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En su sesión del pasado primero de junio, el Con-

sejo Directivo de la Universidad, presidido por el 

Dr. Hernán [chavarría, eligió como Rector Titular 

al Dr. Juan Jacobo Muñoz, actual Embajador de 

Colombia ante la Unesco. El Doctor Muñoz es 

un destacado médico y fue Ministro de Educación 

en los dos últimos años de la administración de 

Pastrana Borrero y Ministro de Salud durante el 

gobierno del Presidente Gwllermo León Valencia. 

En la reunión del 3 de junio el Comité Ejecutivo 

del Consejo Directivo designó al Dr. Carlos Ama-

ya Puerto como Rector Encargado, mientras el Dr. 

Juan Jacobo Muñoz toma posesión del cargo. El 

Doctor Amaya está vinculado a la universidad des-

de 1964 y  ha sido Decano de Ingeniería desde 

enero de 1968, además ocupa en la actualidad la 

presidencia de la Asociación Colombiana de Facul-

tades de Ingeniería, ACOFI. 

CONSEJO DIRECTIVO 

Elección de Presidente y Vice-
presidente. 

En su sesión del 13 de abril pa-
sado, el Consejo Directivo eligió 
a los Doctores, Hernán [chavarría 
y Humberto Vegalara como Pre-
sidente y Vicepresidente de esa 
entidad. 

Dr. Hernán Echavarría. Fue Deca-
no de la Facultad de Economía de 
Uniandes y Presidente de su Con-
sejo Directivo, de 1968 a 1971. 
Principal promotor de la crea-
ción de la Facultad de Derecho. 
En su nuevo cargo, sucede al Doc-
tor Rodrigo Gutiérrez. 

Doctor Humberto Vegalara. Ex-
alumno de la Facultad de Econo-
mía de Uniandes Miembro del 
primer equipo de investigadores 
del CEDE y autor de 'Bibliografía 
comentada sobre el desarrollo 
económico y la Economía colom-
biana". 



Para el primer semestre de 1977 la 

Fn,ultad organizó un ciclo de conferen-

cias. Se dictaron las siguientes: En tor-

no a Heidegger'. Doctor Ramón Pérez 

Mantilla: "Epistemología como fenome-

nologia e historia", Doctor Guillermo Ho-

yos; "Fracaso de la destrucción positi-

vista de la Metafísica". Doctor Rubén 

Sierra. Además, los Doctores. Jaime Gar-
cía Maffla y Giovanni Quesep, ofrecie-

ron lecturas de poemas. 

Durante la segunda parte de¡ semes-

tre se está realizando un Seminario 

especial sobre "Antiliteratura Latinoame-

ricana en prosa y verso", a cargo de¡ 

Doctor Alstrum. Se presentará el mate-

rial para un libro sobre la poesía joven 

en Colombia, bajo la dirección de Sa-

muel Jaramillo y la Investigación sobre 

la evaluación de los "curricula" de las 

Facultades de Filosofía y Letras en el 

País, de la cual son autores los Docto-

res, Luis Enrique Orozco, Guillermo Ho-

yos V. y Fabio Vélez P. 

Seminario de los lueves 

La Facultad de Economía ha ofrecido 

desde Septiembre de 1976 en el CEDE 

las siguientes conferencias: "La curva 

de Philips extendida y la inflación so-

bre-precios", Carlos Rodado. "Educación, 

Mercados laborales y distribución de in-

gresos en Colombia", Henry Olarte. "La 

Expansión de¡ comercio y el desarrollo 

de] capitalismo en Colombia 1885-1945", 

Alberto Umaña. Proyecciones de pobla- 

Se han dictado varias conferencias, 

entre ellas "Nuevas alternativas a la Li-

teratura", a cargo de¡ Doctor David Sán-

chez Juliao y "La elaboración de un 

cuento de violencia", por el Doctor Eu-

tiquio Leal. 

