
Microbiología, candidata a M.S. Area.  
Microbiología. 

LUIS A. BARRERA, Ph.D., State Uní-
versity of N.Y. at Buffalo. Area: Bioquí-
mi ca. 

FERNANDO ANDRADE, Ph.D., Bioquí-
mica, Universidad de Puerto Rico, Area: 
Fisiología. 

MARGARITA DE GONZALEZ, Ph.D, 
Univ. Justus, Liebig, Giessen - ALemania. 
Area: Virología. 

LEONEL OSPINA, MD., Universidad 
Nacional de Colombia. Area: Hematolo-
gía. Atiende 2044 estudiantes repartidos en 25 cursos y  72 grupos. 
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JAIME GEORGE, Ph.D., Biología 

Molecular, University of Miami. Area: 

Fisiología. 

JOHN FITZKE, MS., Universidad de 

Illinois, Area: Vertebrados. 

C.J. MARINKELLE, Ph.D. Director del 
Programa de Holanda. Area: Parasito-

logía. 

INVESTIGACIONES 

'The transmission of Plasmodium 
brasilianum under natural conditions 
in Colombia". Doctora Elizabeth Grose. 

"Estudio de una enfermedad del ma-
racuyá". Doctor Otto Urhan. 

Movimiento de agua en plantas". 
Doctor Otto Urhan. 

"Investigación sobre la simbiosis en-
tre algas verde-azuladas y gunnera". 
Doctor Otto Urhan. 

"Estudios sobre la potencialidad de 
las algas verde-azuladas como fijadoras 

de Nitrógeno y sus usos para el mejora-
miento de suelos como abonos nitroge. 
nados". Doctor Armando González R. 

Polución del Río Bogotá". Doctor Ar-
mando González R. 

PUBLICACIONES 1970-1972 

MARINKELLE, C.J., 1970: Coccidiosis 

por Isospora bigemina e 1. felis en pe-

rros domésticos. 

RODRIGUEZ, E. and Marinkelle, C. 
J. 1970. The development of Trypano-

soma cruzi in tissue cultures. J. exper. 

Parasit. 

MARINKELLE, C.J., 1970. 

OSWALDOFILARIA MEDEMI n. sp. 
(Nematoda: Filarioidea), from the 

smooth - fronted caiman Palesuchus tri-

gonatus from Colombia, J. Helminthol. 

MARINKELLE, C.J., And German, E. 1970. 
Mansonelosis in the "Comisaría del 

Vaupés", Colombia. Trop. georgr. Med. 

MARINKELLE, C.J., 1970. Vampyrops 

intermedius n. sp. (Chiroptera Phyllosto-
matideae) from Colombia. Rey. Bras. 

Biol. 

MARINKELLE, C.J., 1970. Birds of the 
Serranía de Macuira, (upper Guajira 
Peninsula, Colombia). Mitt. lnst. Co-
lombo-Alemán lnvest. Cient. 

MARINKELLE, C.J. AND E. Grose. 
1970. Bast as carriers of organisms 

which are able to ¡nfect man or domes-
tic animals. BulI. Wildlife Disease Assoc. 

GROSE, E. AND MARINKELLE, C. 

J. 1970, The Macaregua cave (Santan-
der, Colombia), Mitt. lnst. Colombo 

Alemán Invest. Clent. 

GROSE, E.; A. von KLOPOTEK AND 
M. ZULUAGA 1970. Die Gattung Spere-
trichum; Eire neue eintellund auf grund 
ven Wachstum auf Gewebekultur-ZelIen. 

Zentralblatt. 

MARINKELLE, C.J. Cadena A., 1970. 
New records of bats from Colombia. J. 

Mammalog. 

II 
K- 
5 	-; 31 

'LL r / 

MARINKELLE, C.J., 1970. A redescrip-
tion of Eumops bonariensis delticus 
from Colombia. Rey. Bras. Bio. 

MARINKELLE, C.J., 1970. Herpetolo-
gische waarnemingen in the Serranía de 

Macuira (Guajira schierelland, Colom-
bia) Lacerta. 

MARINKELLE, C.J., 1970. Redescrip-

tion of Sturnira tildae. Carib. y Sci. 

