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Visit,antes Ilustres en los Andes 

f!!! WILLIAM POUNDS DE M 1 T 

Invitado por el Rector, doctor 
Mauricio Obregón, el profesor Wi-
lliam Pounds visitó la Facultad de 
Administración, entre los días 20 y 
23 de abril. 

El doctor Pounds quien fue De-
cano de¡ Sloan School of Manage-
ment de MIT entre 1 966— 1 98() 
es actualmente profesor en Aduni-
nistración de esa misma escuela 
y miembro de la Junta Directiva 
de seis importantes ('orporacio-
nes Americanas. 

Sus anlecedentes academicos 
incluyen un B.S. en Chemical 
Engineering, MS, en Mathemati-
cal Econonsics y Ph.D. en Indus-
trial Administration; su vincula-
ción a Ml'l' data de 1961.   Durante 
la guerra de Korea, el doctor 
l'otunds fue Piloto (le la Marina 
A u 	e lIC irla. 

C,entinúa en la pagina 12 
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Desde las pr IundidadL's mailnas que se diría son su iLilolat natural, (él dice que no. Que el 
al del homl) ie es la bu a, y C (le l "( .ili psu" ), el ( unu andanle, Oceanogra fo y Ecólogo Jac-
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HANS-tLORG GADAMER 

llans-Georg Gadamer, el más destacado filósofo 
alemán contemporáneo y mentor de la filosofía 
hermenéutica que apoyándose en Heidegger se 
constitutye en una teoría universa] de¡ fenómeno 
del comprender, participó en una discusión con 

('un tirl ua en la página 12. 
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Noticias 
vos Miembros 
Cónsejo 
ectivo 

Consejo Directivo en su sesión 
irzo 11, nombró como flUCVOS 

ieros de la Institución a los 

Douglas Botero Bosheil, Ex-mi-
oy Ex-embajador. 

Doris Eder de Zambrano, Ex-mi-
ade Educación. 

carlos Angulo, Exalumno, Sub-
tite de Hidroestudios Ingenieros 
nultores Ltda. 

Carlos Haime, Gerente General 

Gómez Barrero, Gerente 
de Pedro Gómez y Cía., y 
or de la Universidad. 

sobre 

ualidad ,11amilia 
Economía 

Por iniciativa de un importante 
po de profesores-investiga dores 
vaiias facultades, se creó el CO-
1 Interdisciplinario de Semina-
ty Publicaciones, bajo la presi-
nia del Vicerrector Ejeutivo. 
Comité tiene el propósito prin- 
de fomentar el trabajo inter-

tiplinario sobre la base de las 
testigaciones que se realizan en 
¡diferentes Centros y Departa-
etos de la Universidad. Uno de 
medios escogidos es la celebra-
ide Foros sobre grandes temas 
las cuales participarán profeso-
investigadores de varios sectores 
la Universidad, quienes han ve-

lo trabajando en el mismo campo 
no desde diferentes disciplinas. 
mesta iniciativa se espera que el 
ionme esfuerzo de investigación 

se realiza en la Universidad, 
ta ahora en forma aislada por 
e de las Facultades, Departa- 
tos y Centros, encuentre un 
to de convergencia donde los 
tigadores puedan confrontar 
puntos de vista y enriquecer sus 
dios dentro de una panorámica 
ndisciplinaria. El primer Foro, 
re 'Sexualidad Familia y Eco- 
ia", inició con las siguientes 

Lunes 27 de abril: "Evolución, 
dogia y Sexualidad' , a cargo 
profesor Carlos Arturo Mejía, 

del Departamento de Biología. Mar 
tes 28 (le abril: 'Sexo Vs. Sexuali-
da(1: Paso (le la Señal al Símbolo" 
a cargo del profesor José Lorite 
Men a. 

