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POSESION 
DEL 
RECTOR 
Dr. Juan Jacobo 
Muñoz 

El 11 de Enero del no en ;rjrSo tomo 
posesión de¡ crrgo de Rector Titular 
de 	la Unrve, sidad di, los Andes, el 
UOCtOr JLICO Jucobo Munoi . A COflil 

riuecrbn transcribimos el discurso que 
el Doctor Muñoz pronunció el did de 

la posesión. 

Señores: 

Quiero presentar, ante todo, mi emo-
cionado homenaje de admiración a to-
dos aquellos que intervinieron en la 
creación de esta excelsa Univer sidari de 
los Ancles, a quienes lograron su ciesa-
rrollo y a todos aquellos que han con-
tribuido a su situación actual de pro 
eminencia entre las instituciones do-
centes de Colombia. 

He seguido su trayectoria desde el ori-
gen mismo. La mística con que han 
sido sobrepasadas las dificultades a 
través de estos años. La seriedad y ma-
durez con que se ha logrado su estruc-
turación. La celeridad con que pudo 
equiparse con instituciones centena-
rias. La inteligencia para hacer de ella, 
a pesar de las dificultades del medio, 
una universidad moderna al servicio de 
los mejores intereses de la patria. 

Conozco muy bien la importancia de 
esta institución, su función de mante
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nec io mís altos niveles de la educe 
nión superior, su relación con la orga-
nización y procjr eso riel país, su res 
ponsabilidad en el mejoramiento inte-
lectual y moral de nuesir a sociedad. 
Por tO( o ( 1 lo, ro. ',ie 	L 	nrrj 
el bono' cine SP mc li,j lllj(:ho con el 

nombramiento de R'rctor Con dedica- 
ción y esiuerzc> lrrt 	rIn 	tribu 

pequeña parte y de mostrar mi agrade-
cimiento profundo. 

La Universidad 
y la educación en general 

Entendemos la enseñanza u niver sitar ia, 
como la entrega de¡ conocimiento que 
nutre el espíritu en los ms amplios 
conceptos de la vida y del universo. 

Constituye ella el ms alto periodo de 
enseñanza regular de la educación. Tie-
ne como base, cimiento inás o menos 
sólido, P,1 conocimiento adquirido en 

I¿JS etapas pro-escolar pi imal br y s rcun-
dada y Sir ve a u vez de furrdamento 
para todos los estudios especiales que 
ealicrr el individuo. Sabemos que su 
función es algo mes que una formición 
np -cali / rda en algunos de los cliver sos 
Crr1 rl os de¡ sahui humano. 

La Urrivrr, sidad estr obhqada a surninis- 
e .,l inclrviduo los conoclrnientos y 

(:OnCeptos necesarios para exp,rndir y 
purificar el espíritu, buscando su evo-
lución y su progreso. Debe informar 
obre las ratrrciones de los hombres en 

todot sus aspectos. Debe despartar in-
quietudes sobre el conocimiento de la 
vida. Debe crear la necesidad de inte-
resarse en todos los fenómenos que 
rodean al hombre. Debe ser el gran la 
boratorio de estudio de los problemas 
de una comunidad, ayudando a encon-
trar las soluciones para ellos. Debe en-
señar a supeditar-  los propio. ntei eses 
ante los intereses de la sociedad. Debe 
ser, en suma, la gran escuela de amor a 
la patria. 
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Nombramiento de! Vice-Rector 
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El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo, en la sesión 
del pasado 16 de enoro, desiqnó como Vice.Rector al in-
geniero Carlos J. Amaya, El Doctor Amaya está vncu 
Indo a la Universidad como profeso' de la Facultad de 
Ingeniería desde 1964 y  fue Decano de la misma durante 
nueve años. Desde Junio de 1977 hasta la posesión del 
nuevo Rector, estuvo encargado de la Rectoría. 