MARINKELLE, C.J., 1970. Zoonosis y 
la salud pública en Colombia. BulI. 
Mus. Hist. Nat. Bogotá. 

MARINKELLE, C.J., 1971. Colombian 
Triatominae and their infestation with 
Trypanosomatid Flagellates. (accepted 
for publication). 

MARINKELLE, C.J. AND E. GROSE. 
1971. A review of bats as carriers of or-
ganisms which are capable of infecting 

man or domestic animals, (accepted for 
publ ¡ cation). 

GONZALEZ A., 1971. Tesis: Untersu-
chungen über die Beziehungen zwischen 
Stikstoff gehalt und Algenb omasse in 

einer Goldhaferwiesse im Solling. (In-
vestigaciones sobre la relación entre el 
contenido de nitrógeno del suelo y la 
biomasa de algas en una pradera. (Tri-
setetum flavescentis) de Solling, Alema-
n ia. 

GRANOBLES, L.A. Cambios tempora-
les en la genética de las poblaciones de 
Drosophila melanogaster en Fusagasu-
gá, Colombia. (Tesis). 

PROFESORES DE BIOLOGIA. De izquierda 
a derecha: (de pie), Armando González, 

C. J. Marinkelle; Elizabeth Grose (jefe 

del departamento), María Szekessy, 
Otto Urhan. Sentados: Beatriz de 

Valdivieso, Marlene Zuluaga, Arieta de 

Navarro; Jesusita de Acevedo. 
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Hugo Hoenigsberg, 
Genética. 

Director Instituto de 

CIENCIAS BIOLOGICAS 
INSTITUTO DE 
GENETICA 

Bajo la dirección del doctor Hugo 
Hoenigsberg el Instituto de Genéti-
ca del departamento de Biología 
inició labores en 1961. El Instituto 
lleva a cabo investigaciones en el 
area de genetica pura: además rea-
liza labores de entrenamiento en 
investigación, promoción de estu-
chantes y docencia a nivel de post-
ciado. 

OBJETIVOS 

Los estudios que el Instituto lle-
va a cabo producen evidencia so-
bre el papel de las mutaciones y 
sobre el de la selección en el man-
tener letales. serniletales, subvita-
les la "élite" genética y los gene 
esterilizantes en las pob1acione 
naturales. A pesar de que el traba-
jo se realiza con I)iosop/iiki icilli - 
sfoiii y con Dto,sophi!a ,oe1a,i0gi.-
0e,. por razones metodológicas (cor-
ta generación, barato sostenimien-
to, gran cantidad de hijos nacidu 
en cada carnada), las conclusiones 
tienen una utilización más general 
en la teoría de la genética de po-
blaciones de las especies, ya que 

QUIMICA 
Desde la fundación de la Univer-

sidad de los Andes, fue creado el 
Departamento de Química con el 
fin de prestar servicio a las Faculta-
des y Departamentos que requieran 
cursos en este campo. 

Durante un periodo aproximado 
de diez años (hasta el año 1967) 
el Departamento de Química hizo 
parte del programa "3-2", en Inge-
niería Química. 

Terminada la vigencia del pro-
grama de Ingeniería Química, el 
Departamento ha presentado pro-
puestas encaminadas a establecer 
un programa propio en Química o 
Ingeniería Química. Tambien fue 
estudiada la posibilidad de estable-
cer un programa a nivel Postgrado 
en el área de Control Químico de 
Calidad. Dado el elevado costo de 
estos programas, la Universidad se 
encuentra buscando formas de fi- 

ayuda a entender cómo actúan 
las mutaciones y la selección en 
ciertas condiciones ambientales es-
pecíficas. También se estudian cier-
tos aspectos de la ecología genéti-
ca, como subproductos de este pro-
grama investigativo. Estos aspectos 
se relacionan con el estudio del pa-
pel que desempeñan los heteroci-
gotos en las poblaciones del trópi-
co americano. 

Finalmente las conclusiones que 

se sacan de estos trabajos permiten 
entender mejor el mecanismo de 

nanciación del programa que se eh-
ja. Mientras tanto el Departamento 
continúa en su nivel de servicio. 

