
NUEVOS DECANOS EN DERECHO, ARQUITECTURA Y ADMINISTRACION 
El Consejo Directivo designó al do(- 

. tor Jaime Vidal Perdomo como Deca- 
no de la Facultad de Derecho. 

El doctor Vidal Perdomo es ahoga 
do de la Universidad Nacional y doc- 
tor en Derecho Publico de la Universi- 
dad de París. Es autor de muy impor- 

4 tantes obras jurídicas, entre ellas "De- 
recho 	Constitucional 	General" (1960); 
La Expropiación en el Derecho Co- 

lombiano" (incora, 1964); "Ley de Re- 
forma Agraria" (Tercer Mundo. 	1964); 

Derecho 	Administrativo 	General" 
(tres 	ediciones 	Temis, 	1960, 	1966; 
en 	preparación). 	El doctor 	Vidal fue 
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Secretario 	General del 	Ministerio de 
Agricultura; 	Asesor y Subgerente ju- 
ridico del Incora y Secretario Jurídico 
de 	la 	Presidencia 	de 	la 	República 
1966-69). Es conjuez de la Corte Su- 
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Un cuarto de siglo. La palabra "si- .gb', aunque se refiera a una frac-
ción del tiempo que fluye, está res-
petablemente atinada. Implica du-
ración, tenacidad, coherencia de pro-
pósitos. Quien colocó la primera pie-
dra, para traducir la primera idea, 
sigue siendo, sin embargo, joven. 
El mejor título en la vida meritoria 
y alerta de Mario Laserna es, a no 
dudarlo, éste. Las viejas casonas se 
fueron ampliando y bajo los pinos 
arcaicos han pasado ya varias ge-
neraciones de estudiantes, en ese 
perpetuo retoñar de la vida. Han 
salido de este ámbito, la mayor par-
te de ellos con una imagen cariño-
sa de la Universidad. Algunos han 

vuelto a ella como profesores. Los 
otros se han incorporado con efica-
cia en el servicio público o han bri-
llado en sus respectivas profesiones. 
Pero todos constituyen una inmensa 
familia que el recuerdo integra y 
une. Lo que fue novedad en los pri-
meros días, ha pasado a ser tradi-
ción, pero el mérito consiste en que 
respetando la tradición, todos los 
años esta Universidad se renueva, 
sin cambiar los sillares que le dan 
funda mento. 

"Esta institución consagrada a la 
educación y a la cultura, —dicen los 
estatutos— es una persona jurídica 
independiente, que no persigue fin 
de lucro, que se esforzará no solo en 
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ofrecer un alto nivel de enseñan-
za, con profesores idóneos, sino tam-
bién convertir el claustro en una 
escuela de moral individual y cívi-
ca. Aspira la Universidad a suscitar 
en el estudiante el espíritu de traba-
jo personal y a enseñarle a pensar 
e investigar independientemente, 
con el fin de desterrar la pasividad, 
la rutina y la indiferencia. Anhela 
la Universidad formar a sus alum-
nos dentro de un plan armónico, de 
ciencia, técnica y cultura general". 
Esos propósitos los ha cumplido 
ampliamente. 

En estos veinticinco años se han 
verificado radicales cambios en la 
mentalidad, la sensibilidad y las 
metas del hombre. No se ha desata-
do una guerra universal, como fue 
la costumbre en las primeras déca-
das del siglo. Pero los efectos de la 
segunda no han cesado de influir. 
No se trata solamente de la ruina 
de los imperios, la eliminación 
de lo que llamó Raymond Arón el 
europo-centrismo y la decadencia 
provocada por el furor de las gue-
rras hiperbólicas. Del taxi de la 
batalla del Mame a la bomba ató-
mica hay cuarenta años de distan-
cia, el intervalo entre dos edades de 
la técnica militar y de la civiliza-
ción industrial". Pero los cambios 
no han sido inferiores en las costum-
bres, en la mente, en la óptica de 
los hombres y una grande inconfor-
midad sacude a las nuevas genera-
ciones en proporción inversa a los 
progresos logrados. Podría decirse 
que se ha propagado una indecible 
ansiedad que no puede definirse, 
que no sabe exactamente lo que 
quiere y que está en busca de res-
puestas incógnitas. Todo el terreno 
intelectual se ha hecho movedizo y 
se necesitarán muchos años para 
saber en qué desemboca esta inadap-
tación, que es en parte de origen re-
ligioso. 

Una de las más lúcidas inteligen-
cias colombianas, la del Doctor Al-
berto Lleras, quien ocupó la retoría 
de este claustro, afirma que la Uni-
versidad es una viejísima institu-
ción medioeval en su tiempo y en 
su forma. Ha cambiado, según él,  

en el modo más insignificante de 
cambiar, el volumen. Y en el caso 
concreto de Colombia, crece la Uni-
versidad como un inmenso hongo, 
cada día más poblada y cada día 
con más dificultades de comunica-
ción entre la clase que enseña y la 
que debería aprender. Todos los es-
tudiantes comprenden que siendo 
pésima la televisión colombiana, se 
aprenden más cosas en ella que en 
la Universidad. Que siendo la ra-
dio mediocre y dirigida a una capa 
casi analfabeta, se podrían aprender 
allí también más cosas que en la 
Universidad". En estas afirmaciones 
se hace evidente la exageración, 
quizá con el propósito de hacer más 
objetiva y gráfica la tesis, que en 
parte, pero solo en parte, tiene vali-
dez. Porque el conocimiento, dentro 
de cualquier rama del saber huma-
no exige método, paciencia, coheren-
cia. Y el que se obtiene en la lla-
mada cultura audiovisual es nece-
sariamente fragmentario, incoheren-
te, inorgánico. La mente en trance 
de recepción necesita su disciplina, 
los estímulos del maestro, la guía 
de quien ha hecho ya el recorrido y 
está en capacidad de abrir ventanas 
a la curiosidad incipiente y sembrar 
inquietudes. 

Es verdad que la televisión po-
dría convertirse en un formidable 
instrumento de educación masiva, 
pero para ello necesitaría, aquí y en 
otras latitudes, un viraje esencial 
que implicaría sustraerla en amplios 
espacios al criterio de la propagan-
da. El más excelente de los progra-
mas culturales no encontró, para 
dar un ejemplo, patrocinador. 

La innovación propuesta por el 
Doctor Lleras consistiría en sacar al 
profesor de su modesta silla desde 
la cual explica a cu0renta o cien 
alumnos y llevarlo ante la panta-
lla, para que se dirija desde allí a 
una audiencia para él invisible e 
inmensa. La influencia que ejercería 
sobre ella sería la misma de la de 
los grandes actores, que pueden pa-
sar la vida a través de esta comuni-
cación inhumana con el público que 
los observa, sin necesidad de recono-
cer un solo rostro. 

Todo ello implicaría una innova-
ción de lo que han sido dos mil 
quinientos años de cultura, desde 
los días socráticos,en que la comuni-
cación se hacía por medio de los 
diálogos que el Doctor Lleras califi-
ca de sofísticos, empalagosos y lar-
guísimos, pero que resumen todas 
las preguntas que hasta ahora se 
han hecho los occidentales sobre la 
significación de la conciencia y so-
bre el fundamento del ser y de la 
moral. 

Esta tesis, que ha sido estudiada 
por expertos de la Unesco, se afir-
ma en la observación de un hecho: 
a comunicación, todos los días más 
laxa y difícil entre el estudiante y 
el profesor, debido al crecimiento 
de la multitud. Esta oclusión de 
los canales puede ser remediable y 
necesita un estudio para prevenir-
la. Pero la solución radical que se 
propone, echando abajo los claustros 
y aconsejando la total universidad 
abierta, nos hace pensar en algunos 
efectos previsibles. Esa universidad 
del aire tiene como fin precisamen-
te la comunicación. 

Imaginamos al alumno que no 
va a tener condiscípulos, ni plazole-
ta, ni ágora, ni pórtico, ni cátedra, 
ni relación humana alguna. 

