
GRADUACIONE1 
El día 22 de febrero de 1974 la 

Universidad otorgó 162 grados, así: 
9 de Arquitectura: 2 Delineantes de 
Arquitectura: 5 Maestras en Bellas 
Artes: 9 Licenciados en Antropolo-
gía: 12 Licenciados en Bacteriología 
y Ciencias Naturales: 2 Licenciados 
en Biología: 1 Licenciada en Ciencia 
Política: 5 Licenciadas en Lenguas 
Modernas: 6 Licenciados en Mate-
máticas: 4 Licenciadas en Microbio-
logía: 1 Doctor en Derecho: 26 Eco-
nomistas: 9 Economistas Industria-
les: 13 Ingenieros Civiles: 5 Inge-
nieros Eléctricos: 28 Ingenieros In-
dustriales: 3 Magister en Ingeniería 
industrial: 14 Ingenieros Mecánicos: 
8 Ingenieros de Sistemas y Com-
putación. 
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FACULTAD DE DERECHO 
	

Profesores visitantes 

El Dr. Darío Echandía se vinculó 
como profesor de la Facultad y tie-
ne a su cargo el Curso "Derecho 
Constitucional Colombiano", a par-
tir del presente semestre. 

Estudiante Becado 

El Estudiante Alfredo Lewin, 
quien fue favorecido con una beca 
de ARED, viajó a la Universidad 
de Harvard, en donde realizará un 
master en Lyes en el Programa de 
Impuestos. 

Abogados Uniandinos en la Facultad 

Después de haber obtenido el 
master en Leyes de la Universidad 
de Harvard, los doctores Carlos 
Gustavo Arrieta y Francisco Urru-
tia se vinculan como investigado-
res a la Facultad de Derecho. 

Distinción a un profesor de la Facultad 

El doctor Alvaro Leal Morales,  

profesor de la facultad y miembro 
del Comité Asesor, fue distinguido 
con la orden de la Gran Cruz de 
Boyacá, el 31 de mayo. 

Nuevas áreas de concentración 

A partir del próximo semestre 
se comenzará en la Facultad de 
Derecho una nueva programación 
según la cual, quienes ingresen a 
5o. semestre deberán escoger con la 
ayuda de sus consejeros uno de 
los 3 siguientes grupos de materias 
optativas: 

Grupo A: Derecho Político. 
Grupo B: Derecho Internacio-
nal. 
Grupo C: Derecho Económico. 
La Universidad está estudiando 

la posibilidad de expedir un certi-
ficado académico para quienes cur-
sen en integridad uno de los 3 ci-
clos de materias optativas. 

Con participación de profesor€ 
de la Facultad se llevaron a cab 
Seminarios de "Derecho Adminis 
trativo Comparado" y "Nuevas Ten 
dencias Metodológicas en la Ense 
ñanza del Derecho". 

El primero de estos tuvo lugai............ 
en la Universidad del Rosario, en 
el mes de mayo, y estuvo dirigido 
por el profesor y tratadista argen-
tino Agustín Gordillo; a él asistie-
ron profesores de Derecho público 
del Rosario, Externado y los An-
des, bajo el patrocinio de A RED. 

El segundo estuvo a cargo del 
profesor peruano doctor Jorge 
Avendaño, exdecano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Ca-
tólica de Lima, y se verificó a fina-
les del mes de junio en la sede de 
la Universidad y contó con la pre-
sencia de profesores de la Facultad. 

En el mes de octubre la Facul-
tad ofrecerá en conjunto con la 
Universidad del Rosario un curso 
sobre Derecho de la Integración. 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

A partir del segundo semestre del presen-
te año, la Universidad ha puesto en vigen-
cia el nuevo plan de estudios de Filosofía y 
Letras. El nuevo plan conserva las líneas 
generales del anterior, pero introduce algu-
nas modificaciones. En primer lugar, el nú-
mero total de materias y créditos se reduce 
ligeramente, para evitar el recargo de mate-
rias que el estudiante debe tomar en cada 
semestre. Los 163 y  168 créditos indispensa-
bles antes para obtener la Licenciatura, en 
Filosofía >' en Letras, respectivamente, se 
reducen a 144 para ambas líneas de especia-
lización, lo que equivale a un promedio de 
6 materias y  18 créditos por semestre. 

Los estudios se organizan en tres grandes 
sectores: materias comunes, materias de in-
tensificación, en Filosofía o en Letras, y 
materias electivas. Las primeras (111 crédi-
tos) comprenden los tradicionales cursos de 
formación general como Historia de la Filo-
sofía, Historia de la Cultura, Linguüística  

general y otras ciencias del lenguaje, litera-
turas e idiomas modernos y clásicos (latín o 
griego a opción del estudiante). Las mate-
rias especiales se cursarán a través de semi-
narios. Las electivas incluyen un grupo de 
Ciencias Sociales (9 créditos) y un grupo 
de libre elección (12 créditos) que el estu-
diante podrá elegir en los campos de las 
Ciencias Naturales, las Matemáticas o las 
Ciencias Sociales. Como requisitos de gra-
do se conservan los exámenes preparatorios 
y la tesis. 

Con el nuevo plan, la Facultad de Filoso-
fía y Letras se propone ofrecer un programa 
flexible y riguroso al mismo tiempo, que a 
través sobre todo de las materias electivas 
permita a los estudiantes de Filosofía y Le-
tras entrar en contacto con disciplinas cientí-
ficas que siempre se han considerado como 
necesario complemento de la formación fi-
losófica y humanística. 
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COMITE DE INVESTIGACIONES 

La investigación ha sido siempre una de 
las actividades fundamentales en la Universi-
dad de los Andes. Figura entre los fines for-
mulados por su Carta Constitutiva: 'estimular 
la investigación 'científica, artística y cultu-
ral". Junto con el obletivo estrictamente do-
cente, el propósito de desarrollar la investi-
gación científica ha recibido, especialmente 
en los últimos años, el esfuerzo y la dedica-
ción constantes tanto de directivos como de 
profesores en la Universidad. 

Con el fin de promover y coordinar las ac-
tividades investigativas en la Universidad, la 
Rectoría creó el COMITE DE INVESTIGACIO-
NES, según Resolución No. 8 del 26 de Sep-
tiembre de 1968. 

Entre las funciones básicas del Comité es 
tá o: 

—Formular recomendaciones sobre la política 
de investigaciones de la Universidad. 

—Promover la realización de investigaciones 
tanto puras como aplicadas. 

—Contribuir a la adecuada coordinación de 
los proyectos y labores de investigación. 