Consciente de su actividad, el De-
partamento vive en permanente re-
visión de su labor docente, del con-
tenido y objetivos de los cursos que 
ofrece, los cuales son todos de ca-
rácter teórico-práctico. Los profeso-
res del Departamento brindan con-
sulta diaria, la cual es empleada 
principalmente por los alumnos 
de primer semestre. Destacamos, 
también, la actividad desarrollada 
por el Departamento de Química en 
asesoría a los alumnos de Ingenie-
ría en trabajos o proyectos de curso 
como también en tesis de grado, 
cuando se trata de temas relacio-
nados con la Química. Actualmen-
te se está estudiando el estableci-
miento de una opción en Química. 

Aunque el Departamento de Quí-
mica no ha desarrollado programas  

la destruccion mutacional (aplica-
ble a todos los organismos bisexua 
les), a los cuales todos estamos so-

jetos indirectamente y a cornpreii 
der la reducción en los valores re-
productivos bajo las fuerzas select - 
vas presentes en la naturaleza, pro-
blema este último, muy importan-
te para comprender y analizar cier-
tas variables demográficas existen-
tes en nuestra especie. 

Principales investigaciones 

en proceso 

—Estudio evolutivo sobre el aisla-
miento sexual en poblaciones del 
Neotrópico. 

—Aprovechamiento de la seleccion 
artificial ejecutada en distinta-
densidades. Esto con los cromoso-
mas II y III de D. melanoga 
ter. 

—Competencia en las idoneidade-
de distintas piscinas genéticas. 

—Frecuencia de ciertos genes del 

II cromosoma en el trópi( 
americano. 

—Bioquímica sistemática en el sub-
género Sofodora. del género l)ro-
sophila. 

.E1 papel de los cinco sistemas 
detrimentales en el 2o. y 3o. cro-
mosoma de Drosophila o /1hz bu 

en poblaciones naturales. 

de investigación, sí ha pan ici1zido 
en investigaciones conjuntas. 

El Departamento es miembro 
fundador del "Grupo Interdiscipli-
nario de Investigaciones Ambienta-
les" y ha realizado trabajos en este 
campo dentro del mencionado Gru-
po. Ha realizado además investiga-
ciones conjuntas con la Facultad de 
Ingeniería y ha coparticipado en 
investigaciones con otros Departa-
mentos, entre ellos los de Ciencias 
Biológicas. Actualmente se están 
elaborando propuestas de investi-
gación en el campo de la Química 
Aplicada. Otro frente de investiga-
ción por desarrollar por el Departa-
mento en el futuro próximo, está 
relacionado con la metodología y 
el diseño de cursos masivos a ni-
vel de Química General. 

Gracias a las gestiones de la 
Fundación Uniandes en New York, 
fue posible adquirir para el Depar- 
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E FISICA 

El I)epartamento de Física reali-
za una función académica como de-
partamento de servicio, ofreciendo 
cursos únicamente a estudiantes de 
las ingenierías y Ciencias Biológi-
cas. Semestralmente más de 1.000 
estudiantes de la Universidad cur-
san materias dictadas por el depar-
tamento. En la actualidad el de-
partamento se encuentra preparan-
do una serie de programas de in-
vestigación con énfasis en aque-
¡los que tienden al mejoramiento 
de la enseñanza de ¡a física a ni-
'el uni'erita riu. 

Profesorado 

En la actualidad el departamen-
to cuenta con los siguientes profe-
sores: 

PROFESORES DE FISICA. De izquierda a derecha: (de pie), Octavio Parada, Jairo 

Giraldo, Gustavo Medina, Guillermo Garzón, Enrique Devis, David Lederman. Sentados: 
Dagoberto Morón, Ramón Flórez, Isaac Majarovicz, Germán Granados, Hernando 

Gómez, Luis Pardo, Hernán Acosta. 