El Doctor Luis Enrique Orozco, Deca-

no de la Facultad, disertó en la Universi-

dad Nacional sobre el tema "Epistemo-

logía Francesa contemporánea dentro 

de¡ marxismo". El profesor Carlos B. Gu-

tiérrez fue invitado por la Universidad de 

Medellín para dictar una conferencia 

sobre "Filosofía de la Ciencias" y un 

Seminario sobre "La estructura de las 

revoluciones científicas". 

La Doctora Monserrat Ordóñez parti-

cipó, por invitación de¡ ICFES, en la Co-

misión que asesoró y evaluó el progra-

ma de Lingüística y Literatura de la 

Universidad Surcolombiana de Neiva. 

ción y simulación de un modelo macro-

económico con migración", Jorge Sapoz-

nikow. "La crisis general de los ochenta 

y la guerra civil de 1885", Malcolm 

Deas. "Análisis de algunas interpretacio-

nes de¡ desarrollo colombiano entre 

1850-1899", José A. Ocampo. "Distribu-

ción y desarrollo: Teoría y aplicación". 

Gustav Ranis. "Relaciones económicas 

de Colombia con los países socialistas", 

Guillermo E. Perry,  

VIAJA PROFESOR 
Invitado por la Universidad de Heidel-

berg, viajará a Alemania el profesor de 

la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos 

B. Gutiérrez, con el objeto de dictar, du-

rante el período de verano, un ciclo de 

conferencias sobre la influencia de¡ pen-

samiento filosófico alemán en la historia 

cultural y política de Latinoamérica. El 

viaje fue financiado con el apoyo de Col-

ciencias. 

____ HUMANIDADESJ 

El Maestro, Luis Antonio Escobar, rea-

lizó un ciclo de conferencias sobre las 

Sinfonías de Beethoven. En marzo, el 

pianista, Carlos Maldonado ofreció un 

recital de piano y en abril, Andrés Line-

ro, interpretó obras de Beethoven, Cho-

pin y Debussy. 

El Departamento ha programado la 

proyección de varias películas, para cu-

ya exhibición la Cinemdteca Distrital 

facilitará su Sala. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DEL CEDE SOBRE 

DISTRIBUCION, POBREZA Y 

DESARROLLO 

El Centro de Estudios sobre Desarro-

llo Económico (CEDE) de la Universidad 

de los Andes celebró entre el jueves 2 y 

el sábado 4 de junio una Conferencia 

Internacional sobre Distribución, Pobre-

za y Desarrollo. El encuentro tuvo la 

participación de 50 economistas de¡ país 

y de¡ exterior. 

La conferencia tuvo como propósitos 

la evaluación de los conocimientos ad-

quiridos sobre estos problemas y la efec-

tividad de diversas políticas, con el fin 

de recomendar líneas de acción más 

efectivas. Las ponencias y las delibera-

ciones de la Conferencia serán publi- 



dores del CEDE: Felipe Musgrove, de la 

Brookings Institution en Washington, y 
el Profesor Albert Berry, de la Universi-

dad de Toronto, (Canadá). 

La Conferencia fue instalada el jueves 

2 de junio en la mañana por el Doctor 
Hernán Echavarría, Presidente del Con-
sejo Directivo de la Universidad de los 

Andes, y el Doctor Haroldo Calvo Ste-
venson, Director del CEDE. 

NOTICIAS 

DE 

ECONOMIA 

Agosto de 1977 

NUEVO DIRECTOR DEL CEDE 

El doctor Edgar Revéiz Roldán, ha sido 
nombrado como Director del Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico, 

CEDE, de la Facultad de Economía, a 
partir del lø. de Agosto. El doctor Revéiz 
ha estado vinculado a la Universidad de 

los Andes desde 1971, como ørofesor e 
investigador en la Facultad de Econo-

mía. Durante el último año tuvo a su 
cargo la coordinación del Programa de 
Posgrado en Planeación del Desarrollo 
Regional que adelanta la Universidad de 

los Andes conjuntamente con el Institu-
to de Estudios Sociales de La Haya. 