Se ha designado al Doctor Francisco Rodríguez como 
Coordinador del Programa de Postgrado en Planificación 
del Desarrollo Regional. El Doctor Rodríguez ha estado 
vinculado a la Universidad de los Andes desde 1964 y  ha 
desempeñado los cargos de Vice-Decano de lngeneri'a, 
Jefe de Ingeniería Mecánica y ha sido miembro del Co 
mité de Investigaciones y de Postgrado. Recibió junto 
con el doctor Jorge Zapp en 1973, el "Premio de Cien 
cias Alejandro Angel Escobar". Es consultor de la OEA, 
Organización de Estados Americanos, en proyectos de 
desarrollo para Haití y Perú. Ha ocupado importantes 
cargos en el Sector Público, y en la actividad Privada. 

Planificación 
del 
Desarrollo 
Regional 

Se hablaba de la importancia que tie-
nen los estudios primarios y secunda-
rios como base de la formación univer-
sitaria y conviene que hagamos alguna 
breve alusión a ellos. 

La investigación educativa nos muestra 
la inmensa importancia de todo este 
período en la formación del hombre. 

La trascendencia de la enseñanza pre-
escolar en el aprovechamiento de la 
edad más tierna, para la educación de 
fls sentidos y de la coordinación del 
movimiento. 

Luego el período de la educación pri-
maria y secundaria. El sólido aprendi-
zaje de las bases del conocimiento inte-
lectual. El conocimiento qeneral. El 
desarrollo de la lógica. Todo ello du 
ante una etapa vital de cambios tun-

dame n tales. 

Por ser de interés para todos y porque 
directamente nos compete, es del caso 
hacer algunas observaciones sobre este 
período educativo, COl) e nuestras defl 
ciencias en la utilización tradicional de 
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patrones internacionales de educación 
y su adaptación a nuestras necesidades. 

El país debe hacer un gran esfuerzo en 
estos campos y así lo han comprendi-
do nuestros gobiernos. Sin embargo, las 
rio ficiencies son grandes, especialmente 
en educación preescolar y en una edu-
cación primaria que, desgraciadamen-
te, por razones diversas, no cubre com-
pletamente a nuestra población. 

La calidad de las escuelas normales en 
general es muy baja, con la consecuen-
cia de que el magisterio egresado es, en 
su mayor (a, muy deficiente. Este he-
cho constituye uno de los más graves 
problemas colombianos. 

La escuela secundaria adolece de mu-
chas deficiencias, siendo una de las 
más notorias su inadaptación a nues-
tras condiciones sociales y económicas. 

Si bien es cierto que esta es nuestra 
realidad actual, se debe reconocer el 
enorme salto que se ha dado en el últi-
rna cunt tu de siglo, tanto en calidad 
como en cantidad en esta etapas edu- 

cativas. Y, más que eso, haber cread' 
una clara conciencia nacional alrededr: 
de estos problemas. 

Presente universitario 

En el mismo período, la Universid 
ha tenido un fenómeno semejante e 
su crecimiento. Aumento notable í:flI 

número de plazas; diversificación, 
centralización, superación en la calid 
de sus estudios. 

A pesar de un balance general positiva, 
vale la pena que hagamos algunas an'-
taciones sobre ciertos aspectos de 
educación superior en Colombia. 

Aunque estas anotaciones no hacer - 
ferencia a la Universidad de los And 
tn particular, sí comprometen la Si'.L: - 

ción general de la universidad coto'-
biana y por lo tanto deben ser discut-
das y analizadas. 

No tenemos un concepto comph 
sobre la función de la Universidari 
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sus características y no hemos sido lo 
suficientemente vigilantes para evitar 
a aparición de instituciones que simu-
an tener tal carácter. 

.a creación de una Universidad es un 
roceso serio, que entraña graves res-
onsabilidades ante la sociedad y ante 
país. La ligereza con que se ha pro-
sdido, ha permitido la aparición de 

número grande de instituciones, 
ie son una burla a la educación co-
mbiana. Esta situación ha obligado 
gobierno a tomar medidas fuertes, 
te siempre chocan contra la influen-
de personas que creen defender una 

usa honesta. Estas medidas deben ser 
paldadas y vigorizadas por las uni-
sidades serias del país, 

debe hacer un balance completo de 
necesidades de profesionales que 
e el país en todos los campos y 

Star los ingresos a éstas. Lo que es-
ios haciendo hoy día es un despilfa-
innecesario de cerebros y de dine-
Creamos frustración y envilecemos 
profesiones. Estimulamos la debati-
fuga de profesionales. 