—Mantener informada a la comunidad aca-
démica de los proyectos de investigación 
que se presenten. de las investigaciones que 
se lleven a cabo, y de las posibilidades que 
existen en el campo de la investigación. 

—Servir de enlace entre la Universidad y las 
entidades que impu/sen y financien la in-
vestigación en el pais. 

El COMITE es integrado anualmente por el 
Rector de la Universidad, y sus miembros son 
seleccionados entre el personal de tiempo 
completo de la comunidad académica. Actual-
mente está compuesto por: 

Fernando Cepeda 
Vi ce-Rector 

María Teresa Cristina 
Profesora e Investigadora en el Depto. de Hu- 
manidades. 
Armando González 
Jefe Depto. de Ciencias Biológicas 

Rudolf Hommes 
Profesor e Investigador Facultad de Adminis- 
tración 
Edgar Reveiz 
Profesor de Economía e Investigador del 
CEDE 

Martín Reig 
Profesor e Investigador Facultad de Arqui- 
tectura 

Francisco Rodríguez 
Vice-Decano Facultad de Ingeniería 

Humberto Serna 
Decano Facultad de Artes y Ciencias 

Patricia Pinzón (Secretaria Ejecutiva) 

Desde su creación el Comité se ha interesa-
do por orientar la política de investigación. 
coordinar y estimular las actividades investi-
gativas, vincular a los estudiantes de la Uni-
versidad en las labores de investigación y es-
tablecer mecanismos de comunicación entre 
las distintas unidades académicas de la Uni-
versidad y entidades nacionales o extranle-
ras interesadas en favorecer la investigación 

científica. 

A mediados de 1971, la Universidad creó 
un "Fondo General de Investigaciones", el 
cual permite a la comunidad académica desa-
rrollar ideas y proyectos que anteriormente 
resultaban difíciles de llevar a cabo. El "Fondo 
General de lnvestigaciones" concede auxilio 
financiero para la elaboración de propuestas  

de investigación, elaboración de informes o 
artículos basados en investigaciones inéditas, 
y la realización de pequeños proyectos cuya 
financiación no haya podido conseguirse por 
otros mecanismos internos o externos. 

Desde la creación del Fondo en 1971 y 
hasta el presente, se ha concedido financia-
ción a más de 65 proyectos. 

COLCIENCIAS Y LA INVESTIGACION EN LOS 

ANDES: 

Es muy importante mencionar la estrecha 
vinculación que existe entre la Universidad y 
el Fondo Colombiano de Investigaciones Cien-
tíficas y Proyectos Especiales, COLCIENCIAS. 
organismo estatal impulsor del desarrollo cien-
tífico y tecnológico en Colombia, a través del 
cual ha sido posible financiar y realizar un 
número apreciable de proyectos de investiga-
ción. 

LOS ESTUDIANTES Y LA INVESTIGACION: 

El estudiantada de los Andes ha contribuido 
en forma significativa a la labor de investiga-
ción que se realiza en la Universidad. Los pro-
yectos de grado son una muestra palpable (le 
las iniciativas estudiantil(,s. Para hacer públi- 

ca su )abor, e) Corni[& de )u/vest/gaC/OfleS edñ 
fa periódicamente los RESUMENES DE TESIS 
y el CATALOGO DE TESIS. 

En su obletivo de vincular aún más a los 
estudiantes de los Andes a las investigaciones 
en proceso, el Comité financia la labor de los 
estudiantes como Auxiliares de Investigación 
y les concede además un determinado núme-
ro de créditos académicos por su trabajo. 

En el último grupo de Arquitectura y espacios públi- Audio-visual curso 03-04 Quí- 
proyectos financiados cos en Bogotá. M. Bueno. Arquitectura mica General. J. A. Sánchez. Química 
por el Fondo General Estudio de una población del Política monetaria y crediticia. 

de investigaciones murciélago Natulus Tumidiros- J. 	García 	M., 	J. 	García 	G., 	M. 
figuran 	los siguientes, tris en la cueva de Macaregua Carrizosa. CEDE 
realizados durante el (San 	Gil). 	A. 	Cadena, 	L. 	E. Vi- Planeación, 	programación 	y 

período de Vacaciones Ilarraga. Biología control de proyectos. 
Junio-Agosto de 1974: El desarrollo del estado colom- L.E. Amaya 1., M. Venegas, J 1 

biano 	y 	políticas 	públicas. 	P. Rengifo. Ingeniería Civil 
Oquist, D. Rothlisberger. Ciencia Política Motivación -  individuo, trabalo y 
Revisión, y edición del estudio organización. J. Sudarsky. Ingen. Industrial 
sobre Reforma Urbana. B. Ba- Análisis de sistemas dinámicos. 
gley. Ciencia Política R. Gómez. Ingen Mecánica 
Expansión y meloramiento aca- Análisis 	de 	los 	componentes 
démico en el Depto. de Física. de alta frecuencia en electro- 
J. Giralda. Física cardiografía. J. Garcés. Ingen. de Sistemas 
Diseño y validación de instru- Planeación 	de 	la 	localización 
mentos para el estudio de las de hospitales en Colombia: J 
variables psicosociales que es- E. Varela Ingen. Industrial 
tán 	relacionadas 	con 	el 	uso 
de bebidas alcohólicas. G. Ma- 
rín. Psicología 
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1971 1973 

t 
Dr. Salomón Hakim. 

1970 

Dr. Alvaro López Toro Dr. Gerardo Reichei-Doimatoff. 

1970 

UNIANDES OBTIENE CiN 
PREMIO "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" 

Este premio lo otorga anualmente el Fondo Colombiano de 
Investigaciones COLCIENCIAS", al investigador colombiano que 
por su dedicación en un área específica haya contribuido fun-
damentalmente al desarrollo de la ciencia en Colombia, o dedi-
cado, de manera provechosa y fructífera, largos años de su vida 
a la labor ¡nvestigativa o docente. 

El Doctor Salomón Hakim, fue 
el primero en hacerse acreedor a 
esta distinción. El Dr. Hakim ha 
estado vinculado al grupo de In-
vestigaciones en Ingeniería Bio-
médica, del Departamento de In-
geniería Mecánica y ha sido miem-
bro del Consejo Directivo de Uni-
andes. 

En este año y por segunda vez 
consecutiva, el candidato presen-
tado por los Andes. Dr. Alvaro Ló-
pez Toro, se hace merecedor del 
Premio otorgado por Colciencias. 