Artes y Ciencias 

Psicología 
Trabajo interdisciplinario: 

El Departamento de Psicología 
está colaborando con el ('EE)E en 
la realización de algunas investiga-
ciones entre las que se puede citar: 
El estudio sobre los Centros Inte-
grados de Atención Pre-escolar 
(CAIPS) y su posible impacto en la 
promoción de la mujer, con la par-
ticipación de las doctoras Bertha 
Cecilia Daza y Regina Otero de 
Sabogal. 

Antropología 
El Proyecto Arqueológico Buri-

taca 200 (Ciudad Perdida), dirigido 
por el doctor Alvaro Soto llolguín, 
Jefe del Departamento de Antropo-
lcgía, ha obtenido gran resonancia a 
nivel internacional con la publica-
ción de una serie de artículos cii un-
portantes revistas extranjeras: La 
revista del periódico '[he New York 
Times, fecha 30 de noviembre de 
1980, la revista Francesa Le Figaro 
de enero de 1981 y  la revista Ale-
mana 1)er Spiegel de enero de 1981, 
dan cuenta en sus artículos del des-
cubrimiento y trabajos que se han 
venido desarrollando en el sitio 
arqueológico. 

Ciencias Biológicas 
El Departamento de Ciencias 

Biológicas en la semana del 30 de 
marzo al 3 de abril realizó un ciclo 
de conferencias dictadas por el 
doctor Peter llolmes (Decano Fa-
cultad de Veterinaria - Universidad 
de Glasgow -- Escosia), con traduc-
ción simultánea del doctor Arturo 
Gil Pedraza - Ph. D. (Jefe, Departa-
mento de Ciencias Biológicas), so-
bre los siguientes ternas: 

- Estudio de las Anemias en Enfer-
medades Parasitarias. 

Esto dio ('iné tico de Proteínas 
Plasmáticas en l:nferinedades Pa-
rasitarias. 

Técnicas Nucleares en lnmunolo-
gia Parasitaria. 

l'a 1 ogénesis e lo inuriol op i a en la 
'lri panosorniasis Bovina. 

Seminario 
l OS il aS 24 a 26 de n1:ir/.() SC 

real j/ () un Se ni lo ar o, sobre Croma-
tografía Líquida de Alta Presión, 
con la colaboración de I3FCKMAN 
S. A. 

Ii1OS()fi1 y Letras 
Seiniiiario de Profesores 

La Investigación Histórica 
en la Universidad de los Andes 

El área de historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras, organizó este 
semestre un seminario de profesores 
como paso inicial en la consolida-
ción del Departamento, con miras 
a organizar los esto dios de 1 listoria 
cii la Universidad de los Andes, este 
seminario busca, ante todo, hacer 
un balance del desarrollo actual de 
la ciencia histórica en la Universi-
dad. lsto se hace primero, a través 
del 	análisis de algunas comen les 
Iristoriográticas contemporáneas lo 
cual permite ri(-:rsir las coridicio-
nes 1 COI icas y inc 1 odologicas espcc í-
ficas del eúiioc nilo to bis torreo 
scguud. Oi)fcflicO(l() información 
acerca de las diferentes experiencias 
que se vienen realizando en otros 
departamentos o facultades (le la 
Universidad en relación con la mi- 
vest igación 	bis 1 ñoca, 	y 	tercero 
u bicando las perspecf vas y posi br-
lidades (le interrelación y trabajos 
conjuntos. 

Metodología 

LI seminario tiene un total (le 
doce sesiones en las que se estudian 
seis aspectos diferentes. ('ada tema 
se trabaja en dos sesiones: en la pri-
¡riera se escucha la disertación de 
un profesor, se entrega la bi bliogra-
fía y se fija la agenda de tra bajo 
para que cii la sesión siguiente se 
lleve a cabo la discusión sobre el 
tema y se establezcan las concIto-
siones del caso. 

Al ti n al del se mm ario se e xt rae-
rán las conclusiones y recomenda-
cioiii's para organizar el programa 
de historia. 