Su soledad —y la soledad es uno 
de los mayores problemas del hom-
bre contemporáneo— será irremisi-
ble. A nombre de la comunicación 
el joven universitario quedará inco-
municado. Con el lápiz y el cuader-
no de apuntes frente a la pantalla 
chica, sin poder conversar, ni pro-
testar, ni encontrar a nadie a quién 
interrogar, sin nexos humanos de 
ninguna especie, a la espera del fa-
llo de los computadores electrónicos. 
Es la fría deshumanización de la co-
municación. No habrá camaradas, ni 
claustros, ni amistades que se tra-
ben, ni grupos que discutan. Con 
el diploma señalado por una cifra, 
se acudirá al Estado impersonal, 
en busca de la ventanilla que reci-
ba la solicitud de empleo y que sea 
rechazada impersonalmente o acep-
tada con otra cifra. 

Se dice y está establecido que es-
te país figura entre los subdesarro- 

e 
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lIados. Así lo afirman las estadísti-
cas de importación y exportación, el 
ingreso per capita, el producto na-
cional bruto, el porcentaje de anal-
fabetismo, la deficiencia hospitala-
ria, el estrecho cuello de botella ins-
talado entre el bachillerato y la 
Universidad. No hay colombiano que 
no aspire a salir de este subdesarro-
llo y todos deberían estar interesa-
dos en lograrlo, antes de que el 
año dos mil encuentre a nuestros 
nietos a la misma distancia sideral 
en relación con los países superde-
sar ro lIad os. 

El desarrollo abarca todo el con-
junto de la sociedad y de las fuer-
zas productivas. La energía que lo 
mueve es la de¡ hombre. La finali-
dad que persigue es el hombre. El 
desarrollo de¡ hombre y su contor-
no, no es concebible sin educación. 
El retraso se mide en los bajos ni-
veles intelectuales. Un país es lo que 
su Universidad ha logrado ser. 

La nación hace un esfuerzo por 
fundar y sostener universidades. Una 
de las manifestaciones más expresi-
vas de la mentalidad colombiana 
la registra el hecho de que las uni-
versidades particulares puedan fun-
cionar libremente. Ellas constituyen 
la mejor expresión de la libertad 
de enseñanza. Buscan con métodos 
distintos una misma finalidad. 

En a medida en que los estu-
diantes obtengan una seria prepara-
ción académica, dispondrá el país 
de gente capaz de administrarlo y 
trazarle derroteros políticos. Salud, 
justicia, educación, obras públicas, 
planeación, defensa y explotación 
adecuada de los recursos naturales, 
dependen básicamente de la compe- 

tencia e idoneidad de los profesio-
nales. Sin equipos de primer orden 
no es posible producir cambios po-
líticos y sociales. Con frecuencia 
pensamos que constituye una mane-
ra directa y efectiva de colaborar a 
que se mantengan los desequilibrios 
entre las grandes potencias y los 
países marginados, el no utilizar el 
tiempo universitario en toda su ple-
nitud y en derrocharlo estérilmente 
en actividades bulliciosas e infecun-
das. 

¿Cómo han surgido los grandes 
pueblos? ¿En dónde se educaron 
quienes sostuvieron durante tres si-
glos para Inglaterra el liderato 
mundial? ¿Cuál ha sido el camino 
que llevó a los Estados Unidos al 
primer rango entre las potencias? 
¿Qué permitió la reconstrucción mi-
lagrosa de Alemania después de dos 
guerras devastadoras? ¿Cuáles son 
los factores de educación que han 
llevado a la Unión Soviética a la 
primera jerarquía? La educación reci-
bida dentro y fuera, en las aulas 
propias y en las ajenas, con el en-
vío masivo de estudiantes a las uni-
versidades extranjeras para que se 
informen de todos los progresos de 
la ciencia y de la técnica. El cono-
cimiento no está circunscrito. No hay 
una física nuclear nacionalista que 
esté bautizada con una etiqueta. Los 
científicos de todo el mundo están 
atentos a las investigaciones que 
realicen sus colegas en Australia, 
Canadá, Japón o Siberia. Entre no-
sotros se registra, por el contrario, 
un fenómeno de inaudita gravedad. 
En lugar de que un gran número 
de profesionales perfeccionen sus es-
tudios y regresen después al país, a  

servirlo en cada uno de los renglo-
nes de su especialidad, se observa 
el interés por emigrar. Realizamos 
la absurda paradoja de que buena 
parte de la élite" profesional se 
va definitivamente, en lugar de re-
gresar. Es lo que se llama la fuga 
de cerebros que nunca ha sido toma-
da con la debida alarma. Los super-
poderes están en la capacidad de 
utilizar la más eficaz palanca para 
mantener su influencia mundial, co-
mo es la ignorancia de quienes ja-
más podrán, mientras sean ignoran-
tes, emanciparse de esa influencia. 

Mientras llega esa edad propicia-
da por la técnica, en la que los go-
bernantes no serán para los gober-
nados nada distinto a una imagen 
televisada y en la que un imperativo 
índice impersonal determine la con-
ducta de cada ser desde la pantalla 
y en la que los profesores no nece-
siten ver, una sola vez, el rostro de 
sus alumnos y los alumnos no ne-
cesiten conocer, desparramados en 
el espacio y en la noche orweliana 

a uno solo de sus condiscípulos, los 
institutos que se han propuesto, co-
mo los Andes, servir a la cultura y 
dotar a sus matriculados de conoci-
mientos útiles, de inquietud investi-
gadora y solidaridad con la suerte 
de¡ país, deben proseguir su esfuer-
zo. Ya comienza a esfumarse la in-
teresada versión de que esta Uni-
versidad es oligárquica. Basta conocer 
su personal para saber que todas 
las regiones geográficas y todas las 
clases sociales han tenido oportuni-
dad de educarse en ella y que el 
propio admirable rector que hoy nos 
preside, el Doctor Eduardo Aldana 
Valdés, se enorgullecía con razón, 
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El Doctor De Zubiría se reincorpo-
ró a la Universidad de Los Andes co-

mo profesor de la Facultad de Filoso-
fía y Letras. Estuvo ausente de la 
cátedra universitaria desde 1967, 
a raíz de su posesión como Embaja-
dor de Colombia ante el Gobierno de 
los Países Bajos. 

El Doctor Ramón De Zubiría fue 

el fundador de la Facultad de Filoso-
fía y Letras y uno de los principales 
inspiradores de su orientación y des-

arrollo. Ocupó los cargos de Decano 

de Estudios, Vice-Rector y posterior-
mente como Rector le correspondió  

dirigir la Universidad durante el pe-

ríodo de su mayor expansión acadé-

mica. El proceso de la instituciona-
lización de Uniandes como Centro de 
Estudios Superiores y de Investiga-
ción, está íntimamente vinculado a 
su gestión. 

La Rectoría del Doctor De Zubiría 
se recuerda como uno de los perío-
dos más brillantes y fecundos de 
Uniandes en el plano nacional e inter-
nacional. Su reintegración se traduci-

rá, sin duda, en un fortalecimiento de 
la Filosofía y las Humanidades. 

La Facultad de Administración ha ini-
ciado un programa de Desarrollo Profe-
sional a nivel Ejecutivo, con el cual pre-
tende establecer un sistema de educa-
ción continuada que permitirá al sector 
empresarial colombiano aprovechar me-
jor los recursos humanos existentes en 
la Universidad. 

El programa para el presente año 
comprende tres seminarios, así: Semi-
nario de Gerencia de Mercadeo. Semina-
rio de Gerencia Financiera y Seminario 
de Desarrollo Organizacional, los cuales 
se iniciarán a partir del próximo mes de 
octubre. 

El Seminario de Gerencia de Merca-
deo está orientado a dar especial entre-
namiento en el área de Mercadotecnia. 
dándoles a los asistentes destrezas para 
analizar y utilizar herramientas y técni-
cas que les servirán de base para enfo-
car problemas de Mercadeo y para una 
toma conveniente de decisiones. 

El Seminario de Gerencia Financiera 
dará entrenamiento en el análisis y en 
el uso de herramientas y técnicas que 
les servirán de base para la toma de 
decisiones financieras. 

El Seminario de Desarrollo Organiza-
cional pretende llevar al participante a 
la identificación de las oportunidades de 
su organización dentro del medio ambien-
te, además de promover la realización 
de cada uno como persona y como agen-
te de cambio en el proceso de lograr 
adaptar la organización a las diferentes 
oportunidades. 

Don 
Ramón 

De Zubiría 

se 
reincorpora 

a Uniandes 

FACULTAD 

DE ADMINISTRACION 

Programas especiales 

Actividades 
conmemorativas 
de los 25 años 

Aspectos Psicológicos de la Drogadicción 

Mesa redonda efectuada en el Plane-
tario Distrital, el día 3 de agosto de 
1973, por los siguientes profesores del 
Departamento de Psicología: Rubén Ar-
dila, Carlos Moreno, Gerardo Marín y 
Luis H. Ramírez. 