E profesional va a actuar en el gobier-
tu o en la empresa privada, de acuerdo 
ors los patrones que ha visto en la vida 
universitaria. De al¡¡' la importancia de 
a seriedad y honestidad en el ejemplo, 
dunque se sea víctima de la incompren-
sión de tántas personas que actúan, 
Consciente o inconscientemente, como 
abogados de la disolución y el caos. 

Sobre estos temas debemos continuar 
in;istiendo con tesón, especialmente 
en esta Universidad que se caracteriza 
por su seriedad, honestidad y orden. 

E1 buen ejemplo institucional en todos 
stos aspectos, constituye una de las 
funciones más importantes en la for-
niurción de la personalidad de un indivi-
uo que, en la mayoría de los casos, 
on un título universitario, va a asumir 
responsabilidades 	directivas 	desta. 
adas. 

La falta de organización administrativa 
!e ha convertido en uno de los males 
tniversitarios más extendidos y la con-
ecuencia es un gasto extremadamente 

alto para un país de nuestro nivel eco-
nómico. 

Es irritante la falta de orden y de mo-
ral y la indiferencia con que miran este 
hecho las clases dirigentes. Recuerdo la 
sorpresa de un profesor soviético de 
que se llamara reaccionario a un rector 
de universidad que quería imponer el 
orden. Aquí se ha querido consagrar la 
idea de que la seriedad, la ética y la 
moral son patrimonio de una ideología 
política regresiva. Nada más lejano a la 
realidad que creer que pueda existir un 
sistema político que propicie el cri-
men, la tortura, la destrucción el in 
cendio, dentró de la Universidad. El 
propio Salvador Allende condenó en 
Bogotá los procedimientos po! 'ticos de 
desorden universitario. 

Qué puede esperarse de un profesional 
que ha sido formado en una universi-
dad mal administrada, de profesor es 
impreparados e incumplidos, de alum-
nos que cometen graves faltas, todo 
ello dentro de la más absoluta indife-
rencia e impunidad? Muchas veces nos 
preguntamos, si no están contribuyen-
do algunas universidades a crear esta 
situación social de la cual tánto nos 
quejamos? 

Los códigos que rigen la actividad uni-
versitaria tienen leyes mucho mis su-
tiles y más elaboradas que los códigos 
del Estado. Hay normas de la relación 
espiritual, de la responsabilidad inte-
lectual, no escritas, no codificadas, cu-
ya infracción constituye falta grave 
entre gentes de las altas calidades de 
un claustro como este. La vida de rela-
ción de los dirigentes intelectuales y 
morales de una nación, no puede ser 
regulada simplemente por un instru-
mento tan burdo como un código 
penal, Y, qué dolor da decirlo, en mu-
chos casos ni siquiera éste tiene Vi-
gencia. 

El justo y noble ejercicio de la autori-
dad, la recta organización jerárquica y 
la honesta aplicación y - cumplimiento 
de las normas, son las bases de la con-
formación social de los hombres libres, 
Los fundamentos inconmovibles de los 
sistemas políticos creados dentro de la 
libertad. Y, desde luego, la base de la 
educación universitaria, si queremos 
formar gentes que respeten y hagan 
respetar los derechos humanos. 

La Universidad y el País 

La Universidad contemporánea debe 
ajustar su acción al estado de desarro-
llo socio-económico de su propio me-
dio y debe preparar a todos sus alum-
nos para los cambios profundos que 
tienen lugar a nivel internacional. 

La Universidad no puede ser ajena al 
país en el cual actúa. 

Conociendo metas superiores debe ser 
e! vehículo para lograr una evolución 
sucia! acelerada hacia ellas, sin dejar (le 
identificarse con la cultura vernácula y 
con las condiciones del medio am-
biente, 

De allí que los trasplantes totales de 
sistemas educativos extraños, sin adap-
tdCión a las nuevas condiciones, van a 
provocar el rechazo. 