PartiCil)anteS 

La 	asistencia al se miriarmo está 
compuesta por los profesores (Id 

Departamento de 1 listoria y todos 
aquellos profesores de la Universi- 
dad 	que están real i za ¡ido tra)apos 
de investigación histórica o relacuo-
nados, de alguna manera con ella. 

'Ieiuoas y Conferencias 

lebrero 1 8: La ciencia histórica 
con te u por á nea. 

('irrrtu'rcrici:ista l)r.  . Jaririe Jara-
niillo Uribe, l',Rliltad de lico-
iiiirii ¡a. 

Marzo 4: la irivestigacion foistorica 
en la Facultad de Economía. 
('onterencisla: l)r. José Ocampo, 
l)irector del ('LE) Ii. 

Marzo 18: La investigación en el 
Departamento  de ('iencias Pulí- 

1 ic:iS. 
'oiiferencista : l)r. l'rancisco Leal, 

I)ep:ir taiiicof o de Ciencias l'i)lí-
((as. 

Abril lo.: La investigación histórica 
en la lacnit ad de l)erecho. 
Conferencista : L)r. Eduardo Al-
varez ('orrea, I)ecano Facultad 
de l)ereclio. 

Alo u 	: los i-.st tulios de 1 list oria 
del A rl e cii la (ini versidad de los 
Andes. 
('ooterencisfa: t)r, Galaor ('ar-
licinell, Prof. lactiltad de Arqui-
te e tora. 

Abiil 22: Investigaciones liist úricas 
cii el Departamento de historia. 
('onfercocista : 1)ra. Ana Maria 
llidegain de tirán, Prof. Dcpto. 
de 	historia laco Itad de Filoso- 
fía y letras. 

( 'onciusioiies. 

La l)ra. Ana Ma ría E3idegain de 
(Irán es la emu'amgad:i de organizar 
el trabajo di los profesores para 
este seminario, cooidina las dio-ii-
SiOiii's, ri'ilri!ua l;i.s conclusiones 
p:irticiil:iies iir:i e:id:i terna y las 
j'eiier:rles de este evento acadéjilico. 
Se eiie:irg:ii:í, nfemiiás, (le organi/:ir 
las publicaciones mestilt antes del se- 

a r lo. 

Bicentenario de la 
Revolución 
Comunera 

un uic:isión de celetararse tus 
uloscieotti.s aiios de la jnsurrciccruul 
(le los ( 'oimiiineros, el área de Jhs-
foria (le la 1 acult id (le Filosofía 
y 1etr:is, organizó un ciclo di- con- 
te re mi cias 	sol re 	las 	condiciones 
sociales y pol ¡1k- as en las cuaba 
se 	ci esarroll 6 el levan 1 armen to co 
mu umiero - 

los fe miras y ci iii te rcmocis tas fue-
ron: 

Situación internacional y ante-
ce dcii t es de la gest a cono unera. 
l)r. Med¿)fifo Medina. 

La Iglesia iii 1 e los nmovimientos 
sociales iii II siglo XVIII. 
I)ra. Ana M:iría de (irán. 

los 	('orno tic ros en la pre-revo- 
lueion de i iulependencia. 
1 )r. An tun io ('are ¡a. 

:1 sil uac:ión social del Virreinato 
en T:i coynntilr:i de la Revoluuién 
( 'Oifl(iiiei 1. 
l)r. Jal ¡nc iaramnillo EJ. 

liste cielo concluyo con un lia.  
nel dirij'iulr por el doctor (;eririín 
Aiciuiegas y Ir tuarticipaciómi de los 
culis terencistas arri h;i niencionados 
sobre el tetisa : M AI.)l.JRA.CION 1)1:, 
('UN IR AI)I( ( IONES Y EiXl'LO-
SION 1)111. i)liS('()NlENi'O ('1)-
M ti NI: RO. 

Présta mo:. 