El nuevo Director del CEDE ha realizado 
varios trabajos de investigación durante 
su estadía en la Universidad, particular-

mente en los campos de la planeación 
económica y el desarrollo urbano y re-
gional. De sus investigaciones merecen 
destacarse las siguientes publicaciones: 
'Ensayo sobre la Planeación Concertada 

en Colombia"; tres documentos relacio-
nados con los problemas de la vivienda 
en Colombia y particularmente en Bogo-

tá: más recientemente, con la colabora-
ción de otros autores, el libro titulado 

'Poder e Información; el proceso Deciso-
rio en Tres Casos de Política Regional y 
Urbana en Colombia", publicado en el 

mes de Abril de 1977. 

El doctor Revéiz reemplaza en la Direc-

ción del CEDE al doctor Haroldo Calvo, 
quien continuará vinculado a la Facul-

tad de Economía como profesor e inves-
tigador de tiempo completo. El doctor 
Calvo dirigirá las investigaciones del 

CEDE en el campo de distribución de in-
gresos dentro del Programa de Estudios 
Conjuntos de Integración Latinoamerica-
na, ECIEL, donde el CEDE participa como 
uno de sus principales miembros. 

La Facultad de Administración inició 
en marzo del presente año, la primera 
etapa de un programa conjunto con 
Acerías Paz del Río en su planta de Be-
lencito. 

El programa es un equivalente del 
que actualmente desarrolla la Facultad 
a nivel de Postgrado y conducente a dos 

opciones; una al Certificado de Estudios 
de Posgrado y otra al Título de Magis-
teren Administración. 

El Programa está dirigido a Profesio-
nales que laboran con Acerías Paz del 
Río y tendrá una duración aproximada 
de tres años. 

Programa de Desarrollo 
erencial Avanzado 

Además de los Seminarios que la Uni-
versidad adelanta en Bogotá, se han ini-

ciado proyectos de colaboración con 
Universidades de provincia y con capítu-
los locales de exalumnos, tales como el 
Convenio de Cooperación celebrado en 
Barranquilla en febrero pasado. 

La Universidad de los Andes, su Aso-
ciación de exalumnos en Barranquilla y 
la Universidad del Norte, representadas 

por los Doctores, Andrés Uribe Crane, 
Jorge Grillo y Boris Rosanía, respectiva-

mente, firmaron, en Barranquilla, un 
acuerdo para el desarrollo de un Plan 
de Educación Continuada en Administra-
ción. En virtud de este Convenio, Unian-
des asesorará a su Asociación de ex- 

REUNION DE EXALUMNOS 

El pasado 29 de Abril de 1977 se lle-
vó a cabo la primera reunión de Exalum-
nos de Ingeniería Industrial. Se preten-
dió con esta reunión fomentar la comu-

nicación y acercamiento entre los exa-
lumnos y la Universidad de los Andes. 

Siguiendo este propósito, se debatie-
ron dos temas de primordial interés: Las 
relaciones entre el ejercicic profesional 
y el programa académico, y seguida-

mente se entró a evaluar las posibles  

alumnos y a la Universidad del Norte, en 
el diseño y realización de Seminarios a 
nivel gerencial, siguiendo las caracte-
rísticas generales del programa de Des-
arrollo Gerencia¡ Avanzado que la Uni-

versidad de los Andes adelanta en Bogo-
tá, y proveerá los recursos docentes y 
bibliográficos que sean necesarios. El 
propósito fundamental de nuestra Univer-
sidad al ofrecer su concurso, es con-
tribuir a la formación de los recursos 
docentes locales, como medio insusti-
tuible para proyectar más ampliamen-
te los beneficios de esta experiencia. 
A esta finalidad se vincularán, de mo-
do decisivo, profesores de la Universi-
dad del Norte y profesionales de la re-
gión. 

En desarrollo del Convenio en refe-

rencia, se han programado para el pre-

sente año en Barranquilla, cuatro Semi-
narios: Gerencia de Producción, Geren-

cia de Mercadeo. Gerencia Financiera y 
Gerencia de Relaciones Industriales. 