Sc comprende la necesidad de utilizar 
todas las buenas experiencias interna-
cionales, con criterio original y patrió-
tico, y que respondan a necesidades 
prioritarias de la colectividad 

Debemos realizar un estudio crítico de 
los programas de estudios en todos sus 
aspectos, para que el abogado, el artis 
ta, el filósofo, el ingeniero, el médico, 
el politólogo, el químico, el sociólogo 
y los demás profesionales, hagan estu-
dios dirigidos a analizar y resolver 
nuestros probiemas, ¿En cuántas ocasio-
nes estos programas son simples Ira-
(Jucciones o copias provenientes de 
países totalmente diterente al nues-
tío? 

Tenemos que lograr una vinculación 
muy estrecha de los estudiantes y pro-
fesionales con nuestras zonas rurales y 
con las áreas pobres de las ciudades. 
Así como se ha hecho en la medicina, 
odontología y derecho, se debe buscar 
un contacto íntimo entre todos los 
miembros del claustro y nuestro pue-
blo a través de programas que van a ser 
de mutua utilidad. 

Los profesionales egresados deben 
mantener sus vínculos científicos, tec-
nológicos y afectivos con la universi-
dad. Se deben beneficiar de los adelan-
tos que haga cada una de las cátedras 



y, a su vez, deben ayudar con todas sus 
luces y con todas sus fuerzas al progre-
so de la institución que les dió vida 
profesional. 

La universidad no sólo debe vincularse 
a los problemas técnicos específicos de 
las diversas profesiones. Los pi oblemas 
generales de Colombia deben ser de 
nuestra competencia No es acaso la 
Universidad, con las mejores me ntes de 
un país, con cerebros adiestrados en 
una variada gama de disciplinas, el 
mejor instrumento para hacer estudios 
y ofrecer soluciones? 

Creemos que la universidad colombia-
na, a través de muchos decenios, por la 
laxitud en ta moral, por la permanente 
complacencia con el desorden, por la 
actitud pasiva ante faltas, infracciones 
y hasta hechos criminales, por la mala 
administración, por la indiferencia an-
te las graves fallas de sus egresados, 
tiene una clara participación en la si-
tuación actual de la justicia. tJna uni-
versidad seria, honesta, vigilante, no 
hubiera podido evitar tánto desastre? 

Y si ello es así, no sería el momento de 
convocar a una gran cruzada a ljs uni 
versidades calificadas dentro de princi-
pios éticos a ofrecer soluciones para 
ayudar a la patria doliente? 

Si hablamos de estos problemas de jus-
ticia, que tánto golpean y angustian, 
que tánto interfieren la correcta mar-
cha de nuestro país, no podríamos de-
cir lo mismo de tántos otros, en que 
los claustros universitarios, con lujo de 
competencia, podrían contribuir al 
bienestar de la Patria? 

En el proceso del desarrollo industrial, 
debemos crear una íntima relación con 
la industria que debe ser el gran labora-
torio de prácticas de la actividad tec-
nológica. La mutua colaboración y 
contribución acelera el progreso y esti-
mula la capacidad creadora de los pro-
fesionales. No existe un mejor medio 
para la transferencia de tecnologías 
que el ambiente universitario, por el 
espíritu crítico que resulta de las luces 
de profesionales que cubren los aspec-
tos técnicos, económicos, sociales, le-
gales, etc., que afectan cada caso. 

La universidad debe ser la gran promo-
tora del desarrollo social de la comuni- 

dad. Nada más complejo que esta ac-
ción en que se requiere aunar tan dfe-
rentes conocimientos. Es un proceso 
en que los factores acelerados tienen 
que someterse a la marcha lenta de ge-
neraciones humanas sucesivas. 