El Dr. López Toro, fue profe-
sor de tiempo completo de la Fa-
cultad de Economía y miembro del 
Consejo Directivo de la Universi-
dad. 

El doctor Gerardo Reichel Dol-
matoff, fundador del Departamen-
to de Antropología de la Universi-
dad, obtuvo este año el premio 
Francisco José de Caldas. El Dr. 
Reichel Dolmatoff se ha distingui-
do por su dedicación al estudio de 
nuestras culturas indígenas y por 
sus numerosas investigaciones en 
el campo de la arqueología y de 
la etnología, en el cual ha publi-
cado importantes obras. El Dr. 
Reichel es investigador en la Uni-
versidad de los Andes. 
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Arquitectos 

Alvaro E. Abello González 
Francisco Angulo Guerra 
Germán Bustamante Patrón 
Yvonne Cahn-Speyer Wells 
Juan Manuel Camacho Herrera 
Ricardo Cruz Fuentes 
Mario José Francisco Currea García 
Francisco Pardo Téllez 
Antonic Valderrama Escobar 

Delineantes de Arquitectura 

Teresa Silva de Jiménez 
Amalia Villa de Trimmiño 

Maestras en Bellas Artes 

Gloria Elsa Ladino Benavides 
Patricia Eugenia Rojas Acero 
Margarita Monsalve de Schlenker 
Mary Anne Vaughan Rica urte 
Mariam Zulima Vera Cristo 

.,. 

/ 

Licenciados en Antropología 

Carlos Cabrera Sánchez 
María Constanza Cubillos Vanegas 
Ana María Groot Sáenz 
Fernando Liévano Cabrera 
Inés Elvira Montoya Alvarez 
Lucía Rojas de Perdomo 
Martha Elena Rojas Almonacid 
Eva Sáraga Bronstein 
Ana Cecilia Montoya de Sarasti 

Licenciados en Bacteriología 
y Ciencias Naturales 

Ema Esther Acosta Gil 
Rafael Arrieta Harris 
María Consuelo Escallón Gartner 
María Inés Guerrero Báez 
Blanca Cecilia Joya Rodríguez 
Gladys Judith Laverde Castañeda 
EIsy Elpidia Escolar de Machón 
María de Jesús Mojica Mojica 
Margaret Ordóñez Smith 
María Consuelo Pachón Vargas 
Marlene Teresa Rincón Monsalve 
Neila María Tafur Salazar 

Licenciados en Biología 

María Viginia Rodríguez Ospina 
Mauricio Nassi Ligna rolo 

Licenciada en Ciencia Política 

Maria Cristina Torres de Caro 

Licenciadas en Lenguas Modernas 

Luisa Fernanda Ayala Santos 
Marietta Tirado de Díaz 
lleana de Jesús Martínez Guerrero 
Cilia Inés Mejía Herrera 
Nelly Esperanza Torres Mesa 

Licenciados en Matemáticas 

Helena Amézquita Ortiz 
Magdalena Echeverry Muñoz 
Patricia Gómez Gómez 
Fanny Mekler Watemberg 
Elizabeth Posada Potdevin 
Antonio Adriano Rivas Padilla 

Licenciadas en Microbiología 

María Teresa Brigard Ricaurte 
Carmen Flor Barrera Rubiario 
María Teresa Gómez Cabal 
Ana Tulia Ferro de Gutiérrez 

Doctor en Derecho 

Ramiro Peláez Uribe 

Economistas 

María Teresa Alvarez Rivera 
Mario Fernando Anzola Sánchez 
Gabriel José Aparicio Concha 
María Marcela Combariza Pulido 
Constanza de la Cuesta Márquez 

Horacio Alberto Dueñas Rodríguez 
Roberto Forero Báez 
Carlos Himmelstern Rechter 
Rafael Llano Ferro 
Helena Samper de Mejía 
Fernando Montes Negret 
Mario Ochoa Mejía 
María Victoria Páramo Jiménez 
Hernando Parra Cuberos 
Edgard Pérez Henao 
Ricardo Plazas Saboya 
Germán Puerta Restrepc 
Juan Guillermo Quintero Laverde 
Samue Reines Gerstenbluth 
Ernestc Rodríguez Oliveros 
Eduardo Ruiz Páez 
Cecilia Sánchez Hernández 
Diego Eduardo Sandoval Peralta 
Marco Antonio Sepúlveda Rodríguez 
Felipe Alberto Urdaneta Deeb 
Ligia StelIa Vargas Feria 

Economistas Industriales 

Augusto César Ariza Meola 
Fernando de Gamboa y Gamboa 
Charles-Henry Lewkowicz Gelbard 
Gabriel Londoño Jaramillo 
Oscar Mejía Botero 
Jairo Rodríguez Ferreira 
Clara Inés Riveros Buitrago 
Jaime Salazar Ramírez 
Manúel Francisco Umaña Calderón 



Ingenieros Civiles Luis Canela Masot Luis Hernando Rojas Quintana 
Sergio Fernando Barrera Tapias Ignacio Canela Masot 

Carlos Eduardo Bernal Latorre Francisco Javier Cardona Arango Ingenieros Mecánicos 
Juan Manuel Caicedo Reyes Elías Caro Moreno 

Joaquín Caraballo Mogollón Fabio Castellanos Aranguren José Alfonso Uscátegui 

Abel Fernando Cepeda Díaz Angela de¡ C. Crespo Camacho Jorge Antonio Benavides Montaña 

Eduardo Fernández Delgado Mario DMato González Enrique Bernal Medina 

Rodrigo José García Riveros Edgardo Luis de Vivo Cerón Germán Bravo Rueda 

Gonzalo Herrera Baquero Jaime Duque Otero César Daza Núñez 

Germán Ernesto Joya Sánchez Raúl Giancarlo Flamini Zini Pedro Fernando Decastro López 

Pedro José Lega Rueda Benjamín Herrera Consuegra Fernando Antonio Dugand Pinedo 

José Antonio Ocampo Simmons Gustavo Herrera Salazar Santiago Harker Heincke 

Carlos Ramírez Orejuela Guillermo Londoño Vélez Carlos Fernando Lega Rueda 

Víctor Guillermo Ríos González Jorge Nieto Cáceres José Ignacio Luna Isaza 

Luis Fernando Ordóñez Gómez Fernando Enrique Morales Arenas 

Ingenieros Eléctricos Alvaro Ortiz Barrera César Giraldo Nieto 

Julián Otoya Tobón Alvaro Antonio Núñez Fernández 
Ilán Carmi Sabetay 

Eduardo Otoya Villegas Octavio Francisco Pastrana Pastrana 
Francisco Humberto Corredor Bastidas 