El ('o!e  
en su mcit l 
de 1 981 , 
estudiami f 
y adjuducc 	1 

122 be1  
de profesc--.s 

55 heci 
venios con: 



Decanatura de Estudiantes 
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llaii la 

1 Padre l'taíil Miolei 	tik'ii ha 
flOnli)líiilO cal)clian Y l)1o)Ic5r 
Uinvcrsidad, dictiia una sene 

)flieicuicias sobre el lcnia 
(oii t ciliporanca y ('ial anis-
los it Lis 1 nncs ci la lila iii a. 

os estudiantes inc deseen ayuda 
dual pueden vi.,,¡(m al l'aili e 
ilez cii so oficina aiiexa a la l)c-
lera ile bsludianlcs, niciti.iiite 
Drevia. 

tro de Couscjeríu 

71 C.h.('. ha organizailo una 
de 	cursos y contu rendas 

re 'Metodologia del l'sliidio' 
Sexualidad humana'. 

ita y Compra de Libros 

)el 19 al 30 de enero más de 
1 	estudiantes 	ni te rcaiii loa ron, 
dieron y compraron 1 ex (LIS ile 
idios para iniciar ci seniea(ic. 

la de Empleos 
..,.,. .._, t..i 

Actividades extralectivas 

bu esta primera liii le del semiics-
(re se han realizado conciertos, reci-
tales y  l)resentacioncs del ('oro y 
de las 'lunas. 

Con 1 ereaacias 

('oil la eoordiiiaciün del estu-
tliaiile Jorge lluslaiiiaiite un grupo 
tIc aliiiniins ile ( iencia Política rea-
lizo liii ciclo de con 1 erencias sobre 
"I'crspectivas de los Partidos Pol i-
licos frente a las elecciones de 

L) )" 

Participaron los doctores: 

hlclisano lletaneour 
Alberto Santofimio 
Alvaro Vásquez 
11 um berto Molina 
Augusto l'.s()iilosa Valderrama 

Cine Club 
El estudiante l)avid Yunis con-

tiiióa en frente de la prograinacion 
del Cine Club con el éxito acostuna-
brado. 

Decanatura 
de Estudiantes 
Extranjeros 

Programa de Intercambio PIlE. 
Ya fueron enviadas a la oficina cen-
tral del PIJE en Washington, D.('. 
las solieitudes de ocho estudiantes 
lJniandinos quienes desean partici-
par en el programa durante el se-
gundo semestre de 1981 y primer 
semestre de 1982. 

En la actualidad tenemos 17 
estudiantes extranjeros matricu-
lados en la Universidad quienes han 
venido a Colombia como miembros 
del programa auspiciado por el Cen-
tro de Estudios Universitarios Co-
bm ho-Americano (CEUCA). Estos 
jóvenes tornan cursos en el CEUCA 
y en varias universidades entre las 
cuales está la Universidad de los 
A ri des. 

i'amnhién cursan estudios en la 
Universidad, 17 estudiantes extran-
jeros, dos de ellos oriundos de Ale-
mnania y quienes forman parte del 
grupo auspiciado por SUNY (State 
Iiniversity New York). Estos jóve-
nes hacen una práctica de trabajo 
al tiempo que tornan algunos cursos 
en la Universidad. 

Programa de Educación Continuada 

María Cristina de Caro fue nom-
l)rada Coordinadora del Programa 
de Educación Continuada, que de-
sarrollará la Universidad en el pró-
ximno periodo de vacaciones. 

l.a señora de Caro es actual-
mente Secretaria Ejecutiva del Co-
inité de Investigaciones y del Comité 
paia mejoras de la docencia, activi-
dades que continuará desarrollando 
si mnuhláneaniente con el nuevo 
cargo. 

Programa de Capacitación 

La Universidad ha establecido un 
Programa de Capacitación para sus 
empleados, organizado por la doc-
tora María Cristina de Caro y con 
la asesoría de los psicólogos Con-
suelo de Santamaría y Carlos Car-
vajal. 