Debernos mostrarle a las juventudes la 
historia interminable de los cambios 
políticos. Lo que ha sido la dirección 
de los hombres a través de la edades. 
De cómo no existen panaceas y nunca 
se encontrará el ideal que satisfaga a 
todos. Y cómo esta misma insatisfac-
ción es el gran motor del progreso- Y 
cómo, a pesar de los conflictos perma-
nentes, las guerras desvastadoras, la so-
ciedad evoluciona hacia una mayor jus-
ticia y un mejor equilibrio. 

Hemos comenzado a dar los pasos de 
un proceso de integración universal, en 
que la universidad debe intervenir y 
ayudar a preparar el ambiente. Con las 
dificultades esperadas en pueblos tradi-
cionalmente aislados, se van creando 
los instrumentos para el acercamiento. 
En nuestra región latinoamericana 
también avanzamos en el mismo senti-
do. El convenio Andrés Bello ha de-
mostrarlo cómo es más fácil unir a los 
hombres en los aspectos culturales y 
educacionales, que en otros- Se requie-
re, sin embargo, una actividad perma-
nente para lograr sus fines En estos 
aspectos, está el de la estructura básica 
de la lengua, que tenemos obligación 
de preservar en los países hispano ha-
blantes. 

Resumiendo, es el compromiso que te-
nemos de formar a los hombres que 
nos orienten por los caminos de una 
gran justicia social dentro de la liber-
tad. 

La Universidad 
y el futuro 

Inicia el hombre, en algo que nos pare-
ce ficción, la exploración del universo. 
Mientras nos adentramos en el vértigo 
del vacío universal a dar los primeros 
pasos en los caminos de millones de 
años luz, los problemas de este planeta 
continúan sin resolver en su mayor 
parte. La mayoría de los hombres, a 
pesar de los pasos gigantescos de la 

medicina, siguen viviendo y muriendo 
en el dolor. Conocedores de la tecno-
logía de producción alimenticia, capaz 
de nutrir una población superior a la 
existente, seguimos viendo morir a los 
pueblos de hambre. Sabios en los fenó-
menos de la química, la física, las inge-
nierías, permitimos la destrucción del 
medio ambiente. Partidarios de la justi-
cia social, nos encontramos en un 
mundo de diferencias, en que coexis-
ten los pueblos que tienen tánto de so-
bra con aquellos que les falta todo. 
Asistimos al apocalíptico espectáculo 
de ver crear los elementos de destruc-
ción del género humano, con la inteli-
gencia y los dineros que podrían redi-
mirlo. 

Pero sabemos también que hay fuerzas 
del espíritu que van a provocar las 
grandes transformaciones que nos lle-
ven a un nuevo orden internacional. 

Vislumbramos el camino que permita 
conceder oportunidades iguales a los 
pueblos de todas las razas. Sentimos 
llegar el nuevo hombre de sentimientos 
solidarios hacia sus semejantes- Vemos 
llegar el tiempo en que el hombre 
consciente defienda a la naturaleza con 
amor. Sabemos que un día utilizare-
mos nuestro planeta en sus campos, en 
sus minerales, en sus energías fósiles, 
en sus mares, para el bien de todos, 
cuando entendamos que se trata de 
una propiedad común. Todo ello será 
así, porque los hombres harán todos 
los sacrificios para que se cumplan las 
más utópicas de sus esperanzas. 

Todo ello está mucho más cerca en 
nuestra expectación de lo que pudiéra-
mos pensar. No es ciencia ficción. Lo 
tenemos ya todo. Sólo falta la buena 
voluntad de los hombres. 

Porque estas son situaciones que se 
aproximan aceleradamente. La univer-
sidad tiene que preparar y prepararse 
para tal futuro. Los medios de acción 
acercan a los hombres cada día. Tene-
mos que estudiar, proponer, negociar, 
lo que vamos a hacer en cada región 
del planeta. Aprovechar nuestras pos-
hilidades, nuestras culturas, nuestros 
climas, nuestros recursos. Tenemos 
que sacar a nuestras gentes de su men-
talidad amurallada, para que puedan 
ver a través de las fronteras. Estamos 
en la obligación y en la necesidad de 
formar profesionales, que puedan tra-
bajar en el mundo en que van a vivir. 



confiada a nosotroS. Es lo cjue nuestros 
egresados puedan hacer de bien o de 
mal para la patria. 

es su misión y cómo debe rupc'rar se 
para cumplir su cometido. La Universidad de los Andes 

La universidad es el más precioso ins-
trumento para lograr el progreso y e[ 
bienestar, siempre y cuando la enten-
damos en toda la amplitud de sus posi-
bilidades. 