Hernán Acosta 
	

Javier Díaz 
	 Hernando Gómez 	David Lederman 

	
Dagoberto Morón 

Eduardo Balén 
	

Ramón Flórez 
	

Fernando González 
	

Erwin Madlener 
	

Octavio Parada 
Eduardo Borrero 
	

Guillermo Garzón 
	

Germán Granados 
	

Isaac Majarovicz 
	Luis Pardo 

Enrique Devis 	-Jairo Gira Ido 
	

Juan Herkrath 
	

Gustavo Medina 
	

Fernando Salgado 

tamento un Cromatógrafo de Ga-
ses y un Espectrofotórnetro de Ab-
sorción Atómica, los cuales se han 
integrado a la labor docente. Se ha 
dictado un curso por Extensión Uni-
versitaria de Análisis Instrumen-
tal y durante el próximo período 
de vacaciones se dictará un curso 
intensivo sobre Cromatografía de 
Gases a profesionales enviados 
por la industria. Aunque no en for-
ma permanente, se ha prestado ser-
vicio de análisis a diversas empre-
sas. 

Profesores 

José T. Arias C. 	Químico 
Prudencio González T. 	Químico 
Mateo Matamala M. 	Químico 
Jaime A. Sánchez V. 	Químico 

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Valladolid 
M.S. Universidad de Moscu 

Las clases de Laboratorio de Quí-
mica General se encuentran a car-
go de la profesora Celmira de Al-
va rez. 
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SEMINARIOS SOBRE PROBLEMAS NAÇIONALES, 
INTRODUCCION 

Dentro del deseo de la Facultad 
(le Ingeniería de interesar a estu-
diantes, profesores e investigadores 
en áreas y temas que sean coheren-
tes con los intereses académicos e 
investigativos de la Institución, se 
Ita venido promoviendo una serie 
(le actividades alrededor de temas 
interdisciplinarios, que contemplan 
la participación de estudiantes de 
diferentes niveles. Se destacan 
aquí los diferentes "cursos-proyec-
tos" y seminarios", que buscan el 
conocimiento de las circunstancias 
especiales de la ingeniería en nues-
tro país y el desarrollo de temas 
(le especial interés. 

Alrededor de estas actividades se 
constituyen grupos interdisciplina-
nos (le profesores, asistentes, funcio-
narios de la •industria, entidades 
del sector público y estudiantes de 
pregrado y postgrado. Con frecuen-
cia se concentran trabajos y proyec-
tos de grado en el tema de inte-
rés. Ello puede implicar hacia el 
futuro la innovación de nuevos 
programas y áreas de concentra-
clon. 

Seminario en desarrollo rural 

Durante el primer semestre se 
llevó a cabo por segunda vez este 
-eminanio que se orienta hacia la 
aplicación de las disciplinas de iri-
ceniería, economía y otras áreas 
afines al desarrollo de problemas 
(le las áreas periféricas o rurales 
(le! país. Profesores y estudiantes 
1)lantean, analizan, establecen y 
desarrollan alternativas a proble-
mas específicos que tengan en lo 
posible una amplia trascendencia 
(mini-problemas). 

,Fsto ha implicado el estudio de 
las condiciones especiales que de-
ben tenerse en cuenta en la solu-
ción de los problemas del sector ru-
ral en el país, mediante la conse-
cución y el estudio de bibliografía 
especializada y la vinculación de 
personas y entidades relacionadas. 

Si bien es cierto que se han pre-
.entado diversas teorías sobre la 
necesidad del desarrollo económico 
y el cambio social, algunas de 
ellas antagónicas, en todas ellas 
la tecnología es una componente 
importante y que por lo tanto de- 
be 	ser est udiada (le ¿(e (lerd( con  

las condiciones locales. Es de inte-
rés mencionar el aporte a las al-
ternativas de generacion de ener-
gía a zonas rurales como la orino-
quia colombiana, mediante el de-
sarrollo de mini-plantas de gene-
ración eléctrica. En la actualidad 
se adelanta la experimentación co-
rrespondiente en colaboración con 
el Centro de Desarrollo Integrado 
Gaviotas, Vichada. 

Se destaca, también, el desarro-
llo de un sistema de evaluación 
de proyectos rurales, basado en un 
modelo computarizado para el es-
tablecimiento de planes naciona-
les, el cual se viene ensayando 
con proyectos de electrificación ru-
ral de cinco departamentos del país. 