En colaboración con los distintos Ca-
pítulos locales, continúan las activida-
des del Programa de Desarrollo Geren-
cia¡ Avanzado. En Barranquilla, el Semi-
nario Gerencia¡ de Mercadeo, del 23 de 
junio al 30 de julio; en Cali, en coope-
ración con Incolda, el Seminario de Ge-
rencia Financiera, del 23 de junio al 30 
de julio; en Cúcuta, el Seminario sobre 
Finanzas, del 23 de septiembre al 29 de 
octubre y al cual asistirán funcionarios 
de universidades de Colombia y de San 
Cristóbal y Mérida. 

estrategias de comunicación entre el 
Departamento de Ingeniería Industrial 

y sus egresados. 

Asistieron a este primer encuentro el 
Señor Rector Encargado de la Universi-
dad, Doctor Fernando Cepeda Ulloa: Car-
los Amaya, Decano de la Facultad: 
María Teresa Guerrero. Asistente del 
Rector y un numeroso grupo de profeso-

res del Departamento de Ingeniería In-
dustrial. 

Después de la reunión informativa y 

evaluativa se ofreció un coctel duran-
te el cual se prosiguió el diálogo con los 
exalumnos, concretando así su vincula-
ción tanto a los programas que adelan-
ta el Departamento como a los mecanis-
mos de comunicación que actualmente 
se implementan. 



Distinción Internacional 

El Doctor Eduardo Aldana ha sido de-

signado, por un período de tres años, 
miembro de¡ Comité Asesor en Investi-

gaciones Médicas de la Oficina Paname- 

Ha organizado tres ciclos de conferen-

cias sobre los temas de Arquitectura, 
Arte y Desarrollo Urbano: Dos de¡ Dr.  

Gabriel Estrada, "Diseño arquitectónico 
y estructural en edificios altos", y "Di-

námica estructural en edificios altos". 
La señora Alicia Loboguerrero disertó 
sobre "Orfebrería prehispánica en Co-

Iomhia" y el Doctor Carlos Martínez dic-

tó dos conferencias sobre "Las plazas 
históricas de Bogotá" y "La plaza de 
Santander y la Plaza de Bolívar". 

Premio. En el Festival organizado por 

la Cinemateca Distrital, obtuvo el tercer 
premio la película "Arquitectura Repu-
blicana", realizada en la Facultad de Ar-

quitectua, financiada por el Comité de 
Investigaciones y dirigida por Camila 

Loboguerrero, profesora de¡ curso de 

Cine. 

CONVENIO SOBRE 

COOPERACION CIENTIFICA 

CON LA UNIVERSIDAD 

JOHANNES GUTENBERG, 

DE MAGUNCIA, ALEMANIA. 

El pasado mes de junio se firmó en 

la Universidad de Maguncia, un conve-

nio de cooperación científica consisten-

te en fortalecer las relaciones académi-
cas entre esa Universidad y la de Los 

Andes, y las cuales ya existían desde 
hace más de diez años en el área de 

Matemáticas, y que en el futuro se ex-
tenderán a otros campos. 

Dentro de¡ convenio se contempla el 
intercambio de una beca para estudios 
de postgrado, concedida a un profesor 

estudiante por un período de dos 
años. También se apoya la posibilidad 

de que profesores de las dos Universi-
dades puedan trabajar en la docencia 

investigación, en Alemania o Bogotá. 

Según este acuerdo las Bibliotecas de 
las dos instituciones podrán celebrar 
intercambio de sus publicaciones.  

ricana de la Salud (OES), la seccional 

de¡ continente de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS). Con este moti-

vo, el Doctor Aldana viajó al Brasil pa-
ra asistir a una reunión de dicho Comi-
té, en la cual se analjzaron los proyec-

tos de investigación en curso. 

La película ofrece una visión de la ar-
quitectura de¡ período 1830 - 1930, en 

Bogotá, relieva su importancia histórica 

y estética y da una voz de alarma sobre 
la destrucción paulatina que se viene 

llevando a cabo para dar paso al llama-

do "progreso urbanístico". 

Exposición. 