La Investigación en lajU de Los Andes 

Conferencia dictada por el doctor 
Eduardo Aldana Valdés, en el Centro de 
Estudios Colombianos, el día 9 de agos-
to de 1973. 

La Problemática Irlandesa 

La Conferencia fue dictada por la 
Dra. Deirdre von Hildebrand, los días 
29, 30 y 31 de agosto, en Uniandes. 

De los Argonautas a los Astronautas 

Conferencia dictada por el Dr. Mauri-
cio Obregón en Uniandes, el día 5 de 
septiembre. 

El Problema de la Evolución Humana 

Conferencia dictada en Uniandes por 
el Profesor Hugo Hoenrsberg, Director 
del Instituto de Genética. 
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Entre los días 27 y 31 de agosto se 
llevo a cabo en la Facultad de Inge-
niería un Seminario sobre Ingeniería 
Sismo-Resistente. El Seminario, or-
ganizado por la Facultad como parte 
de los eventos para conmemorar los 
25 años de la Universidad. Contó con 
la participación de 40 Ingenieros per-
tenecientes a diversas Universidades 
y firmas de Ingeniería del país, Su 
Coordinador fue el doctor Luis E. 
Amaya, Jefe del Departamento de In-
geniería Civil. 

Como conferencistas invitados parti - 
ciparon los doctores: 

I'oo/ ( '. .J'fl ,uo',s. Division de Inge-
niería y Ciencias Aplicadas, Califor-
nia Institute of Technology, ('AL 
TF.0 H. 

.\Iothao ,'I. Aleo' ,00,ó. ,Jefe del De-
partamento de Ingeniería Civil. Uni-
versity of Illinois. 

'Joseph I'enzu'o. Director del Centro 
de Investigación de Ingeniería Sismo-
Resistente, Universitv of California, 
Berkeley, 

Rohe,'t V. Vh,trnoo. Jefe del Depar-
tamento de Ingeniería Estructural, 
Massachusetts Institute of Technolo-
gy, M.I.T. 

Dr. Manuel José 

Casas Manrique 
El Consejo Académico de la Universi- 

dad de Los Andes deja constancia de su 
hondo pesar por la desaparición del Doc- 
tor Manuel 	José Casas 	Manrique, 	pro- 
fesor que fue de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Los Andes 
durante varios lustros y quien se consti- 

- tuyó en uno de los más valiosos inspi- 
- radores del saber humanístico dentro de 

esta Casa de Estudios. 
El 	profesor 	Casas 	Manrique 	fue 	un 

modelo de maestros, no solamente por 
su sabiduría y profundo conocimiento de 

\ 
a 	linguística 	sino, 	además, 	por 	la 	de- 
voción con la cual siempre se consagró rL 	"ç 	tn 
a su cátedra y la sencillez y humildad 
que hicieron de su personalidad una de 
las más amables y apreciadas dentro del 

- 	" 	 J ámbito académico. 
El 	recuerdo de sus enseñanzas y el 

ejemplo de sus altísimas virtudes cívicas 
y humanas, constituirán una imperecede 

7 	. 	, ra herencia que enriquecerá, una y otra 
vez, la empresa cultural a que dedicó su 
vida y de la cual esta Universidad pasa 
a ser ambiciosa continuadora. 

SEMINARIO EN INGENIERIA SISMO-RESISTENTE 

UN CUARTO DE SIGLO 

Viene de la pág. 3 

en una ocasión como ésta, al hacer 
el reconocimiento, "a las escuelas, 
colegios y universidades, que hicie-
ron posible que el alumno de la es-
cuela pública tolimense, llegara a 
la dirección de esta institución" 

Los resultados son ampliamente 
favorables en este cuarto de siglo. 
Los fundadores ni defraudaron ni 
han sido defraudados. Se han ade-
lantado estudios muy serios sobre 
la realidad nacional y sus proble-
mas concretos, la vivienda, los pre-
supuestos familiares, la planifica-
ción y el urbanismo, el empleo y 
el desempleo, la distribución de 
los ingresos, la demografía, los cos-
tos de la educación, las migracio-
nes internas, el ahorro. 

Y en el campo de la Antropolo-
gía, el estudio de las sociedades 
tribales, la investigación lingüísti-
ca y los problemas de la tenencia 
de la tierra en las sociedades cam-
pesinas. No ha estado la Universi-
dad de espaldas al país. Entre los 
temas que pudiera estudiar el comi-
té de investigaciones podría figurar 
el referente a la utilización de los 
medios de comunicación que ofrece 
la técnica a la difusión masiva de 
la cultura y a la posible organiza-
ción de cursos audiovisuales. 

Lo que enseña la historia es que 
no hay nada tan difícil como edifi- 
car una institución que merezca per- 

durar y nada tan fácil como el tra-
bajo de demolición. Que perduren e 
insistan los propósitos de hace vein-
ticinco años y que muchos de los 
fundadores no los hayan desampa-
rado, sin interés distinto al de equi-
par a las nuevas generaciones para 
su propia lucha y para servicio del 
país, constituye un milagro en un 
ambiente propicio a la crítica y a la 
imaginación desatada sobre lo que 
nunca se realiza ni se encarna. Es-
ta no ha sido una quimera. Y los 
nuevos egresados, que hoy reciben 
su diploma, entre los cuales se cuen-
ta la primera cosecha de abogados 
salidos de estas aulas, tienen el gra-
to deber de seguir asistiendo desde 
dentro y desde fuera a la Universi-
dad que los formó y los informó. 
Ella no exige sino una sola mani-
festación de agradecimiento: el que 
se mantengan moralmente limpios 
y pongan en función social sus cono-
cimientos y sus aptitudes. Ser unian-
dino, es una manera de ser buen 
colombiano. 
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DELINEANTE DE ARQUITECTURA 
Cecilia Avella de Frommann 	Trabo jo (LE' Dibil / Il. 

GRADO ESPECIAL EN BELLAS ARTES 
-Juan Antonio R. Rodo 

MAESTROS EN BELLAS ARTES 
María cíe la Paz Jaramillo de Barney: Trabajo en grabado 

Livia Miller de Pardo: i',n bojo cii PiEl filio 

María Helena Bernal de Sánchez: 1ro bajo en Pintura 

Sylvia Medina de Ramírez: '1ro bu jo c',i l'iritii,o 

Germán Téllez Castañeda: Iii 'cFi lo ¡1(1 	i 	.1 1cm 	o, jo ilj' la 1. 

LICENCIADOS EN BACTERIOLOGIA Y 
CIENCIAS NATURALES 

Berna Castellón Aycarcli 
María F'erro de Crane 

	

Jaime Cruz Enciso 	l'OIchl,lI 1111(1,0 

Nelly Lupe Martínez Ortiz 
Eliana Turrini Bernardoni 

LICENCIADO EN CIENCIA POLITICA 

	

Eduardo Velez Hustillo: 	('indad Kennedy. Algunos .4spc'i'tos 

Socio - PolO icos. 

LICENCIADAS EN LENGUAS MODERNAS 

} ¡'1(1 E III! co la 1',, 11,1 (111:0 

Atollo (1c Eif ti'ii,o,( ,\l('(lj(I l)ii', 51/1151 (III. 

¡'lo Fi de Desuno/lo 'l'iinis(i co poici Uilla (11' LI (Fo. 

Pat ro u E's y 1? elai 'ion es Espaciales de la Viii i',i i/o l'opu lo, Iii 1 'olo,a ¿no 

¡'l(l,i de Ordena EFE i('EE to s' i'enrn nial de 1'rt Osporte.s pci FO ,Vei i'i. 
l'uspiiesla pura el Desarrollo ile ('en (ros ('orn uro taios cii Son A mli i's. rni 
l'otroiies i Relaciones Espaciales de la Vii'ierida Popii/ore,i ('olorabio. 

Ho te! de 'lii rEs 10(1 ('Fi '11(1,1 izo/es. 

Patrones y  Relaciones Espaciales de la Vivienda Popular en ('olornbia. 
Ho tel de 'inris En O ('O Ma ti izalc's. 

Propuesto para el Desarrollo de ('en l,ss ('orn uni talios ('Fi Soii  
Núcleo de Educaci oii Media l),i 'ei;i/ic'ado. 
El Proble ,ri,i de la Viii inicIa en ( 'o/o En hia. 