Se han realizado también, tra-
bajos dirigidos hacia problemas de 
transferencia y desarrollo tecnoló-
gico a medios desprovistos y aisla-
dos, salud, educación, etc. Se inclu-
yen, igualmente, aspectos de las 
organizaciones de base como coope-
rativas. juntas de accion comunal. 
etc. 

Seminario sobre política agro-indus-
trial colombiana 

Se analizan las decisiones admi- 
nistrativas de empresas que operan 
en el sector agropecuario y de pro- 
cesamiento de productos alimenti- 
cios y de fibra. Una gran variedad 
de subsectores son analizados en 
varios de sus componentes, inclu- 
yendo provisión de insumos, pro- 
ducción, procesamiento, acopio, 
mayoreo, minoreo, transporte y fi- 
nanciación. Este enfoque termina 
con el desarrollo de un marco de 
referencia del sistema agro-indus- 
trial que sirve de base para el 
análisis de cualquier caso indivi- 
dual. El enfoque de los problemas 
se hace desde el punto de vista 
del administrador, tanto del sector 
público como privado. En el curso 
se da énfasis a: 1) los arreglos in- 
tegrativos que relacionan las opera- 
ciones y políticas particulares de la 
empresa a las condiciones del mer- 
cado, y 2) las instituciones y condi- 
ciones peculiares a los sistemas agro- 
industriales nacionales e internacio- 
nales. Los sistemas de mercadeo, 
la tenencia de tierras y las oportu- 
nidades asociadas al proceso de de- 
sarrollo rural, reciben especial 
atención dentro del curso. Como 
parte del semi na rio el est odian te 

desarrolla un proyecto investigatl - 
yo. Se usa el método de casos. 
combinado con presentaciones de 
practicantes experimentados y lec-
turas. 

Seminario sobre desarrollo tecnoló-
gico 

El seminario está constituido por 
dos partes principales: 

ideasconceptos sobre desuno-
lb científico y tecnológico. 

Este punto tiene por objeto pre-
sentar un marco conceptual sobre 
el papel de la ciencia y la tecnolo-
gía en el desarrollo económico 
social, y examinar las implicaci-
nes e impacto del progreso técnico 
en la sociedad. Este estudio dehc 
llevar a conclusiones y recomenda-
ciones sobre una estnateci( para (1 

1  
bit. 

c.i/i)5 'ob,' te( It oboguis apropio - 
das para el país. 

En esta parte, que no tiene no 
cesariamente que ir en orden cro 
nológico después de la anterior, 
no que se mezcla con élla. se  Ín - 

tenta identificar y definir proyecto'. 
sobre asuntos tecnológicos que seatl 
de interés para el país. De aquc-
lbs proyectos identificados y de¡¡ 
nidos, se escogerán los más inteie-
santes y posibles de realizar, con 
el objeto de convertirlos en Proye - 
tos de Investigación del Grupo (le 

Desarrollo Tecnológico de la Uni-
versidad, bien sea como trabajos 
de grado o de postgrado. 

Seminario sobre la industria colom-
biana 

Dentro de los objetivos de la Fa-
cultad de Ingeniería están el alo - 

pliar el conocimiento de establee 
una mejor vinculación con el secta 
industrial en tal forma que la 1 ni 
versidad y la Industria actúen ¿ti - 

mónicamente en su responsal)ili-
dad mutua por el desarrollo del 
país. 

Esto debe traer como resultado 
un mejor conocimiento por parte 
del estudiante de Ingeniería de la,  
potencialidades y limitaciones del 
medio en el cual ha de trabajar. 
una mayor motivación hacia la so-
1 ucion de problemasindustria les 



Seminario de Desarrollo Rural. Miniplanta de generación eléctrica. 
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EN LA FACULTAD DE INGENIERIA 
así como del análisis de ellos, la 
mejor estructuración del programa 
academico y de la investigación. 

Como pasos simultáneos en esta 
dirección se pueden anotar: 

Vinculación directa de estudian-
tes de Ingeniería a la industria 
en forma de trabajo parcial o de 
vacaciones, prácticas y de proyec-
tos de grado. 

Visitas industriales 

Conferencias y seminarios 

Objetivos del seminario 

Estudio del sector industrial y de 
los factores que inciden en la in-
tegración del sector industrial, el 
gobierno, los organismos especiali-
zados profesionales e industriales 
y las instituciones de educación en 
el desarrollo industrial del país y 
sobre los cuales tenga acción la 
Ingeniería Mecánica. 