Francisco Arturo Pérez Navarrete 
Charles Isidor May Kamm 
Giovanni Giuseppe Savino Lloreda 

Eduardo Prada Silva Ingenieros de Sistemas y Computación 

Luis Augusto Yepes Gallego 
Adolfo Mario Rodríguez Alcalá 
Jaime Alberto Ruiz Gutiérrez Santiago Becerra Barrera 

Alejandro Sardi Arana Carlos Eugenio Montes Trujillo 

Ingenieros Industriales Luis Sarmiento Otero Hernando Prieto Martínez 
Ricardo Prieto Sanclemente 

Ernesto Azuero Paillie 
Emilio Balén Durán Magister en Ingeniería Industrial Jorge Alberto Quiroga Gutiérrez 

Olma Inés Beltrán Ospina Margarita Villegas de Beltrán 
Manuel Robayo Hernández  
Noami Sudarsky Grosman 

Clemens Brauer Meyer-Berge Augusto Garzón Rodríguez Víctor de la Cuesta M.  

Arquitectos 

Alvaro Alarcón Correa 
Antonio Arbeláez Jaramillo 
Antonio José Iregui Mejía 
Adolfo Izquierdo Uribe 
Daniel Jaramillo Schloss 
Juan Manuel Restrepo Jaramillo 
Carlos Enrique Reyes Quiroga 
Manuel Riveros Manrique 
Eduardo Samper Martínez 
Francisco Fernando Vivero Cruz 

Maestra en Bellas Artes 
Myriam G. Espinosa de ChaIün 

Licenciados en Antropología 

Gonzalo García Valdivieso 
Gabriel Iriarte Núñez 
Carlos Alberto Uribe Tobón 

Licenciados en Bacteriología y 
Ciencias Naturales 

Armando Barreto Jaramillo 
Myriam Aragón Triviño 
Irene Boo Araújo 
Carmen Rosa Carbonell González 
María de¡ Rosario Castro Vieto Díaz 
Marta Inés Cadena Blanco 
Jessie Creutzberg Melchior 
Ana Isabel Tamara de Demner 
Nohora Beatriz Forero Ronderos 

Lidia Eneida Ibarra Valdeblanquez 
Eliécer Alfonso Mendoza Ortiz 
Laura Elvira Molina Sterling 
Blanca Elvira Reina Camacho 
Constanza Rivera Hoyos 
Stella Torres Ramírez 

Licenciados en Biología 

Alberto Camacho Henríquez 
José Eugenio Cely Fajardo 
Catalina Laserna Jaramillo 
Víctor Alberto Olano Martínez 
Patricia Restrepo Gaviria 

Licenciados en Ciencia Política 

Dorotea Laserna Jaramillo 
Angela Gómez de Martínez 
María Constanza Padilla Prieto 
Elisabeth Ungar Bleier 

Licenciados en Lenguas Modernas 

Mariela Apolinar Hernández 

María Patricia Atuesta Anzola 
María Margarita Cancino Moreno 
María Magdalena Gira Ido Luque 
Amparo Ramírez de González 
María Eugenia Herrera Calderón 
Pilar Nieto Moreno 
Marilyn Gina Rode Frommer 
Ana Mercedes Salamanca Vega 
Luz StelIa Tobón Naranjo 
María Cristina Tobar Macchi 

Licenciados en Matemáticas 

Daniel Buch Wohlgemuth 
Jorge Ricardo Cuéllar Jaramillo 
Myriam Ganistky Brandwayn 
Christian Edward Gerlein Soto 
Guiomar Lleras Manrique 
Guiomar Mora Galvis 
María Mercedes WilIs Herrera 

LICENCIADOS EN MICROBIOLOGIA 

Manuel Alfonso Bermúdez Peñarani 
Max Grogl Roncallo 
Felipe GuhI Nannetti 
María Cristina Hernández de Devia 
Zilia Michelsen Soto 
María Isabel Muñoz Castro 
Myriam Quintero Pacheco 
María Victoria Rengifo Naranjo 
Cecilia Sánchez Perdomo 
María Olga Sáenz Santamaría 

MAGISTER EN MICROBIOLOGIA 

Helena Vivango de Urbano 

Doctores en Derecho 

Susana Alvarez Rivera 
Tulio Angel Arbeláez 
Felipe Ayerbe Muñoz 
Néstor Ricardo Chacón Alvarez 
Alfredo Lewin Figueroa 
Teresa Martínez León 
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_enciados en Filosofía y Letras 

sén Jaramillo Vélez 

Patricia Lara de Posada 
Piedad Bonnett de Segura 

Ingenieros Civiles 

Luis Fernando Ayala Pabón 
Carlos Alberto Baquero Haeberlin 
Alberto Mario Estevez Bianchini 
Alvaro Forero Lucena 
Néstor Gallo Cardona 
María Lucy Giraldo Medina 
Juan Iregui Piñeros 
Jorge Méndez Gutiérrez 
José Eugenio Muñoz Menéndez 
Miguel Orlando Pallares Mesa 
Enrique Eduardo Roldán Jaramillo 
Eduardo Torres García 

Ingenieros Eléctricos 

Camilo Alfredo Afanador Montenegro 
Luis Enrique Aguilar Puentes 
Curt Peter Luepke Fischer 
Hans Néstor Roa Bernal 
Alberto Rodríguez Hernández 
Jairo Saavedra Becerra 
Francisco de Paula StelIa Uribe 
Arturo Villareal Navarro 

Ingenieros Industriales 

Miguel Patricio Aguilera Toral 
Roberto Aníbal Aranzález Coronado 
Jorge Munir Barakat Eyemi 
Nelson Orlando Bejarano Paérez 
Guillermo José Benninghoff Domínguez 
Margarita Lucía Botero Gómez 
Marta Lucía Salazar de Caicedo 
Carlos Alberto Campos Flórez 
María Magdalena Cárdenas Sáenz 
José Fernando Dangond Jesurun 
Beatriz Eugenia Díaz Aponte Rebolledo 
Jorge Antonio Forero Santos 
Carlos Eduardo Franky Rodríguez 
Juan Mario García Cerrutti 