Los estudiantes de la Facultad reali-
zaron una exposición colectiva de traba-
jos en diversos campos tales como es-
cultura, pintura, grabado, fotografía, di-
seño, composición, cerámica, textiles y 

otras formas de expresión. Para próxi-
mos semestres se proyecta llevar a ca-

bo exposiciones similares. 

LxposicÓn de Arquitectura: Facultad de 
Arquitectura Muestras de pintura, tex-
tiles, a rtesa Has ya rtes plásticas. 

DR. FERNANDO CEPEDA Q. 

CONTINUA 

VINCULADO A UNIANDES 

Con fecha 3 de junio el Comité 

Ejecutivo formalizó la aceptación de 

la renuncia que de su cargo de Vi-

ce-Rector había presentado el Doc-

tor Fernando Cepeda desde el 16 de 

marzo. El Doctor Cepeda desempe-

ñó las funciones de Rector Encarga-

do, con motivo de¡ retiro de¡ doctor 

Andrés Uribe Crane. El Doctor Cepe-

da continuará vinculado a la Univer-

sidad en su condición de profesor 

de tiempo completo. Su tarea docen-

te está relacionada con los progra-

mas de Ciencia Política y de Planifi-

cacjón del Desarrollo Regional, así 

como con los cursos de Alta Geren-

cia y de educación continuada. Al 

mismo tiempo el profesor Cepeda se 

encuentra vinculado a algunos pro-

yectos de investigación y dedicará 

buena parte de su tiempo a la pu-

blicación de varios trabajos que ha 

venido preparando en relación con 

su especialidad. Sus publicaciones 

y trabajos han versado sobre diver-

sos aspectos, tales como "Chile, Mo-

delos de Desarrollo y Opciones Polí-

ticas", "La Reforma Urbana en Co-

lombia", y otros. 

Al exaltar la tarea llevada a cabo 

por el Doctor Fernando Cepeda co-

mo Rector Encargado, el Comité Eje-

cutivo, en una moción especial hi-

zo constar su reconocimiento por la 

labor adelantada por el Doctor Ce-

peda, quien adoptó, en todo momen-

to, decisiones acordes con el espíri-

tu de la Universidad, respaldadas, en 

su integridad, por el Consejo Direc-

tivo. 



Seminario Internacional sobre 

Desarrollo Rural 

Con el patrocinio del Departamento y 
del Programa de Magister en Ciencia 

Política, se realizó el Seminario Inter-
nacional sobre estructura real y estruc-
tura política, al cual asistieron delega-

ciones de Perú. Ecuador y Colombia, ca-
da una de las cuales presentó su respec-
tiva ponencia. Se discutieron los méto-

dos utilizados para estudiar el desarro-
llo rural y las estructuras políticas de 

los países mencionados, haciendo énfa-

sis en las relaciones entre métodos y 
teoría que se presentan en esta clase 

de investigaciones. Se buscó, además, es-

clarecer la relación entre método y teo-
ría, discutiendo los aspectos metodoló-

gicos y conceptuales de quienes traba-
jan en esta área. El obletivo básico del 
Seminario fue el de intercambiar expe-

riencias, métodos y hallazgos de inves-
tigación en los campos del desarrollo ru-

ral y político. 

El Programa de Magister publicó "El 

Agro en el Desarrollo Histórico de Co-
lombia", obra de la cual son autores E. 

Leal, J. A. Bejarano, J. Vallejo, O. FaIs 
Borda, A. E. Havens, A. Machado, M. 
Arango, D. Fajardo, F. Urrea, G. J. Gó-
mez y V. M. Moncayo. Es una coedición 
entre "Punta de Lanza" y Uniandes. 

También se dio a la publicidad el libro 

El Doctor Ramiro Peláez Uribe, egre-

sado de la Facultad de Derecho y cola-
borador en el curso de Especialización 
en Derecho de la Integración participó 

en la U. de Illinois en un Seminario so-
bre "International Business Transac-
tions", auspiciado por la (DEA. La se-
gunda sesión de este Seminario se rea-

lizó a partir del 15 de mayo en Río de 
Janeiro, con la colaboración del Banco 
de Desarrollo del Brasil, y a él asis-

tirá el Doctor Camilo González Chaparro, 
profesor de la Facultad. 