Desarrollo ('omercial en la Plaza Espada en Bogotá. 
Edi loso para la Goherna ci o;ri del ('uii CO en POPO VO Fi 

Edilicio pomo la Goberoacióii del ('auca cii Popo noii. 

('lii h del ('orn erijo en ( 'dcii la. 

fn hombre 'nria ciudad. 

%'ii'i',ido y espoi'ios.t 
Plantas para el desa ni I/o III' O El born o. 

Plaza España, renovación del sector. 

El dia 24 de agosto de 1973, a las 
6:00 pm., en el auditorio de la Univer-
sidad de Los Andes, tuvo lugar la cere-
monia de graduación correspondiente al 
segundo semestre de 1973. La Univer 
sidad otorgó 150 grados: 18 en Arqui-
tectura, 5 en Bellas Artes, 4 en Antro-
pología, 5 en Bacteriología y Ciencias 
Naturales, 7 en Biología, 1 Magister en 
Biología, 1 en Ciencia Política, 4 en Len-
guas Modernas, 2 en Matemáticas, 5 
en Microbiología, 5 en Derecho, 14 en 
Economía, 6 en Economía Industrial, 2 
Magister en Economía, 2 en Filosofía y 
Letras, 58 en Ingeniería, 1 Magister 
en Ingeniería Industrial y  1 en Ingenie-
ría Mecánica. 

ARQUITECTOS 

.Jacq ueline Albarran (le los Reyes: 
Francisco Arguelles Nurambuena; 
Juan Gonzalo Botero Rodríguez: 

Luis Cediel Guzmán: 
German Fernandez Mejía: 

WilIem Goebertus Rejarano: 
Emilio Mora Monje: 

Ignacio Restrepo Manrique: 
Carlos Reyes Quiroga: 

Jorge Rivera Cruz: 
Enrique Rojas Vásquez: 
Jorge Robledo Castillo: 
Daniel Pombo Pombo: 

Jairo Alonso de los Angeles: 
Carlos Angulo Ramírez: 

Julio More Polanía: 
Alfredo Chacón Hincapié: 
Mario Cabrera Manrique: 

Margarita Pacheco Montes: 
Eduardo llian Krontiv 

Angela de Toro Rivera 
Silvana Fedrigo Mangini 

Elsa Rodríguez Korgi 
Martha Turriago de Vargas 

LICENCIADOS EN ANTROPOLOGIA 

	

Fernando Meléndez Santofimio: 	Empresas ('oman,taria.s del ;Vortc' del 'Lol,nai 

	

Luisa Mayoral Martínez: 	.4 miálisis soc,oec'onarnic'o de (re.s bar,,,', (le ¿(1 :11,1(1 017111(0/ 1 SIl (('lo ci on (1111 ii 

pro ved o iii legrado de Deso rrollo 1 'iba lo, 

	

Roberto Pineda Camacho: 	Ensa vos de Mitología A odo/o' 

	

Golda St em man Rosman : 	Análisis de la situación sociril de la mii o', ro II O ¿lo 1,10111' lloro lo 

MAGISTER EN BIOLOGIA 

	

Libardo Castro Escobar: 	Mecanismo de aislamiento e Hibridismo en el problema de e.s¡)E'ci(ic'i(Ei de l),o- 

.soph ila, Po u lis tora ro (Miem hro.s del Grupo D. 14'i lli sto ni e). 

DOCTORES EN DERECHO 

	

Rodolfo Larrota : 	La E/ciencia del Gasto Público, Papel de lo.', los ti fil (os De.sce,i tunlizodos. 

	

Carlos (;ustavo A rrieta : 	El Régi raen de las ¡mi versiones Extranjeras rui el Sector ile la .11111 ('FUI ('ji ( ' o/oua - 
hia, 

	

F'rancisco Urrutia: 	C'iertos Aspectos del Impuesto a las veui los. 

	

Alfredo Fuentes: 	La Decisión 46 de la ('omisión del ,4,'ili'rc10 (II' ('orfogi'oo, Algo,io.s Aspectos ijiti' 
Inciden en su Incorporación al Derecho (,'olo,nbiano. 

	

Angel María Buitrago: 	Régimen Lego/de las Sociedades Extranjera.s en Colombia. 

	

Gonzalo Muñoz: 	A spectos EclI núm i cus s' Lego les de la ( 'orreci', ófl Mo o ('forjo. 



LICENCIADOS EN BIOLOGIA 
Martha Aguirre Monroy 

Amparo Bohorquez González 
Miguel Escallón Espinosa 
Nicasio Moreno Miranda 

Clara Inés Pérez Cediel 
Ana Plata Martínez 

Maria Ivonne Venegas Villamil 

LICENCIADOS EN MATEMATICAS 
Juan David McAllister Braidy 

María Cristina Trujillo Mosquera 

ECONOMISTAS INDUSTRIALES 
Jaime Abenoza Fernandez: 

Pedro Elías Ballesteros Peña: 

Nelson Gamez Arenas 

Juan Gómez Flabing: 
Patricia Guevara Guarin: 

Eduardo Montoya Puyana 
Jorge Molina Velandia 

ECONOMISTAS 
GFidvs Arango Medina 

Fernando Barben Gomez; 
\lauricio Barreta Cubides y 

Juan Carlos Carrillo 5.: 

Luis Borrero Cabrera: 

1 ena rio Ca vi eil es FI ovos: 
('onstanza De la Cuesta M 

Mar ia C ri,tina Gala n Con t ceras: 
Salomon Ganitsky (.: 

Marta Isabel Gutiérrez LI: 
Carlos Sandoval Peralta: 

Felipe Samper Dávila: 
Patricia de Lombana: 

Carlos Syro Morales: 
Mario Ucros Rivera: 

MAGISTER EN ECONOMIA 
l"rancisco J. De Roux Rengifo 

Gabriel Montes Llamas 

LICENCIADOS EN MICROBIOLOGIA 

Sylvia Gonzalez Rengifo 
Clara Inés Pérez Cediel, 

	

Ana Plata Martínez 	I',Tuclti'ci ( 'unu-o 

Tulia Riveros Baquero 
Marco Fidel Suárez Agudelo 

MAGISTER EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

	

William Aguirre Peláez: 	Indo-e de proii os I, co de la des o u lrli'l oii 

de fIl Il Os iii ('Oil de/o 11(1 1 cille del Caii ci. 

.4 ,ióli.sis (le 0,-go nización en una L'rnp,eso de J'rodi,ic'io,i (iii tana. 

Diseri O (le hO Sis terna de ( 'oil (ab, iidad de ( 'osfos y ( 'o,i Irol de Prodiic'ii on dr 

una E rripi-esa Mcta Ini ecón i co. 

¡iii '('5 ligo ('bu de Mercados en Erripresa ile Li i'oies de ('1111 di ria nia nra -.41g iiiios 

cis-peelo.s dr'! Loo,. 
¡iii 'es (iCario o de Mercados pa io el l'r'aI ro iii ¡logo tó. 

Adaptaron y Oidi fi iZOilOfi (Ii' Fi I'rodii ii-ion Srl i'sanal de .4 rliculos de 

paro la Exportacion. 

Es! odio de itria ( 'orripañ ja Produc loro de ¡nip/eurieri (0.5 ,SgiiI-i iiditstr,ali's. 

Es! odio ilel llenado de lo.s Pisos de .líadi',o "I'o rI:e(s ''pa io .11adecoric',eto. 

A ,lali.si.s (ti> la -Jiis/i/u'ac'ion de la liidu.stiia de Erisa ro hie A it toril O triz en ( 'o/o iii 

lila. 
,Siia/isis de Algu no.s de lo.s .4 .spei/o.s Eio,ióou ios del Decreto Lev 098 de 197.3. 

La Ei'oliicióri de la Esc'(a ii lud (1('rl 1,0 ile la .lÍi fina de Dio en ,4n 101(1 ii,a, ( '( liii O 

y ( 'hoc'ó has/u 18.51. 