Carlos Alberto Gómez Vásquez 
Julio Manuel Gulfo Berrocal 
Mauricio Guzmán Leyva 
Albino Hoyos Salazar 
Blasco Luis Ibáñez Gallardo 
Manfred Kraus Schmith 
James Steven Leaver Wagner 
Carlos Hernán Marulanda Caicedo 
Carlos Eduardo Méndez Suárez 
Ramiro Molina Osorio 
Luis Alfonso Morales Cavanzo 
Nicolás Nakle Muvdi Mubarak 
Nelson Augusto Parrá Piñeros 
Carlos Roberto Perdomo Hernández 
Diego Prieto Uribe 
Federico Klifford Rocuts Soto 
Jairo Agustín Reyes Pulido 
Juan Manuel Rodríguez Guzmán 
Ricardo Alberto Rojas Garzón 
Edgardo Rosado Grau 
María Cristina Salazar Uribe 
Luis Eduardo Sánchez Díaz 
Fernando Sánchez Paredes 
Julián Orlando Serna Naranjo 
Aurelio Suárez Montoya 
Luis Alfonso Toro Páramo 
Fernando Venegas Torres 
Ramiro Vernaza Paredes 
Hernán Alfredo Villaneda Jiménez 

Ingenieros Mecánicos 

Alfonso Aljure Ordóñez 
Gustavo Briceño Jaramillo 
José Carulla Fornaguera 
Gilberto Adolfo Delgado Rivera 
Darío Ramón Diago Abello 
Alfredo Flórez García 
Raúl Gómez Pinto 
Luis Ignacio Guerrero Enríquez 
Jorge Enrique Gutiérrez Reyes 
Miguel Hernando Latorre Murillo 
Fernando Martínez Cabrera 
Alfredo Parada Corrales 
Juan Pardo Cárdenas 
Alvaro Edgar Peñuela Ramírez 
Eduardo Ricaurte Quarz 
Fernandc Uribe Clopatofsky 
Germán Vanegaz Escobar 
Guillermo Velasco Galindo 
Alvaro Francisco Vélez Bustillo 
Mario Guillermo Vernaza Paredes 

Ingenieros de Sistemas y 
Computación 

Juan Manuel Anarade Uribe 
Luis Eduardo Correa González 
Víctor de la Cuesta Márquez 
Andrés Huertas Ceballos 
Carmen Laserna Phillips 
Mauricio López Izquierdo 
Jorge Alberto Montes Botero 
Lilia Clemencia Morales Montelo 
Roberto Pardo Silva 
Cristóbal Peñaloza Llinás 



Hoy podemos sentirnos satisfechos y 
orgullosos de nuestra fe en el conglome-
rado humano de los Andes. Doce meses 
de incansable laborar a todos los niveles, 
nos permiten presentar un balance posi-
tivo de realizaciones en los más variados 
aspectos de la investigación, la docencia, 
las actividades de extensión y el manejo 
administrativo de nuestros servicios y re-
cursos. 

En investigación, nuestra institución 
con un poco más de 330 profesores, la 
mitad de los cuales son de tiempo com-
pleto y con cerca de 3000 estudiantes, 
ha logrado que un alto porcentaje de 
unos y otros se enfrenten a urgentes in-
terrogantes de nuestra realidad social, 
científica y tecnológica a través de pro-
yectos en cursos regulares y especiales, 
tesis de grado y actividades individuales 

de pequeños equipos de profesores y es-
tudiantes. Gracias al apoyo de entidades 
como COLCIENCIAS y otras tanto del 
sector público como del privado se es-
tán adelantando decenas de proyectos 
relacionados con la realidad política y 
social de nuestra comunidad, la presta-
ción de servicios en las áreas de salud, 
educación y transportes, el desarrollo de 
una tecnología apropiada para la olvi-
dada provincia rural colombiana, los fun- 
damentos para polilicas 	;nversión pú- 
blica, los aspectos cicntticos y técnicos 
de los problemas ambientales en ríos, ai- 
re. suelos y costas: las relaciones y con- 
flictos entre desarrollo económico y bien-
estar comunitario, los problemas de 
urbanización y vivienda, la genética de 
poblaciones: variados aspectos del com-
portamiento individual y del desarrollo 
de las organizaciones. 

En los aspectos docentes. se  han ini-
ciado nuevos programas como los de 
Sicología y el posgrado en Administra-
ción. El primero responde a un sentido 
ola mor por el establecimiento de un pro-
grama con una base rigurosamente cien-
tífica sobre la cual el estudiante tenga 
la oportunidad de proseguir la orienta-
ción que más le satisfaga. El segundo 
ofrece a las entidades del gobierno y las 
empresas la oportunidad de formar sus 
cuadros administrativos dirigentes aquí 
en el país, sin el costoso expediente de 
salir al exterior, en los aspectos más mo-
dernos de la gestión administrativa y con 
referencia explícita a las funciones pro-
pias del administrador colombiano. 

Como ha sido tradicional en la Univer- 

sidad, una gran mayoría de los cursos y 
programas de estudio experimentaron 
durante el año el examen crítico de di-
rectivos, profesores y estudiantes y fue-
ron objeto de variadas modificaciones. 
De muy especial significación fue la re-
forma efectuada en el programa de Filo-
sofía y Letras el cual ahora queda en 
una posición más acorde con la cultura 
moderna e integrado verdaderamente con 
los otros programas de la Universidad. 
Otro paso en la tarea de lograr una inte-
gración académica de la Universidad lo 
constituyó el ofrecimiento de "opciones" 

sea, conjuntos de cursos que permiten 
a estudiantes de varias carreras iniciar-
se desde un punto de vista interdiscipli-
nario en el estudio de un problema com-
plejo de actualidad nacional. 

En el semestre pasado, cerca de me-
dio centenar de estudiantes de las facul-
tades de Artes y Ciencias, de Ingeniería, 
Arquitectura y Economía, se inscribieron 
en la ópción sobre Desarrollo Regional 
y Urbano. La sentida preocupación del 
Claustro por mantener una altísima cali-
dad docente y a la vez reducir al míni-
mo las pérdidas sociales e individuales 
ocasionadas por el fracaso de los estu-
diantes nos llevaron a diseñar un nove-
doso y prometedor programa en metodo-
logía educativa con estudiantes del pri-
mer semestre que de otra manera no hu-
bieran podido superar la difícil prueba 
de empalmar una deficiente educación 
secundaria con los requerimientos de una 
exigente educación superior. A este pro-
yecto se asociaron con entusiasmo tan-
to profesores como estudiantes de la Uni-
versidad, especialmente en la Facultad 
de Artes y Ciencias. 