Los anteriores cursos se dictan 
en la sede de la Universidad, pero 
además, se han obtenido cupos en 
el SENA para las carreras de Conta-
hilidiati y Aitminitración, y próxi-
mamen te para las de Artes Gráficas, 
Mecánica y Electricidad. Más de 
300 empleados se han beneficiado 
ya de este Programa. 

,Arquitectura 

Foro sobre Arquitectura 
Colombiana 

A raíz de la exposición de Arqui-
tectura Colombiana que se celebró 
en el Centro Pompidou de París, la 
Facultad de Arquitectura inició 
una serie de foros para discutir 
distintos temas relacionados. Se ex-
tendieron invitaciones a las demás 
Escuelas de Arquitectura con el fin 
de ampliar las bases de la discusión. 

Fue notoria la asistencia no sólo 
de estudiantes sino también de Ex-
alumnos y Arquitectos egresados de 
otras universidades. 

Como expositores del primer 
foro asistieron los arquitectos: Sil-
via Arango, Mario Noriega, Manuel 
Carrizosa, Germán Pardo y Carlos 
Niño. 

Para el segundo foro los arqui-
tectos: Jorge Rueda, Rogelio Sal-
mona, Alvaro Botero, Carlos Cam-
puzano, Alfonso García y Benjamín 
Barney. 

rercer Foro: Sylvia Arango, Al-
berto Saldarriaga, Hernán Viecco y 
Germán Téllez. 

Ingeniería 
Educación Continuada 

Como Secretaria Ejecutiva de las 
actividades de Educación Conti-
nuada se vinculó la señora Bertha 
Eugenia Laserna de Brando (An-
tropóloga Uniandes 1972). 

Laboratorio de Hidráulica 

Como Director del Laboratorio 
de l-Iidráulica (antiguo CETIH) 
ahora adscrito al Departamento de 
Ingeniería Civil se ha vinculado el 
Ingeniero Manuel Alfredo Laverde 
López (Doctor Ingenieur, Universi-
dad de París) especializado en Sedi-
mentología. 

Actualmente el Laboratorio con 	. 
la colaboración de varios estudian-
tes está elaborando un modelo para 
las empresas municipales de Cali. 

3 	CtUUIdtIiCLau 

sus horas libres, en 	12 inslilucio- Actividades Deportivas Ei programa se inició en enero 

inscritas en la Decanatura de Es- . 	. 
l'.n 	el 	primer semestre de 	1)81 de 	1981 	con los siguientes cursos: 

. 
• u 

. 	. - liantes para este servicio. - dades se 	han 	inscrito 	en 	22 	activi i- Relaciones Humanas y Alfabet la Comisión diferentes 2,238 estudiantes. zación para el personal de Aseo y en ,. 

stamos y Becas - 	 . 	 - 	- 
1 1 niayor numero de partieapaii 

. 	- 	' 	. 	. 	 . Mantenimiento. Estetica y Comuni- 
y Aetuahizaeaon de Tecnieas eddiOfl 

Colombiana 
LI toiiiitL 	de 1 restarnos y 	lIc 	as tus Practican deportes de conjunto. - 	. 	 - 	. de Oficina para el personal adminis- d O 	f . 	'1" 

su rcuniou 	del 	primer seiiieslre 
1981 	aprobo 	245 	prestaiiios a 

. 
los campeonatos realiLados dentro 

. 	 -. - 	' 	' 	. 	. 	
. 

ti aOvo auxiliar. Este ultimo consta  
- 	. de dilerenles l'aenllades udiantes 

y fuera de la Universidad son coor- 
. 	 .. - de .seis cursos de dos meses cada .. 	. El Rector Mauricio Obregon ha 

djudieo 177 becas asi 
dinados por la Direccion de Depon- . ' uno y 	cubre 	todo lo relacionado . . 	. sido designado Vicepresidente de la 
les donde aparecen registrados: - 	 . 	-. con el trabajo secretanal. Tambien . 	- 	- 	 . Comasion Colombiana de Oceano- 	' Fi 