Contenido 

Elaboración de un marco concep-
tual que permita una visión glo-
bal de la evolución y el estado ac-
tual de la industria y la ingeniería 
en Colombia y del futuro previsi-
ble (a través, por ejemplo, del es-
tudio de los planes de desarrollo 
en campos relacionados y de las 
lecturas y presentaciones de infor-
mación). 

Posteriormente, se tratará de la 
identificación y definición de pro-
blemas sobre los cuales sea posi-
ble hacer un estudio más amplio o 
más profundo. 

Finalmente, la elaboración de 
trabajos específicos en algunos de 
estos campos sería base para estu-
dios posteriores a través de proyec-
tos de grado o de investigación. 

Metodología 

La primera fase, elaboración de 
un marco conceptual, tiene que ver 
con la búsqueda, selección y pre-
sentación por parte de los partici-
pantes de información de carácter 
general o global y con conferen-
cias dictadas por personas que en 
el sector industrial o gubernamen-
tal tengan una visión general de 
la situación. 

La segunda fase, identificación y 
definición de problemas, tiene que 
ver con el análisis por parte de los 
participantes de la información ge-
neral la cual, paralela a la bús-
queda y selección continuada de 
información, permita identificar 
problemas para los cuales sea po-
sible un estudio. 

La tercera fase, elaboración de 
trabajos específicos, tiene que ver 
con la división de los participantes 
en grupos de estudio que profundi-
zarán o ampliarán su análisis en 
campos o actividades concretas del 
sector industrial. 

Es de anotar que las fases des-
critas anteriormente no son exclu-
yentes ni cronológicamente depen-
dientes. 

La fase final, presentación de tra-
bajos, tiene que ver con la presen-
tación y discusión ante el semina-
rio de los trabajos elaborados. 

Seminario en ingeniería biomédica 

El objetivo del seminario es el 
de ofrecer una visión general de la 
fisiología y biofísica desde el pun-
to de vista de la Ingeniería con el 
fin de familiarizar a las personas 
interesadas en el área con el esta-
do actual y perspectivas de investi-
gación en esta multidisciplina. Se 
desea la participación de miem- 

bros de los diversos departamen-
tos de la Universidad con el propó-
sito de canalizar las inquietudes 
para generar nuevos campos de in-
vestigación en esta área. 

Las conferencias estarán a cargo 
de miembros de la Facultad de In-
geniería y de otros externos a la 
Facultad (dentro y fuera de la Uni-
versidad), especializados en algu-
nos de los temas por tratar. 

Seminario de pre-investigación 

Este seminario busca ayudar al 
estudiante a presentar estructurada-
mente y con la suficiente madura-
ción su propuesta de proyecto de 
grado, y por lo tanto, persigue au-
mentar la certidumbre de su ejecu-
ción. 

En este seminario los estudian-
tes en penúltimo semestre acadé-
mico que planean elaborar ej pro-
yecto de grado y completar ade-
más, requisitos de la carrera dii-
rante el siguiente semestre acadé-
mico. 

Se ofrece al estudia nte uia ojoi-
tunidad de identificar problemas 
y oportunidades investigativas. 
Además se presenta una metodo-
logía para desarrollar la investiga-
ción. Al final del semestre el estu-
diante defiende su propuesta de 
proyecto. 
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FIN DE SEMESTRE 
El estudiante de último año de 
Derecho, Francisco Urrutia, vio el fi-
nal de¡ primer semestre de 1973, 
así: 



CIENCIA POLITICA 

PUBLICACIONES 
	

CEDE 

DOCLW4T0S OC TRA..O 

Como resultado de la financiación 

otorgada por el Comité de Publica-

ciones durante el segundo semestre de 

1972, el Departamento de Ciencia Po-

lítica acaba de publicar dos estudios: 
"Actividades y estructura de poder en 
los partidos políticos colombianos" 

(132 pp), realizado por Gabriel Mu-

rillo e Israel Rivera Ortiz, con la co-

laboración de Patricia Pinzón. Este 

trabajo está basado en una encues-
ta realizada por el Departamento, en 

1969, por los doctores Gary Hoskin y 

Francisco Leal; la otra investigación 
es la realizada por el doctor Rodrigo 

Losada, titulada "Propiedades y dis-
posiciones políticas de los congresistas 

y su relación con las funciones del 
Congreso. Un modelo empírico" (50 

p.p.). Este trabajo es la continua-
ción de una serie de investigaciones 

relacionada con el congresista colom-

biano, de las cuales es autor el mis-
mo investigador. 