El Desarrollo Económico ('alo ni bianio con bose en una ¡'A- oil Oifi jo .4 burla, 18,50 - 

1886. 
La Evaluación Social de Proyectos: El l-asc, del l'arisrno. 

1 rl ¡rl liii lo de ('ocmi li/icacion di' Ni re! de Hiesgi, en ii,ia ¡o ii', sioii ¡'ii/i/o -o: El 

¡'1(111 de Desarrollo l'u,-is lico de la ('os/a A han lic-a i -  de las Islas di- Son -1 uo/u s  

y ¡'ro ii den cha. 
Inciden cia del inri pues (o a lcis Ven las i'ri ( 'ido ¡a bici. 

'idI-alo de la lasa de Pr -o lec'rii;rl E/ecli ¿ 'ci pa ni una Enip,esa Ma o ii/art it rico - 

La Inflo i',i cia de 1cm Segunda Guerra .11 oil (11cm! en la Ei - on o ni ¿a ('o/o un bici no. 

lii la ri'a Sed 0,110 

Distribución del Producto Interno Bruto de (.'olc,mbio, 1970, por Departanneni los. 

La Importancia del Multiplicador de la Oferta Monetaria en Colombia 19.50 - 

1970. 
(tui Política de Expor/a cr ¿ni pci uci ('o/orn bici - 

Variables- Económicas que i,u-icle,u en la Es- plor -aelorl de Petróleo cii ('oloniilno 

1952- 1972. 

Me todologia de la ¡ni ces 1 igcmc'ión de la Ecj al dad en la ¡u i'e,si ¿a y ('oil sim ini, iii 

Educ'cició,i A pliccmdcm cm Ir-es ('1 udcmde.s ( 'oloun bici pias. 

Evolimac-ic;ri de it o Pncivecto de lri u'es llgciciórl .4 gua ,-la: El ( 'aso di- la Si, o. 

O LICENCIADAS EN FILOSOFIA Y LETRAS 

	

Catalina Martínez Sanmartín : 	Problemática Mejic'cinia en ti -es n oi'elas de ('arlc,s i''ai'ri (es. 

	

Laura Restrepo de Sa mper: 	La Ii is tc,,-ia corno /i u da ini en lo cic' la c'rc'cm ii ¿ ni Ii li',ci rio cri las n iii e/os 41c Go u -io 

Afimrq imez. 

INGENIEROS CIVILES 
Enrique Angel Turk: 

Raúl Arzuza Cuesta: 
Santiago Alberto Botero: 

Luis Alberto Calvo: 

Fernando Castilla Canales: 
.-\bdón Eduardo Espinosa Fenwarth: 

Francisco Galvis Santofimio: 
Edmundo A. Martínez Reyes: 

Germán Monsalve Sáenz: 
Roberto Pizarro Mondragón: 

Roberto Enrique Salom Salom: 
Pablo Teodoro Tarud Jaar: 

Fernando Uribe Angel: 
Jean Paul Vergnaud Naranjci: 

('orisideroc'iones pal-a el di.seu5 ci de las i'slrurta ,ci.s de verIl rolen to y las (ihla.s cli 

des cia cuóri - 
Diseri o de a/cari Idi ,illcido por mcdlii de ('o rripii taclores. 

Coni.sider'acionies pcmr -a el discó o de las eslrui'timici.s de verIl rolen lo y las obras de 

desc'iaei dO - 
('orripor-cmc'ióri de Métodos de Pr-c'dic'c-ión cli' Esi-c,rreui ticm sobre .slmperti ee,s o iba nos 

y pro ¡,osieión ten tu tira poro 1cm i-iudad de Bc,gi, la. 

Respuesta Sísmica de los depósilcis di' suelci de la ( 'i ii/cid cli'  

('opac-idod porlciri te debida ci la resisten e,cm p11 u 11111/ 5 por Iii (ii i)ii i'il pi loO s. 1 .so 

de modelos de lobo r-a/orio par-a su dete,ra,niai,dn 
Estudio de Hormigones modificados con Pcdi rnic'ros. 

Dinme,isionamnieri (o de vertederos la (ero/es. 

Estudio de Horcn igori es modIficados d'Oli ¡'idi iii II os. 

Ensayo de con solidación bojo gr-cmdi cii te cciii / ii,lcido. 

Estudio sobre consolidación hidi rnerisuorial por di/e, cii dlO.s u iii tas. 

La hicic'leta como m ada co ¡np/e metilo rio de tronspolte pci ro la ciii dad (ti> Bc,go la - 

¡ric'estigaciones sobre el n'emnoldeo cci site/os or-c'rlloso.s. 

Micnozoru ficar, óri Sísmica de Bogotá. 



INGENIEROS ELECTRICOS  

	

José Ma uricio Rodríguez.. 	Ondas de t'oltaje s' de co non te producidos po, acciono ni !iF( ti, iii O lii, opto, es 'o 
los líticos de tionsttiision Ini/asico. 

	

Juan A ugusto Gi raldo Herrán: 	Plati ear'io,i ¿ph ¡tici (le tizitismisid,, y gen enocid,, de polen cta. 

	

William Murra Babun. 	Estudio de tui sis (cina electroqoím,co para producir sudo cáustico , i/o, o it ti, - 
reacIo u ti ni odelo po n con tiol dp timo de pla ti la. 

	

Jas ier Augusto Díaz Velasco: 	('no 1,0/ de fis caen cta en siste toas jo tei <'oit e'ctados. 

	

Edgar Tascón Robles: 	Estudio té,'ni <'o-econ ¿atico pata la selección de ita sistema tana o/asico o (ni/asico co 
des iii ,a les de ¡lis! ni bu c'jón. 

	

Ricardo Juliao Burgos: 	Seleccióti e'coiióo,, <'O de ('o aductor bajo con sideiocion de  

INGENIEROS INDUSTRIALES 
Harold Abad ja Campo: A ¡id/isis lo e/oriol de la no toe, ¿ti de pci: oua / en la cta pi-cnt It Oil 
Mario Becerra Barrera: Modelos de pmo ;sti 'os paro sei'ics de tienipo. 

Hernando Botero Téllez: Estudio sobre el la hora toro del Hospital So ti .Jna,t de Dios. 
Alberto Brava Restrepo: Discó o de i tis liii ttieii lo pata medir clima organizaciono/. 

Alvaro Cabrera Galvis: Estudio sobre los <'a aa/es de comercialización del tonta te cii  
Elías Chahín Cuadros: Estudio 	sobre 	la 	Indiis (rio 	A vícola: 	Pindo cció,i 	y 	,',le'tide'o, 	uit 	en/ocj oc 	de 	si 

tenias. 

'Jorge Cleves Aguilera-. Elahotocion 	de u,i 	i iis liii mcii ti) para 	medir el perfil 	mntii'acio,ual del pueblo 	-o- 
lomhiann. 

Ricardo Forero Báez: "Mi toreo señorita 
Jorge González Sánchez: ('oit st ru <'clon 	di- 	noto 	metodología pa ro 	cia/ita r al terna titas de han cia taje tite, 

o no empresa publico ni iii icipa 1. 
Daniel A. Guáqueta Gómez. Análisis y evaluación de la unidad de urgencias del Hospital San Juan de' Dios. 

Víctor Manuel Hoyos 5.: Discó o de itis tru ti, cii lo pat-a medir clima oiga nizaciotiol. 
Carlos Alberto Hurtado A.: ITa sis temo pat-a iltio ¡tic/nr asignación de recursos en / 'nii,et:idades. 
Osvaldo E. Lattanzio R. y 

Luis A. Lattanzjo R.: ,4náli.sis del 1/ojo de trafico aéreo cii el área terminal de Bogotá. 
Mauricio Mick Dulcev: (Tno 	tnetodologia pa tu el financio ni, cato de la empresa púbIó -rl, 	tomando coni o 

- 

te fcreit ita la e ¡tu pi'csa de A <'uedu e to y A/ca tito tillado ele Bogotá. 
Jimmy Nessim Dayan : Desarrollo de tina 	metodología pato evaluar los di/eren (es alterno tii'ns 1/e' ja ces - 

tigo ci on en it ita lítico de la t-ed férrea, u ti/izando ita caso especifico. 
Arturo Ospina Martínez: .4 ¡id/isis del flujo de tie/i co aéreo cii el área terminol de Bogotá. 