Tenemos una misión trascendental en 
la vida del país y en su futuro. Es la 
labor permanente, silenciosa, eficiente, 
para nutrir los cerebros del mañana. Es 
una acción sin estridencias, en que las 
decisiones deben ser tomadas por gen-
tes que viven del ejercicio intelectual, 
del raciocinio, Es el apogeo de la lógi-
ca. Es el estímulo a la creación, a la 
producción de ideas. Es la colabora-
ción al estudio, al incremento del in-
genio. 

Constituimos un grupo identificado en 
sus ideales e intereses, ieunido para 
una tarea comunitaria. El resultado de 
nuestra labor es la suma de las acciones 
de todos. Sin la colaboración decidida 
de la totalidad del claustro, el Rector 
no puede lograr nada importante. Una 
buena universidad es un trabajo armó-
nico de conjunto, 

La Universidad de los Andes es la ex-
presión de superación de una sociedad 
joven y ambiciosa. Es el producto del 
deseo colectivo de clarísimos intelec-
tos, para dotar a Colombia del mejor 
instrumento de enseñanza superior. Es 
una institución creada con ingredientes 
de generosidad y altruismo. 

A través de treinta años de labor infati-
gable, mínimo tiempo para una institu-
ción de tal envergadura, sus gestores 
han velado por ella como criatura pro-
pia. La han nutrido bien. La han for-
mado dentro de normas de excelencia. 

Al iniciar hoy esta nueva etapa, quier o 
que todos comprendamos nuestra res-
ponsabilidad común. La obligación 
que tenemos de superarnos para entre-
garla, si ello fuera posible, en mejores 
condiciones. 

No es simplemente la responsabilidad 
ante nuestras propias conciencias. La 
acción de la universidad se juzga tam-
bién por lo que llegue a ser la juventud 

Afortunadamente, los jóvenes alcanzan 
cada día más tempranamente una alta 
madurez intelectual y emocional. Co 
nocen su responsab 1 idad ante ellos 
mismos, ante las familias y ante la pa-
tria. Se dan cuenta del privilegio que 
significa en cualquier pat tu y especiul 
mente en Colombia, poder llegar a una 
universidad, Saben el esfuerzo que 
realizan las familias para costear una 
edur:ciórr de al tos y r, ecirrrteç costos 
tienen conocimiento que 	úrrica gu 
nancia que obtiene esta universidad, es 
la satisfacción de dar li mejor fo' mii 
ción posible en cada disciplina. Que la 
vida de un profesor universitario es 
una entrega noble y generosa. 

El orgullo de la univut icl.tc  estará un 
sus frutos.. Debemos pr odocir pr ofesio 
nales de honestidad intachable y de 
preparación profesional sirpurior 

Ante la labor inmensa que se me con-
fía a partir de hoy, tengo la satisfac-
ción profunda de tener por compañe- 
os de trab qo a uno de los grupos de 

pi ofesores más selectos que haya visto 
Colombia. Cada uno de ellos sabe cuál 

La Universidad se siente orgullosa de 
todos ellos, entre los cuales comienzan 
a figurar sus propios hijos. Ellos len-
ten el estímulo inmenso de que aquí se 
está forjando una Colombia mejor. 

Pa, a diriqir y coordinar toda nuestra 
labor tenemos al Consejo Directivo. 
Está for mado por varones ilustres de la 
patr la, que generosamente prestan to-
das sus luces a nuestra universidad, Nó-
mdci extr rordintir dr presidida por pres-
tigios universales que nos horrrun con 
la lección excelsa de sus vidas. Mento-
res del Pensamiento filosófico. Profe-
sores de amplísimo prestigio. Conduc-
tores de la economía y de la política. 
Claros exponentes de la cultura. Re-
pr esentantes de la actividad científica. 
Fnrjrdor es del progreso. La universi-
dad y el país reconocen su extruordi. 
nur ia labor. 