Barbarita de Riveros, Ciro Mejía y Jor-

ge Riveros, cumplieron 20 años de vin-
culación como empleados de Uniandes. 

"CUADERNOS" 

El Comité de Publicaciones ha ini-

ciado la publicación de la colección 

de Cuadernos con los siguientes títu-

los: "El Territorio de los Muiscas a 

la llegada de los españoles", por 
Ana María Falchetti y Clemencia 

Plazas de Nieto; "Estructural funcio-
nalismo, análisis crítico de su estruc-
tura y función", por Paul Oquist y 

Oscar Oszlak; "Asperos golpes", por 
Samuel Jaramillo; "El arte y la tec-

nología: hacia la reconstrucción del 
medio ambiente urbano", por Gyorgy 

Kepes; "Análisis de la Realidad Sa-

grada en Hebron: Una comunidad 

pentecostal del Cesar", por Ambrosio 

Adamoli; "La ambigüedad en el 
lenguaje poético", por María Cande-

laria Posada de Perry; y "Chile: Mo-

delos de desarrollo y opciones políti-

cas", por Mauricio Solaún, Paul 

Oquist y Fernando Cepeda. 

NOTICIAS 

Seminario sobre política científica y 
tecnológica 

Fernando Navas, Jefe del Departa-

mento de Ingeniería Eléctrica y Alber-

to Ospina, profesor del Departamento 
de Ingeniería Industrial, asistieron du-

rante el período enero-mayo del pre-
sente año, a un Seminario que sobre 

el tema de política científica y tecno-
lógica tuvo lugar en la ciudad de Bue-

nos Aires bajo el patrocinio de la 

*0 EA Los doctores Navas y Ospina 

asistieron como invitados por Colom-
bia y en el participaron representantes 
(le todo' lo' naln- (le. \merlra Latina. 

CEDE 
Documentos de trabajo 

El CEDE ha iniciado la publica. 

ción de la Serie 'Documentos de tra-
bajo". Entre los títulos de esta serie 
mencionamos: 

—"Distribución de ingreso y riqueza 

entre individuos", por Guillermo 

Calvo. 

—"Efecto de la política monetaria, 

en el corto plazo: Cambios en velo-

cidad, precios y producto", por Jor-
ge García Mujica. 

—"Algunos problemas relacionados 

con la migración interna en Co-
lombia", por Marco F. Fierro; 

—'Cambio tecnológico en la Indus-

tria de Energía Eléctrica en Colom-
bia", por Manuel Ramírez Gómez. 

—"Los modelos de coeficientes fijos 
y los posibles conflictos entre me-
tas de producción y empleo", por 

Guillermo E. Perry Rubio. 

—"Eficiencia productiva: Conceptuali-
zación y aplicación a una mues-

tra de prestatarios del crédito su-
pervisado", por Diego Pizano y 

Gustavo Gómez. Asesores: Manuel 

Ramírez y Alvaro Reyes. 

—"Costos de la ayuda externa ata-

da", por Sara Nessim de Levy. 

Asesor: Guillermo Calvo. 

LI ('indo, ('e,i (¡o  
de Desa,,oIIo 4 ndino, ha circulado jo 

vitaciones a profesores del Depart.i 
mento de Ciencia Política para asisto 

a un Seminario sobre "Aspectos Políti 

cos de la Integración Andina", que 

se realizará en Santiago de Chile en 

tre el 23 y el 27 de julio próximo 

El Departamento de Ciencia Política 

de esta Universidad llevará un traba-
jo sobre "Implicaciones Políticas de la 
Integración ¡ !tlnninu'rie;ue! LI a-

Colombia ro 
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