Rodrigo Ponce De León C. : ('oniparacián 	ca tic' el D. O. 	y la .4 dmi tiisttiución 	cii 	la 	Repúblico 	¡'upu/oc ('iii 1(0. 
Alberto Guillermo Ramírez: Políticas 	o 	coito 	plazo 	sobre 	el 	ileso nro/lo 	di' algo nos 	tao (cijas 	pr! toas 	poie, 	la  

i tidos ttio pIas tico. 
Raul Sanabria Tirado: Distri /toc'iótt tic occio,ics itt .Soco'iiode's .4 ti oti unos. 
1) iego E. Sandoval P - : ('a 	ni e,deln iii tente ni poio 1 de 	se/eec, da 	de alterno ti vos de iii i 'ctsó;,t 	enco ile tents. 

Vicente Severino 5.: Desarrollo 	de 	u ita 	metodología pa no 	era loar las difci -eti tes al (erta ti iris 	di' 	ini -es 
tigo cióti e'tt u ita lítico (le' la red lenco, utilizando uti raso específico. 

Isaac Sredni Wolf: Pla ticocion i tidi i'o tito pato la industria tic la no nados ito planos de acero. 
Alejandro Vásquez t J . : Si ni ulncu;ti (tel//it to de poci cii te.s en el Hospital Soti Juan de Dios. 

INGENIÉRÓSDE ÍTE'MAY COMPUTACION 
Hernán Volovisky y 

	

.Jorge A. Sánchez Oviedo: 	1) esa rio/lo de ti ti ¡noticIo ttia ti'itiáti<o poro el esttueiio del ita pacto de Itt t'ai,a 

<'ida de po/ítico.s sobre los cost,,s de' instrucción y sobre la utilización de la plan. 
ta físico cii (ti ia it (les. 

Anneliese Haupt Gómez y 

	

Gabriel A. Escobar (' ubillos: 	.4 ¡id/isis de ti ti sistema de i niorniación deti (ro de ttti tito reo de i'efe'reti cia ci he,. 
tiétien. 	-- 

INGENIEROS MECANICOS 

Eduardo Gorricho Valdés: 

Juan José Díaz Pataquiva: 

Ernesto Sánchez Martínez: 
Hernando Gómez Vargas: 

Víctor Raúl Jiménez: 
Orlando López ('aicedo. 

Luis Guillermo Arango Meilina: 

José Gabriel Venegas Torres: 

Oscar Ariza Ramos: 
Humberto Bayona González: 

Gerardo Lozano Osorio: 
José Manuel Rojas Vargas: 

Pat' tihi Ii dad de u it cielo !erm odi tiám no que ti-rl baja <'oit base en tu no ti-a tttpa 
solar. 

.4 no/isis de a/terna ti vos de solución tul pi-oblenicu de tibio ciótu iticlar'ida po, boiti - 
has tic desplazatit¡en lo post tito en estaciones de oleoductos. 

,.le (ti/tu i-g,tu cxttoet i co de u íq iue'l de los yac, ¡ti icti to.s de ¡-'Itt it e' to mu-o (( 'ordoh(,). 
.1e,n taje i' e'xpe'ri ¡tu cii tacióti de mecaiitstt,o.s ptuto uit ñt/ioitt fonio ( le  s(sli'tttos di-
tiáiti t <'o.s itt ceda t e'os. 

Bit it co de pi-tichas pato ni ue'slteo tic tito (itt-es en pt-ndue'i'iótt. 
It' I/O ii ti expet-i titen (al cii ti-e los it iítttet'os adim cii siotio lis: '"st,, líe i -  Pr, en ,,,,o 
rio tite ti-jo deleita i notitu tic o a iii terco itt hiodor de co Ion ele tubos co ti e'ctocio.s 1,0 
serte y ca pat-ole/o. 

,4coplcutnictu to de hottu has ca set-ii' y co poro/e/o p(,n, ,,Oo/,/,,-,,' /05 ,airo- len, st!-
('cts de iu ti s,.s lento de ho tu he'o. 

La tn ecán t co del líq tu ido c'cjaIoi-toq u ide',, 

Impoi-tati<'ta tic un sei-i'onie'c'an,sttuo par,, e! Ir,, 100,,,-,, lo fc fo bit! ioi-c/,,f,,,. 
Btu o <'o de pruebo.s pata si ¡tu u lat- c'otidie'ioit e -s tI e ,on,t'f ti-o. 
Discó o y coashi -tu c'<'ida tic uit sistema u'e,-iodn de r'otu ti -id de pisióti ca análisis de 
site/os de a cii ci-do al gi-ado de Ii iu ni edcud. 

Discó o di' u a sis tetritu pcira la tnedi ci ¿a de la poleti cia e/cc ti i 'o de u ti ttin (o,. 

Estcindat-tzac'ióti de pruebas pat-tu 0,-citas ile moldeo <le It, t di<'ióit e'it ('ol,,ttu bia. 

MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA 

Hernan I,ondoño Harona 	 Discó o de' postes de e'Ott ciclo pat-a elecl , fieoció ,,. 



El / 

NUEVOS DECANOS 

JOSEPH GANITSKY 

El Consejo Directivo de la Universidad 

de Los Andes designó como nuevo Deca-

no de la Facultad de Administración 

al doctor Joseph Ganitsky. 

El Doctor Ganitsky es ingeniero indus-

trial de Uniandes, 1968; M. S. md. Ma-

nagement, Georgia lech. y candidato al 

Ph. D. de la Universidad de Harvard. 

Ha sido profesor del Instituto Centro- 

americano de Administración de Empre-

sas (Nicaragua) y de las Facultades de 

Ingeniería y Administración de Unian-

des. Participó en la investigación Ex-

portación de productos agrícolas no tra-

dicionales en Centro América', de la 

Universidad de Harvard y fue consultor 

de numerosas empresas en las áreas de 

políticas de negocios y mercadeo. Desde 

mayo del año en curso ocupaba la 

Decanatura de la Facultad de Adminis-

tración de Uniandes, en calidad de en-

cargado. 

FERNANDO JIMENEZ 

El Consejo Directivo designó al doctor 

Fernando Jiménez como Decano de la 

Facultad de Arquitectura. 

El doctor Jiménez es arquitecto de 

Uniandes y obtuvo su título de Master 

en Arquitectura (Diseño Urbano) en la 

Universidad de Harvard. Realizó estudios 

de posgrado en Demografía en la Uni-

versidad de Pensilvania y de Planea-

ción Regional y Urbana en M.I.T. Ob- 

tuvo menciones honoríficas en la II y III 

Bienales Colombianas de Arquitectura y 

diversos premios en concursos naciona-

les. Posee una vasta experiencia profe-

sional y ha colaborado con importantes 

firmas y asociaciones de arquitectura del 

país y del exterior. El doctor Jiménez 

ha sido profesor de Taller en la Facul-

tad de Arquitectura de Uniandes, desde 

1962. 

Dr. JAIME VIDAL PERDOMO 

Viene de la pcíg. 

prema de Justicia y del Consejo de Es-
tado y ha sido profesor en las Facul-

tades de Derecho del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, del Ex-
ternado de Colombia y de la Universi-
dad Nacional. Intervino mw, activa-
mente en el Comite que discutió los 
lineamientos para la creación (le la 
Facultad de Derecho en Uniandes ha-
ce cinco años y recientemente partici-
pó como miembro del Comité Asesor 
de esa Facultad. 

CLAUSURA DE SEMINARIO EN UNIANDES 
Organizado por la División de Documentación y Fomento Bibliotecario del ICFES, se 

llevó a cabo, en días pasados. un Seminario para el Personal de Directores de Fondos 

Rotatorios y Librerías Universitarias de Colombia. 

El acto de clausura tuvo lugar en las dependencias de la Universidad, donde se sirvió 

un almuerzo en honor de los directivos y delegados. 

DEPORTES EN UNIANDES 

1-1  

ACTIVIDADES 

La dirección de deportes adelan-
ta en la actualidad una serie de ac-
tividades con participación de estu-
diantes. 

stu- 
diantes. 

Futbol. Campeonato interno con 
participación de 17 equipos de las 
diversas facultades. Entrenador, 
José Riveros. 

Bo.squetbol, Campeonato interno 
con participación de 16 equipos. Mo-
nitor. Benjamín Herrera. 

Ajedrez, Simultúneas de ajedrez 
por el maestro Boris de Greiff, con 
participación (le 35 estudiantes, Mo-
nitores, Marco Sepúlveda y Carlos 
Fra n kv. 

Natación. Curso que se adelanta 
en el Club Militar, con participa-
ción de 25 estudiantes y empleadas 
de la Universidad. 

'i'en,,s. Curso que se lleva a cabo 
en el Club El Campin, con partici-
pación de 6 estudiantes. 