Reunión de exalumnos 

E 19 de marzo se reunieron, por pri-

mera vez. los exalumnos de la Facul  

"Aspectos de la Campaña Presidencial 

de 1974", escrito por Elizabeth Ungar y 
Angela Gómez de Martínez y el cual se 
hizo merecedor al primer premio de te-

sis en el área de política, dentro del 
concurso de tesis universitarias promo-

vido por ANIF en 1975. 

Con la cooperación de profesores y 
estudiantes del Departamento, en el 
mes de marzo se organizó la Primera 
Semana de Psicología Uniandes, duran-
te la cual se desarrollaron, entre otras, 

las siguientes actividades: 

—Proyección de películas y foros pos-

teriores dirigidos por profesores del De-

partamento. 

—Conferencias sobre diversos temas, 
dictadas por profesores de la Universi-
dad Pedagógica, Nacional, de Cornell 

y de los Andes, así como por funciona-
rios del Instituto de Bienestar Familiar 

y del INDERENA. 

—Estudiantes del Departamento pre-

sentaron la obra de Oswaldo Draquin, 
"El Hombre que se convirtió en perro". 

—Muestra de artes plásticas y litera-

tura, en la cual se exhibieron cerca de 
noventa obras en pintura, escultura, ca-

ricatura y cueñto. 

—Actividades deportivas, que inclu-
yeron partidos de microfútbol, ping-
pong y volley-ball. 

tad. En esta ocasión se trataron diver 

sos temas, tales como: Eperiencias de 
los exalumnos en su carácter de estu-

diantes y sugerencias para la organiza-
ción de programas que beneficien tanto 

a la Facultad como a los exalumnos. Se 
estableció la creación de una Bolsa de 

Trabalo, dependiente de la Facultad. 

CURSOS DE ESPECIALIZACION 

EN LA FACULTAD DE DERECHO 

Desde agosto de 1976 se ofrecen dos 
cursos de Especialización. El primero, de-
nominado "Especialización en Derecho 

Público Económico", comprende las si-
guientes áreas. 1) Intervencionismo es- 

tatal, planificación y desarrollo regional. 
2) Política y principios de legislación tri-
butaria. 3) Régimen presupuestal y de 
contratos de la Administración, 4) Enti 

dades y operaciones financieras y el 
control estatal. Para cada área de estu-
dio se dedican siete semanas y en cada 
una de ellas el desempeño académico 

de los participantes es evaluado. 

El segundo curso, "Especialización en 

Derecho de la Integración", pretende 
transmitir conocimientos especializados 

e interdisciplinarios sobre el ordenamien-
to jurídico de la integración económica. 

El programa académico se organiza en 
cuatro secciones, tres de ellas durante 
el primer semestre y la última en el 
transcurso del segundo. 

El Departamento ofrece cursos de ser-

vicios a las Facultades y Departamentos 
que requieran de ellos. Desarrolla un 
programa de investigación muy activo 
en Fundamentos de la Física, el cual en 
este semestre ofreció un Seminario de 
investigación, principalmente orientado 

hacia la Física Aleatoria. Los Doctores, 
J. Giraldo, S. Moore, A. Rueda, Vargas 
y Weinert, están trabajando en diversas 

áreas de investigación. 

El Doctor Moore presentó en la Con-

ference on the Mathematical Foundation 

of Quantum Mechanics que tuvo lugar 
en New Orleans, el pasado mes de ju-
nio, un trabajo titulado "Quantum Me-
chanics with Density Operators". 

En el Seminario de Investigación, par-
ticipó el Doctor Guillermo Díaz-Santani-

Ila, de la Universitát Bochum, de la 
República Federal Alemana. 

PROFESORES VISITANTES 

Roy Richard Rubottom dicta el curso 
"Política Internacional de Estados Uni-
dos hacia América Latina en la Postgue-

rra", el cual tendrá una duración de 
tres meses. El profesor Rubottom ha sido 
Director del Departamento de Civiliza-

ción Ibero Americana de la Universidad 
Metodista del Sur; Presidente de la Uni-

versidad de las Américas; Vice-presiden-
te de SMU; oficial del Servicio Extran-

jero del Departamento de Estado; Se-
cretario de Estado Adjunto para Asun-
tos Interamericanos y Embajador en la 

Argentina. 