En la convicción de que en los tiem-
pos modernos la educación superior no 
debe limitarse a un período definido si-
no que debe ser una actividad permanen-
te del individuo a la cual deben colabo-
rar las instituciones de educación supe-
rior. la  Universidad ofreció durante el 
año diversos programas de extensión y 
educación continuada. Especialísima aten-
ción dieron a esta actividad las Facul-
tades de Administración, Ingeniería. Eco-
nomía y Derecho, ofreciendo una gran 
diversidad de cursos intensivos, semina-
rios y programas especiales para fun-
cionarios de diversas organizaciones y 
profesionales en ejercicio. 

Con una muestra clarísima de madu-
rez y responsabilidad, el profesorado y  

el alumnado han colaborado con el per-
sonal directivo proponiendo diversos ajus-
tes y reformas en los diferentes procedi-
mientos y sistemas académico-adminis-
trativos y en la obtención de recursos fi-
nancieros por actividades de investiga- 

ción y de extensión. Sin esta decidida 
colaboración habría sido extremada-
mente difícil para la Universidad sopor-
tar las limitaciones que provienen de in-
gresos regulares deficitarios y que com-
prometen a los integrantes de la institu-
ción a obtener, por contratos y servi-
cios, un porcentaje cada día mayor del 
presupuesto. 

Señores graduandos: Con frecuencia oi-
mos que la humanidad ha llegado a la 
más confusa de las situaciones que le 
ha tocado vivir y que de allí nace la in-
descriptible ansiedad social que hoy nos 
acompaña. No podríamos sentirnos tran-
quilos si tales aseveraciones les dismi-
nuyeran el optimismo que debe acompa-
ñarlos en el ejercicio de sus profesio-
nes. Ustedes se han educado para ser di-
rigentes de la Nación que les ha brinda-
do las escasas oportunidades privilegia-
das de que dispone y como a tales les 
incumbe el deber irrenunciable de colocar 
sus conocimientos y habilidades al servi-
cio de todos sus compatriotas y en espe-
cial de los más necesitados. Dentro de 
esta función directiva que tarde o tem-
prano les corresponderá y en el ejercicio 
de sus profesiones ustedes deberán des-
arrollar un personalís'imo y riguroso 
código de ética. En este desenvolvimien-
to de su plena estatura humana estoy se-
guro que practicarán las virtudes ensal-
sadas por su generación: valor, dedica-
ción al trabalo, enérgica defensa de las 
convicciones, rechazo a las situaciones 
de privilegios no justos. Espero que en 
la cordialidad de este acto. y como mi 
solución a mucha de la angustia que 
acompaña a nuestras generaciones. Us-
tedes me permitan sugerirles que incor-
poren algunas otras virtudes sencillas y 
no pocas veces olvidadas en nuestra épo-
ca: solidaridad humana, benevolencia y 
una extremada inclinación a la humildad 
y a la honestidad profesional y científica 
y cuando lleguen a posiciones de direc-
ción recuerden también la reflexión fi-
nal de Fausto: "Tiene la humanidad fi-
no el oído: una palabra pura inspira 
grandes acciones". Porque ustedes seño-
res graduandos han dado clara demos-
tración de elevadas capacidades intelec-
tuales, de constancia, de fuerza de volun-
tad, de criterio, de independiente desa-
rrollo personal y de liderazgo profesio-
nal, esta Universidad certifica su idonei-
dad para servir a sus semejantes, hace un 
justo reconocimiento a sus méritos y ex-
tiende a ustedes y sus familiares su más 
cordial y sincera felicitación. 

Febrero 22. 1974 



U 	ejaridro Angel Escobar. 

1974 

PREMIOS DE CIENCIAS 
PREMIO "ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR" 

La Fundación Alejandro Angel Escobar fue instituida en 
1954 luego del fallecimiento del ex-Ministro Angel Escobar, quien 
en su testamento del 8 de abril de 1949 acordó dejar la cuarta 
parte de sus bienes a la Fundación que lleva su nombre. El as-
pecto fundamental de la Fundación está dirigido a estimular a 
través de premios, a los autores colombianos de obras científi-
cas o inventos de utilidad común, y también para recompensar 
trabajos insignes. Era la primera vez que en Colombia se crea-
ba, por iniciativa privada, y con fondos particulares, estímulos 
para los investigadores. Desde su fundación, preside esta Insti-
tución Doña María Restrepo de Angel Escobar. 

1970 

Con la investigación titulada: ENCUES-
TA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES: Bo-
totá, Medellín, Cali, Barranquilla, Marzo 
1967 - marzo 1968", los exalumnos de la 
Facultad de Economía e investigadores 
del CEDE. Francisco Ortega, Rafael Prieto, 
y Roberto Villaveces, fueron distinguidos 
con el Premio de Ciencias de ese año. 

Francisco Ortega, Roberto Villaveces, y Rafaei Prieto. 

1974 
En este año fueron adjudicados por la 

Fundación dos Premios de Ciencias y 
ambos recayeron en trabajos realizados 
por investigadores de Uniandes. Los si-
guientes fueron los trabajos selecciona-
dos: 

La Tecnología Intermedia: Un Nuevo 
Enfoque del Desarrollo". Presentado por 
los Ingenieros Francisco Rodríguez y Jor-
ge Zapp, Vicedecano de la Facultad de In-
geniería y Jefe del Departamento de Inge-
niería Mecánica, respectivamente. 

La Mecánica de la cavidad Craneana y 
la Importancia de un Sistema Automático 
para el tratamiento de la Hidrocefalia". 
Presentado por el Doctor Salomón Hakim 
y el Ingeniero José Gabriel Venegas, Inves-
tigadores del Departamento de Ingeniería 
Mecánica. 	 .4 Dres. Francisco Rodríguez, Jorge Zapp, Salomón Hakim y José Gabriei Venegas 



DONACION 

DE LOS 
EX-ALUMNOS 
A UNIANDES 

 

Jni .bergue Infantil. 

Con ocasión de los 25 años de fundación de 
Uniandes, la Asociación de Exalumnos reunida en 
Asamblea General en San Andrés. en Julio de 1972, 
aprobó hacer donación a la Universidad de las edi-
ficaciones del Albergue Infantil. 

Desde entonces y en forma continuada, las dis-
tintas Juntas Directivas, presididas sucesivamente 
por Daniel Peñaranda, Armando Sánchez y Sylvio 
Baena, desarrollaron diversas campañas que per-
mitieron realizar el ambicioso propósito, de brin- 

darle a Uniandes, amplias instalaciones con el fin 
de mejorar los servicios a toda la comunidad uni-
versitaria. 