Gi,nnr,,sta sueco. Cursos con parti-
cipación de 15 estudiantes y  15 em-
pleadas de la Universidad. Profesor, 
José Riveros. 

JOSE E. RIVEROS ha sido nombrado Di-

rector de Deportes de la Universidad. 

Riveros es licenciado en educación tí-

sica de la Universidad Autónoma de Mé-

xico. Ha asistido a cursos sobre deportes 

en la Universidad de California y la Uni-

versidad de Colonia. 

GIMNASIO 
La Universidad adelanta, ade-

loas, la obra de adaptación y  exten-
sión del gimnasio, Esto ha hecho 
posible la realización diaria de en-
trenamientos de basquetbol, volei-
bol, judo, karate, ping pong, gimna-
sia olímpica, expresión corporal, 
pesas y ajedrez. En total hay 1780 es-

tudiantes inscritos en las diferen-

tes actividades que adelanta la Di-

rección de Deportes. 

UNIANDES SUBCAMPEON 

DE AJEDREZ 

Con la participación de ocho tni-
versidades se realizo en el mes de 
agosto, en la Universidad Central, 
el primer torneo de ajedrez por 
equipos, a nivel de profesores e ins-
tructores universitarios. 

Uniandes representada por Darío 
Quevedo, Antonio Rivas, Daniel 
Buch y Cristian Gerlein, ocupó el se-

gundo lugar en la clasificación gene-

ral. 
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VII CONGRESO DE EXALUMNOS EN CUCUTA 

Durante los días 3 a 7 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta el 
Séptimo Congreso de Exalumnos de la Universidad de Los Andes, 
conmemorativo del Vigésimo Quinto Aniversario del Alma Mater. 

El Congreso contó con la asistencia de destacados exalumnos, quienes 
debatieron algunos aspectos de importancia nacional. A continuación se 
transcriben algunos apartes de los discursos pronunciados por el Rector de 
Uniandes y por el exalumno Dr. Roberto Arenas Bonilla, actual Ministro de 
Gobierno. 

Apartes del discurso pronunciado por el 

Ministro de Gobierno, Dr. Roberto Arenas Bonilla 

Apartes del discurso 

pronunciado por el 

Rector, Doctor 

Eduardo Aldana Valdez 

La solidaridad de Uds. para con 
Uniandes contrasta visiblemente con 
el escepticismo de algunos sectores de 
la comunidad por su sistema universi-
tario. Excusándose en acontecimien-
tos transitorios, parte del país mira 
con indiferencia a sus universida-
des e ignora que bajo difíciles condi-
ciones éstas, durante la última déca-
da, cuadruplicaron la población estu-
diantil, llegando hoy en día a atender 
en sus aulas más de 130.000 estudian-
tes y prepararon millares de profeso-
res e investigadores al mismo tiempo 
que reformaron sus estructuras aca-
démicas e incorporaron nuevas disci-
plinas en las ciencias naturales y so-
ciales. Y es en esta callada actividad 
en donde la Universidad de Los Andes 
ha justificado mejor su existencia. 

Sus facultades de Ingeniería, Eco-
nomía, Arquitectura, Administración, 
Filosofía y Letras, Derecho y Artes y 
Ciencias no solo han introducido im-
portantes innovaciones educativas si-
no que con paciente constancia han for-
mado un grupo de profesores que hoy 
constituye quizás acervo investigativo 
del país. A través de sus centros y 
departamentos la Universidad ofrece 
hoy al país el resultado continuo de 
serios estudios sobre la problemática 
nacional en sus aspectos técnico, eco-
nómico, social y humanístico y ha ini-
ciado razonados análisis sobre comple-
jos campos interdisciplinarios como la 
prestación de Salud, el Sistema Edu-
cativo, Los Transportes, La Administra-
ción, La Transferencia de Tecnología y 
Los Problemas Ambientales. 

Pero no nos sentimos satisfechos. Y 
es que la labor investigativa de una 
Universidad no debe limitarse al estu-
dio de la realidad presente por impor-
tantes que sean los problemas que de 
ella se derivan. 

Si existe una Universidad en Colom-
bia, —v ello no quiere decir que esa 
afijnacion demente a las otras— que 
pueda en orgullecer.se  de haber nacido 
con 	un o.s propo.si to.e de fin idos y con 
unas aproximaciones a la realidad, es 
la 1 ni versidad de Los A ¡idee. 

Los Andes no aparece hoy como un 
mero provecto de enea yo, si no como 
u no cara unidad académica que surgió 
de la crítica de ji uestros sistemas tun-
i'er,sitar,o.s, en un ¡flamen to en que se 
hacía i ,idi,spen .sa ble revisor los progra - 
mas de la educación superior y orien - 
lar sus ¡fi ,z'ctrice.s hacia donde la sacie-
dad lo requería, de acuerdo con su de-
sarrollo económico y social. 

La 1 Traversidad  de Los A nde.s ¡los ha 
perra, tido u sus alu ¡a nos, 00 impon-
fr, la disciplino ¡¡idi vidual a la cual 
nos haya mas dedicado, una compren-
sión ¡nás universal, más exacta, de lo 
utilidad (le las ciencias economicas y 
de las ciencias sociales. Si la Universi -
dad, 

Tn,¡'ersi-
dad, aparte de la e,iseñariza clásica 

Y moderna de sus carreras, no no,s hu-
biera imbuido con ese espíritu y esa 
disposición de acercarno.s a la realidad 

Lf 	- 

o tru vs de las herranien lo.s propios 
paia hacerlo, sería muy clitícil pensar 
—v haber podido obtenerlo— llegar a 
compartir posiciones de di,ec'ción y de 
liderazgo cii que se cii caen Po it fi ay los 
prote.sion a les u,, ia ji cfi a os. 

De otra parte pode jn os afirmar que 
los esfuerzos  realizados por la 1 n fiel-
sidcicl de Los Andes se ,eflejaron, pato 
hie,i, e,, el nniejoranuen fo tan (o acade-
mico como en los programas de la ij, - 
¡'e.stigacion cii las otras i,juversidade,s 
colombia j,a.s, como consecuen cia de la 
positiva competencia por supera rse. 

La razón de este c'amhio en la ¡'ida 
académica es i ¡aporta jite pla a (cci rio. 
sobre todo en ,i,,estro medio, en donde 
lo grave de la situación antecedente 
radicaba en que la mayoría de las 
políticas economicas y sociales obede-
cía, por falta de una tradició,i teórica. 
casi sic jnpre a los esquemas de los 
pensadores y de los expositores (le 
otras la ti t ude.s que las farra alabo ji en 
circuji.stancias completameji le diferen-
tes, en desarrollos h,stóric'o.s más diná-
micos y con formaciones de capital y 
de relaciones de trabajo ¡nucho má.s 
audaces que las nuestras. 
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NUEVOS PROFESORES 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 
Luis E. Obregón, se vinculó como pro-

fesor de tiempo completo en la Facultad 
de Administración. 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad 
Nacional, 1963'Master en Administra-
ción de Empresas, (INCAE), Instituto 
Centroamericano de Administración de 
Empresas, 1973. 

El Dr. Obregón ha sido expresidente 
de la Sociedad Antioqueña de Ingenie-
ros Agrónomos: miembro de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Colombiana de 
Agricultores. Fundador y socio de Din-
ventas en el Capítulo de Medellín. 

Gustavo Zuluaga, se reincorporó a la 
Universidad de los Andes como Profesor 
de la Facultad de Administración. 

El Doctor Zuluaga es Economista de 
Uniandes y Master en Administración 
del Instituto Tecnológico de Monterrey. 
México. 

FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS 
Alonso Rueda, jefe del Departamento 

de Física. El Dr. Rueda es ingeniero 
eléctrico de Uniandes: B.S. y M.S. obte-
nidos simultáneamente en Ingeniería Eléc-
trica en M.I.T.: M.A. en física Aplicada, 
Ph. D. Matemáticas Aplicadas y Física 
Aplicada, Universidad de Corneli. 

Alberto Cadena, se reincorporó como 
profesor en el Departamento de Biolo-
gía, Facultad de Artes y Ciencias. 

Licenciado en Biología. Universidad 
de Los Andes, 1964: Master of Science 
en Zoología. Universidad de Oklahoma. 
Candidato al Ph. D. en Sistemática y 
Ecología, Universidad de Kansas. 