Señores: 

Unidos todos en una fe irrevocable en 
el futuro de Colombia, iniciamos a par-
tir de hoy una nueva etapa. Los invito 
a que continuemos laborando. 
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NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
En su sesión ordinaria del 7 de diciembre, el Consejo Directivo eligió a los doctores Danilo Cruz Vólez, 
Eduardo Aktana Vaid(rs y Nicolás Gómez Dávila, como nuevos miembros de esta Corporación. 

El doctor Gómez Dávila declinb el nombramiento. 

Dando Cruz Vélez estuvo 
vinculado a la Universidad 

I 	
de los Andes d'nle 1959 
hasti 1972. Du',intr' estc 
t'emno fue D'c,rrin de l 

acritud d 	Fo'i, ', L' 
ti rs Junto a sus Lihor', 
directivas, trbajS allí in 
tensarnente en la docencia 

tí 	como profesor de Filosofía. 
u 

rio' irrie la Rector re de F'ancrsco Pi,,,rro de Br 'u id, fa ir- 
hién fue Rr cmi Ence jede. Urdir alo ihona u 	1 	stivi 

(ludes de investigador y escr 1 tui no ha estado sin r'mbui 
go, totalmente desligado de Iii Univen sidud, pues ha pci - 
munecido en contacto con la E çultad de Filosofía y 
1 etras, de la cual fue nnrnbi ido Consejer o. Ahoi a se 
'unituhi rnis estirruhanierite e nu-t' 	lntrt e .ni L'H cali 
'lcd de miemhr o de¡ Consejo Dii actE o, nl cu 1 lo ha ads-
cito a su Comité de Dcsar ollo. Entrr sus puhhrrusriorrc 
se encuentran: ''Api oinr .cionr's . la Filosofía", ''Nuvv, 
imagen de¡ hombre y la cultura', "Para qué ha servido la 
Filosofía? ", "Filosofía sin supuestos". 

Eduardo ALlana Valdés, exalumno de la Facultad de In-
(jenier 'a. Desde 1958 ha estado vinculado a la Universi-
dad de los Andes en donde ha desempeñado los cargos 
de Decano de Ingeniería, Vice-Rector y Rector. Ha sido 
profesor desde 1963. 

Eos temas de sus investigaciones han estado ligados a pla-
riección, diseño y udministr ación de Sistemas Públicos en 
Educación, Salud, Justicia, Seguridad Social y Transpor-
te. Ha publicado diversos artículos sobre la enseñanza de 
la Ingeniería. 
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El 29 de Diciembre, en Bogoté, fa-
lleció el profesor Franz Von Hilde-
brand, quien estuvo vinculado a la 
Universidad de los Andes desde su 
fundación; desempeñó el cargo de 
Secretario General, y recibió el gr mr-
do de Doctor Honoris Causa. 

El pasado mes de Diciembre, falle-
ció el Señor Emilio Hurtado, quien 
trahajó durante varios años en la 
Unieesiderl de los Andes, deja mr su 
hija Mar (a de los Angeles Hurtado, 
vinculada ír la Universidad, 

El 1 de borro, fmrllecio en la ciudad 
de Ui benn, Illinois, la señora de Wil 
liam L. Everitt, Dean de la Universi-
dad Illinois. La señora Everitt donó 
su cuerpo mr la Escuela de Medicina 
de la Universidad, 

El 11 de Enero, fallecieron trágica-
mente Sonia Bahamórr de Jiménez 
y Adriana Jiménez B, hija y nieta 
del Doctor Guillermo Bahamón, 
Jefe de¡ Departamento de Ciencias 
Biológicas, 

El 9 de Enero, falleció en la ciudad 
de Quito, el estudiante de¡ Departa-
mento de Antropología, Víctor 
Raúl Quintero González. 
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les pedimos 
el favor 

de 
notificarnos 

cualquier 
cambio 

en su 
d irecció n 

al telefono 
434553 