En la actualidad, se está realizando, por parte de 
la Universidad el plan de remodelación y adapta-
ción para poner en servicio las instalaciones dona-
das por los exalum nos. La Facultad de Administra-
ción será la primera en ocupar parte de las edifi-
caciones, en donde, también, se han programado 
varios salones de clase y algunos campos depor-
tivos. 

NUEVOS PROFESORES 
Facultad de Administración 

Rudolf Hommes, B.S. en Adminis-
tración Industrial; M.B.A. en Ciencias 
de Decisión, California State Univer-
sity, Sacramento; Ph.D. Universidad 
de Massachusetts, Amheist. 

Alejandro Rojas, Ingeniero Fores-
tal, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Bogotá. M.B.A. INCAE 
Managua. Experiencia en consultoría, 
en Honduras. 

Facultad de Arquitectura 

José Leopoldo Cerón. Arquitecto 
de la Universidad Nacional de Co-
lombia. El Dr. Cerón realizó algunos 
estudios de Postgrado en el Progra-
ma "SPURS" en la Universidad de 
M.I.T. 

Facultad de Artes y Ciencias 

Ileana Martínez Guerrero, Profe-
sora del Departamento de Educación. 
Licenciada en Lenguas Modernas de 
la Universidad de los Andes. 

Edberto Leal Quiroz, Profesor del  

Departamento de Física. Físico de la 
Universidad Nacional. 

Hugo Porras. Profesor del Depar-
tamento de Física. Físico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y obtuvo una maestría en Físi-
ca en esta Universidad. El Dr. Porras 
ha sido miembro de la Comisión Na-
cional de Energía Nuclear de la Uni-
versidad de México. 

José Vargas, Profesor del Departa-
mento de Física. Licenciado en Físi-
ca de la Universidad de Valencia, 
España y M.S. de la Universidad de 
Toronto. Canadá 

Ernesto Villarreal, Profesor del De-
partamento de Física. Ingeniero Nu-
clear de la Universidad de Michigan 
y B.S. M.S. Ph.D. de Penn State 
University. 

María Cristina Amézquita, Profe-
sora del Departamento de Matemáti-
cas. Licenciada en Matemáticas de la 
Universidad de los Andes, 'Diploma 
con Tesis" en Estadística Matemáti-
ca, Universidad de Cambridge, Ingla-
terra. 

Jacobo Goldstein, Profesor del De- 

partamento de Matemáticas. Inge-
niero Eléctrico de la Universidad de 
los Andes, Master en Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad Estatal 
Stony Brook y Ph.D en Matemáticas 
Aplicadas de la misma Universidad. 

Helena Gutiérrez de Díaz, Profeso-
ra del Departamento de Matemáticas. 
Licenciada en Matemáticas de la Uni-
versidad de los Andes y D.E.A. en la 
Universidad de Nancy. 

Germán Posada, Profesor del De-
partamento de Matemáticas. Licen-
ciado en Matemáticas de la Univer-
sidad de los Andes, Master en Mate-
máticas de la Universidad de Indiana. 

Siegfried Weber. Profesor del De- 
partamento de Matemáticas. Doctor 
en Matemáticas de la Universitát 
Corolowilhelmina Zu Brauschweig de 
Alemania. 

Regina Otero, Profesora del De-
partamento de Psicología. Psicóloga 
de la Universidad Javeriana y Profe-
sora de la Universidad del Norte. 

Fabio Saboga 1, Profesor del Depar-
aumento de PsicoJogía. Psicólogo de 
la Universidad Javeriana y fue pro-
fesor de la Universidad del Norte. 



Inauguración del Seminario sobre Tecnología y Lmpieo 

PROGRAMAS ESPECIALES 
Cursos en Control de Calidad: 

Organizado por la Facultad de In-
geniería y con la coordinación ge-
neral del Doctor Enrique Sierra, se 
dio comienzo en el mes de Febrero, 
al primer curso en Colombia para 
especialización de profesionales en 
el área de Control de Calidad. 

El curso, que se extenderá hasta 
el mes de Diciembre, cuenta con la 
asistencia de cincuenta profesionales 
de diversas disciplinas provenientes 
de las más importantes empresas de 
los sectores público y privado. 

Con base en el programa realiza-
do en la Universidad, se comenzó a 
dictar en Medellín, para Enka de Co-
lombia, un curso intensivo sobre 
Técnicas en Control de Calidad". 

Modelos y Simulación Digital: 

Con el patrocinio de la I.B.M. de 
Colombia y la colaboración del De-
partamento de Física, se efectuó es-
te curso en el pasado mes de Julio. 
Estuvo a cargo del Profesor Guiller-
mo Prada del Advaced System Divi-
sión' de la I.B.M. 

Seminarios sobre Tecnología y Em-
pleo: 

El grupo de Desarrollo Tecnológi-
co de Uniandes, un esfuerzo inter-
disciplinario de la Facultad de Inge-
niería y la Facultad de Administra-
ción, adelantó durante el 16 y  17 
de Mayo un Seminario sobre "Po-
lítica Tecnológica y Empleo". El 
Seminario forma parte de un pro-
yecto de Investigación que adelanta 
el Grupo desde Junio de 1973, con 
la financiación de la Fundación 
Rockefeller. Los investigadores prin-
cipales de este proyecto son los pro-
fesores Héctor Ayala, Carlos Dávila 
y Jaime Silva, de la Facultad de In-
geniería y Enrique Ogliastri, de la 
Facultad de Administración. 

El Seminario reunió durante dos 
días a funcionarios del Gobierno, 
representantes del sector privado, 
dirigentes sindicales e investigadores 
u ni ve rs ita r i os. 

Sexto Congreso Latinoa mericano de 
Hidráulica: 

Con la coordinación de la Facul-
tad de Ingeniería de Uniandes, se 
llevó a cabo en Bogotá, durante la 
cuarta semana de Julio, el Sexto 
Congreso Latinoamericano de Hi- 

dráulica. Al evento asistieron dele-
gados de todos los países latinoame-
ricanos. 

Programa de Desarrollo Gerencial 
Avanzado: 

Cumpliendo con la orientación 
de ofrecer un entrenamiento espe-
cial y avanzado a ejecutivos, la Fa-
cultad de Administración ha conti-
nuado con los Programas de Geren-
cia de Mercadeo, Control Gerencial, 
Gerencia Financiera y Desarrollo Or-
ga n i za ci o n a 1. 