David McAllister, se ha incorporado 
como profesor del Departamento de Ma-
temáticas, Facultad de Artes y Ciencias. 

El Dr. McAllister es Licenciado en 
Matemáticas de Uniandes, 1973. 

FACULTAD DE DERECHO 
César Gómez Estrada, abogado de la 

Universidad Nacional. Ha sido profesor 
en la Universidad de Caldas y en la 
Universidad Nacional. Miembro de la 
Comisión Redactora del Código de Pro-
cedimiento Civil. Miembro de la Comi-
sión Redactora de los Proyectos de Ley 
reformatoria del Código Civil, relacio-
nado con la reforma del Concordato. 
Ha sido Fiscal del Tribunal Superior y 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Manizales, Gobernador del Departamen-
to de Caldas y Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Hernán F. López Blanco, abogado del 
Externado de Colombia. Ha sido Juez 
Primero Civil de Bogotá y Jefe del De-
partamento Legal de Seguros Bolívar. En-
tre sus publicaciones se cuentan las de: 
Curso de Derecho Procesal Civil y Co- 

mentarios al Nuevo Código de Procedi-
miento Civil. 

Alvaro Pérez Vives, abogado de la 
Universidad Nacional (1938). Ha sido 
profesor desde 1942 en distintas uni-
versidades y ha sido profesor invitado 
de la Universidad de París, la Universi-
dad Autónoma del Salvador. Universidad 
de Panamá y de la Universidad Central 
de Venezuela. 

Fue Rector de la Universidad Libre 
(1965-1967) y su obra científica es 
una de las más connotadas. Sobresale 
su Teoría General de las Obligaciones 
(4 volúmenes), Compraventa y Permuta 
en Derecho Colombiano, De la Quiebra. 
Títulos y Valores, etc. Ha sido Represen-
tante al Congreso Nacional y Conjuez 
de la Corte Suprema de Justicia. En 
1955 tomó parte de la Comisión Re-
dactora y Revisora del Código de Comer-
cio. 

Fernando Rojas, se ha incorporado co-
mo profesor de tiempo completo de la 
Facultad de Derecho. 

El Dr. Rojas es Abogado del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
y Master en Derecho y en Administra-
ción Pública, de Harvard Law School. 

Luis Sarmiento Buitrago, abogado de 
la Universidad Javeriana. El Dr. Sarmien-
to ha sido Representante a la Cámara, 
Gobernador de Boyacá y Ministro Pleni-
potenciario. Actualmente es Magistra-
do de la Corte Suprema de Justicia. 

Martha Senn de Del Castillo. Como 
Secretaria Académica de la Facultad de 
Derecho, fue designada la Dra. Martha 
Senn de Del Castillo, Doctora en Juris-
prudencia de la Universidad del Rosario. 

Ricardo Uribe-Holguín, abogado de la 
Universidad del Rosario. Ha sido profe-
sor de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad Nacional y del Colegio 
del Rosario, de la Universidad Santo To-
más y de la Universidad Javeriana. 

Fue Magistrado del Tribunal Superior 
de Bogotá y ha escrito y publicado va-
rios textos sobre derecho. En la actuali-
dad es miembro de la Academia Colom-
biana de Jurisprudencia. 

FACULTAD DE INGENIERIA 
Héctor Ayala Oramas, profesor de 

medio tiempo, Departamento de Ingenie-
ría Industrial y Departamento de Cien-
cia Política. Ingeniero Industrial, Unian-
des. 1969: Master of Arts (M.A.) en 
Sociología, New York University. Vincu-
lado al Departamento en 1970 como 
Asistente Graduado, viajó al exterior en 
mayo del mismo año. Areas de interés: 
Sociología del Trabajo: Sociología Indus-
trial. 

Carlos Dávila Ladrón de Guevara, 
profesor de tiempo completo, Departa-
mento de Ingeniería Industrial. Ingeniero 
Industrial, Uniandes, 1967: Master of 

Arts (M.A.) en Sociología, Northwestern 
University: Ph. D. (Candidato) en Teoría 
y Comportamiento Organizacional, North-
western University. Vinculado a Unian-
des en 1969 como Asistente del Rector 
y profesor de Ingeniería Industrial, via-
jó al exterior en agosto de 1970. Areas 
de interés: Sociología Política, Desarro-
llo Tecnológico, Teoría Organizacional. 

Enrique Ogliastri Uribe, profesor de 
medio tiempo del Departamento de Inge-
niería Industrial, y Facultad de Adminis-
tración. Ingeniero Industrial, Universidad 
Industrial de Santander, 1964: Master 
en Economía y Dirección de Empresas 
(M.E.D.). IESE-Universidad de Navarra: 
Master of Arts (M.A.) en Sociología, 
Northwestern University: Ph.D. en Inge-
niería Industrial y Ciencias de la Admi-
nistración, Northwestern University. Vin-
culado a Uniandes en 1967 como pro-
fesor del Departamento de Ingeniería In-
dustrial: co-fundador y director del pro-
grama Magister en Ingeniería Industrial: 
co-fundador del programa de Alta Geren-
cia: Jefe del Departamento de Ingeniería 
Industrial en 1969. Viajó al exterior en 
lunio, 1969. Areas de interés: Indus-
trialización y Desarrollo Tecnológico. 
Economía Política del Desarrollo regio-
nal. Teoría Organizacional y Administra-
tiva. 

Javier Serrano Rodríguez, profesor 
de tiempo completo Departamento de In-
geniería Industrial. Ingeniero Eléctrico, 
Universidad Industrial de Santander: 
1968. Estudios de Post-grado en Inge-
niería Industrial, Uniandes. Master of 
Science (MS.) en Investigación de 
Operaciones, University of Pittsburgh, 
1971. Ph.D. (Candidato) en Investiga-
ción de Operaciones, University of 
Pittsburgh. Vinculado en agosto 1968 
como Asistente Graduado, viajó al exte-
rior en mayo de 1970: permaneció 
también como profesor de tiempo com-
pleto durante el período enero-agosto 
de 1972. Areas de interés: Estadística. 
Investigación de Operaciones y Trans-
porte. 

Jaime Enrique Varela Navarro, perma-
necerá durante el segundo semestre del 
presente año trabajando como investi-
gador en proyectos de salud y colabo-
rando como profesor del Departamento. 
Varela es ingeniero Industrial. Uniandes, 
1967: Master of Science (MS.) en In-
vestigación de Operaciones. University 
of California, Berkeley. Vinculado como 
profesor del Departamento en 1970, 
viajó a la Universidad de Pennsylvania 
en septiembre de 1972 para adelantar 
estudios de Ph.D. Areas de interés: In-
vestigación de operaciones, Modelos es-
tadísticos y Análisis de sistemas públi-
cos. 

Elsa Rodríguez Korgi. Como Secretaria 
Elecutiva del Comité de Investigaciones 
fue nombrada la señorita Elsa Rodríguez. 
Elsa Rodríguez es Licenciada en Lenguas 
Modernas en Uniandes, 1973. 
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Nombrado 
secretario [ 

general 

El 	Comité 	Ejecutivo 	de¡ 	Con- 
sejo 	Directivo 	en 	su 	sesión 	de¡ 
12 de septiembre, acordó desig- 
nar al 	Doctor Alfonso Arboleda, 
Secretario General de la 	Univer- 
sidad. 

El Doctor Arboleda reemplaza 
al Doctor Manuel Rodríguez Be- 
cerra, 	quien 	en 	virtud 	de 	una 
beca 	de¡ 	Programa 	ICFES-ICE- 
TEX, 	viajó 	a 	la 	Universidad 	de 
Oxford, 	Inglaterra, con el objeto 
de adelantar estudios de Admi-
nistración en Magda len College. 

El 	Doctor 	Arboleda 	es 	desde 
hace varios años profesor de la 
Facultad 	de 	Administración 	y 
desempeñó la 	Dirección de De- 
sarrollo 	Financiero. 	El 	Doctor 
Arboleda 	continuará 	ejerciendo 
las funciones de Director de Ex- 
tensión Universitaria. 

el 

RSIÓTE ín ANDES 

SEDA 1O 
kF 	

E afO,s 

LL 

UN(VEØSIHD flE .DS RNIJES 
CAflIWS fl' clutUfi POLITICA 

JSDVERJ DDLbS ANDES 

osU ÇJEN(A P&LmCA 

1001 ANDES 

ENCJk POLifiCA 

12 