Ii1 



PROYECTOS PRESENTADOS AL COMITE DE INVESTIGACIONES PARA SU FINANCIACION 
PRIMER SEMESTRE DE 1977 

NOMBRE DEL PROYECTO FACULTAD O DEPTO. INVESTIGADOR 

Modelos de simulación para la toma de decisiones de edu- 

cación. Administración Elizabeth de Gómez 
Ingeniería Mauricio Ferro 

Javier Serrano 

Complementación por medio del cine. De trabajos de di- Arquitectura Camila Loboguerrero 
vulgación de valores estéticos nacionales. (III etapa). 

Impresión de 7 Ejemplares de la investigación sobre La 

Flora de la Sabana de Bogotá. Arquitectura Alfonso Leiva 

Valor del suelo urbano en Bogotá. Arquitectura Oscar Borrero 

Comportamiento inmuriológico y diferencias serológicas 

en las infecciones experimentales con Trypanosoma cruzi 

y Trypanosoma rangeli. Biología Felipe GuhI 
C.J. Marinkelle 

Politicas 	estatales 	de 	vivienda 	en 	Colombia, 	1942 
1975. (II etapa). Ciencia Política John Laun 

Elaboración de material sobre "Derecho y Desarrollo". Derecho Alfredo Luis Fuentes 

Análisis de datos de prensa, actores e interacciones de 

grupo en el caso de la toma de decisiones sobre el 	Pl- 
DUZOB en Bogotá. (Propuesta). Ingeniería de Sistemas Ernesto Lleras 

Recopilación de información y elaboración de la propues-
ta sobre Comunicación y control social en núcleos urba- 

nos Ing. de Sistemas Ernesto Lleras 

Elaboración del material para el curso "21-101 	Introduc- 

ción al Análisis de sistemas". Ing. de Sistemas Joaquín Oramas 

Desarrollo y los significados de la obra del artista escul- 
Ernesto Lleras 

tor colombiano Eduardo Ramírez Villamizar. Arquitectura Galaor Carbonell 

Elaboración de un 	libro de lecturas sobre "Economía de 
la Educación en Colombia". Administración Mauricio Ferro 

Propuesta "Análisis de un sistema de investigación para la 
María Cristina Rolas 

Facultad de Arquitectura". Arquitectura Carlos Castillo 

"Metodología y revisión de los trabajos empíricos sobre los Pedro Alberto Mejía 

efectos de los complejos industriales a 	nivel 	regional" (II 
etapa). Cede Diego Otero 

Elaboración 	de 	material 	para 	el 	curso 	"Ecuaciones dife 
renciales". Matemáticas Néstor Barrera 

Alfonso Tocancipá 

Consejeria de estudiantes "Grupo Colombia". Educación María del Carmen Ariza 

Cambios a largo plazo en la distribución del ingreso en Co- 
lombia. Cede Gustav Ranis 

Propuesta "Lenguaje concreto en la arquitectura" Arquitectura Alberto Saldarriaga 

Propuesta Lenguaje abstracto en la arquitectura. Arquitectura Lorenzo Fonseca 

Los peces de agua dulce como posibles reservorios de he- 

moflagelados en Colombia. Biología Nohora de Sánchez 

Observaciones prácticas para el mejoramiento y standari- 
Max Grogl 

zación de la reacción de Inmunofluorescencia Indirecta. Biología Max Grogl 
C.J. Marinkelle 

Pensamiento Político Colombiano. Ciencia Política Atrio Gómez 

Colección de diapositivas. Humanidades Gretel Wernher 

Propuesta "Estudio sobre la educación y el mercado labo- 
ral" Cede José Alzate 

Propuesta 	Hacia una medicion de la transicion demogra- 
Ma. Cristina de Ferro 

fica en Colombia". Cede Alberto Hernández 

6 