Curso de Introducción al Análisis 
de Sistemas de Salud: 

Organizado por la Facultad de 
Ingeniería y dirigido especialmente 
a Médicos Salubristas Públicos y Ad-
ministradores Hospitalarios, se desa-
rrolló este curso entre el 15 y el 19 
de Julio. 

Durante los meses de junio, julio 
y agosto, los profesores de Ciencia 
Política, Drs. Fernando Cepeda y 
Gary Hoskin, adelantaron bajo el pa-
trocinio del Foreign Area Fellowship 
Program, un Seminario de Investi-
gación en torno al tema: "Partidos 
Políticos y las Elecciones en Colom-
bia en 1974". 

El Seminario además de discutir 
las características del proceso elec-
toral en Bogotá y los estudios que 
sobre esta materia realizó el Depar-
tamento, administró una encuesta a 
una muestra de líderes de barrio de 

El principal objetivo del mismo 
era el de introducir a las personas 
encargadas de la administración de 
la salud en las modernas técnicas de 
análisis de sistemas, en especial 
aquellas más frecuentemente utiliza-
das. 

La programación y dirección del 
curso estuvo a cargo del grupo de 
profesores e investigadores, que 
desde hace varios meses, vienen tra-
bajando en el estudio de los pro-
blemas que presenta la administra-
ción en el sector de salud. 

Curso sobre Los Impuestos, El Estado 
y la Gestión Empresarial: 

Bajo la dirección de la Facultad 
de Economía y dirigido a ejecutivos, 
tuvo lugar durante los meses de 
Marzo y Abril un curso sobre Im-
puestos que estuvo a cargo de los 
profesores Enrique Low, Jaime Vás-
quez y Felipe Laverde. 

los distintos grupos políticos. En el 
Seminario participaron siete estu-
diantes, así: Angela Gómez de Martí-
nez, Mónica Lanzetta y María Cris-
tina de Caro, Licenciadas en Ciencia 
Política, y David Waring, Timoty 
Gauham, Gastón Fernández y Linda 
Franz, estudiantes de Postgrado en 
Ciencia Política en distintas univer-
sidades de los Estados Unidos. 

Esta es la segunda vez que el F.A. 
F.P. otorga ayuda económica al De-
partamento para realizar este tipo 
de Seminarios. El anterior se realizó 
en 1972 sobre la Reforma Urbana. 

SEMINARIO INTERNACIONAL 



ULTIMAS PUBLICACIONES 
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En el mes de Junio de 1974, se inició 
en la Universidad el Programa Magister 
en Administración. Este es el primer pro-
grama de esta naturaleza que se ofrece 
en Bogotá, tiene una duración de 14 me-
ses y requiere dedicación exclusiva de 
los profesionales que participan en el 
mismo. 

Características 

El Magister en Administración es un 
Programa de tiempo completo para pro-
fesionales que se hayan graduado pre-
viamente en cualquier carrera universi-
taria y que tengan por lo menos un año 
de experiencia. 

El programa tiene por objetivo desa-
rrollar ejecutivos con conocimientos, ha-
bilidades y criterios en la administración 
de empresas privadas y públicas, que. 
tengan una alta competencia profesional 
y puedan contribuir a los logros y orien-
tación de la sociedad en que viven. La 
metodología de enseñanza incluye méto-
dos tradicionales (conferencias, lecturas, 
etc.) y métodos "activos" (casos, discu-
sión, juegos, etc.), que estimulan la ini-
ciativa y formación integral del estudiante 

ses de dedicación exclusiva de duración 
están distribuidos en dos períodos de va-
caciones y dos semestres, para un total 
de cuatro ciclos. Algunos estudiantes 
con anterioridad al ingreso al Programa 
deben tomar cursos nivelatorios, lo cual 
pueden hacer mientras continúan desem-
peñando sus funciones en la organiza-
ción donde trabajan. El Magister en Ad-
ministración es un programa inter-disci-
plinario con posibilidades de especializa-
ción limitada en algunas de las áreas de 
administración. Existen tres tipos de cur-
sos los "Nivelatorios" que no dan crédi-
to para el Posgrado pues sólo pretenden 
dar conocimientos básicos en economía. 
matemáticas, programación, contabilidad 
y comunicaciones a quienes los necesi-
tan; estos cursos se ofrecen como pre-
requisito, previamente a la iniciación del 
Programa. Los cursos "Obligatorios' (13) 
constituyen el eje central del Programa 
y corresponden a todas las áreas funda-
mentales de administración: comporta-
miento Organizaciónal y administrativo: 
métodos cuantitativos, control gerencia 1. 
finanzas, mercados, producción, entor-
no económico social y política de empre-
sa. Los cursos "Electivos" (incluyendo 
dos períodos de "Proyecto de Grado"). 
tienen por objeto profundizar en algunas 

El Grupo 1974-75 

Un total de veinticinco profesionales 
iniciaron la primera promoción del Pro-
grama en Junio de este año. En el grupo 
hay representadas tres nacionalidades, 
trece universidades del país y el extranje-
ro, un promedio de 28 años de edad y 
un 60% son de fuera de Bogotá: la ma-
yoría se graduó en ingeniería (13): seis 
han tenido experiencia en administración; 
cinco en producción, cinco en ingeniería 
y cinco en docencia o investigación. 

Es, pues, un equipo muy heterogéneo 
que permitirá mayor riqueza al proceso 
inter-activo de enseñanza. 

Por parte del profesorado, la Facultad 
de Administración cuenta para este pe-
ríodo con trece profesores de tiempo 
completo, seis de los cuales tienen estu-
dios de doctorado. Dentro del grupo do-
cente del Magister hay también profe-
sores de las Facultades de Ingeniería. 
Economía, Derecho y Artes y Ciencias. 

El Decano de la Facultad de Adminis-
tración, doctor Joseph Ganitsky, cuenta 
con la colaboración, en la dirección y 
coordinación del Programa. del doctor 
Enrique Ogliastri (PhD en Administración. 
Master en Economía y Sociología e Inge-
niero Industrial), quien anteriormente ha-
bía sido co-fundador y director de los 
programas de Master en Ingeniería Indus-
trial y Alta Gerencia (en 1967). y  Jefe del 
Departamento de Ingeniería Industrial 
(en 1969). 

En el período de vacaciones se inicia-
ron los cursos de "Control Gerencial 
con el profesor Luis Obregón, Compor-
tamiento Organizacional con el profesor 

Se ha establecido que un grupo de 25 
estudiantes por año ingresen al Progra- 
ma en el mes de Junio. Los catorce me- 	 tivos" con el profesor Rodolf Hommes de las áreas mencionadas antes. 