12 becas para hitos o donymiteS 68 equipos de Microtutbob se 	está 	ofreciendo 	un 	programa grafia y el doctor Eduardo Alvarez- 
profesores y ernileados 27 equipos de Volcihol de 	ingles 	dietado 	por 	pofesores Correa 	Decano de la Facultad de 

55 becas correspondientes a eoio 27 equipos de Fútbol ud 	Departamento de Lenguas Mo- Derecho, 	fue nombrado Suplente 
Permanente del Vice1esidente. 

nios coii otras entidades, 7 equipos de llaboncesto dernas. 
- 4 
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.a Biblioteca de U niand es 

Por Antonio Cruz 

los últimos días de abril se 
la semana del bibliotecario 

este motivo la biblioteca de 
tersidad de los Andes realizó 
posición en la cual pudieron 
rse no sólo algunos de los te-
y curiosidades bibliográficas 
asee en su conjunto de cien 
lúmenes, sino la dinámica que 
lado a este centro de consulta, 
ación e investigación Lo pri-
orresponde a la imagen de la 
eca tradicional, venerable e 
Lo segundo sl modelo de un 

;mo vivo cuya función básica 
del servicio y el intercambio 
rmación. 

ión hacia el servicio 
biblioteca de Uniandes nació 
Universidad, hace 31 años. 

58 inició la construcción de 
ieva sede y en el 62 se trasladó 
Desde entonces ha invadido 

, bajado a sótanos, habilitado 
siempre abriéndose camino en 
de espacio vital. 

lemás de algunas donaciones, 
lioteca ha suscrito convenios 
rtantes para su crecimiento y 
ificación, como el de 1969, 
1 gobierno español, para com- 

catorce mil volúmenes. En 
se adoptaron programás auto-
ados con base en una compu-
a para inventario, catalogación 
stamo de libros. Posterior-

e se han adelantado estudios 
completos sobre usuarios (a 
ra de "investigación de mer-
s") y ello ha sido la clave para 
del marco de las estanterías 
Lrradas de libros, mudas y 
las de las viejas bibliotecas, 
el concepto y la práctica del 

cio.-. 

n un mes, la biblioteca de Uní-
5 presta cerca de cuatro mil 
idos. No en balde en este cen-
docente se está haciendo el más 
porcentaje de investigación uni-
itaria en el país. 

is de operación 
ara su funcionamiento, la bi-
teca de Uniandes se divide en 
áreas: 
Técnica, donde operan las sec-
oes de desarrollo de colecciones 
rocesos técnicos; 

de Servicios Generales, con sus 
clones de circulación y prés-
no, hemeroteca, colecciones espe-
les y servicios de fotocopiadora; 

de Servicios Especializados, que 
funciona en tres grupos: referencia 
general y de ciencias humanísticas; 
referencia especializada en ciencias 
sociales y referencia especializada 
en ciencia tecnología. 

En el grupo de referencia espe-
cializada, cada jefe de sección, den-
tro de su campo, presta a profesores 
e investigadores los siguientes ser-
vicios: bibliografía, reprografía in-
ternacional, búsqueda y ubicación 
de material bibliográfico, conexión 
con las redes de información nacio-
nales e internacionales y contactos 
con expertos en el área. 

Uniandes, centro bibliográfico 

En lo referente a autonnatiza-
cRin, la de Uniandes es biblioteca 
pionera y últimamente se ha estado 
re-programando para un banco de 
datos de todo lo bibliográfico que 
hay en laUniversidad por materias, 
títulos, autores, fichas y ediciones. 

Hay una terminal en línea para 
información del banco de datos y 
para ayudar a préstamos y circula-
ción bibliográfica, listados, boleti-
nes, etc. 

Es posible que en un futuro se 
llegue a un convenio con el Insti-
tuto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, ICFES, 
encaminado a la puesta en marcha 
del programa "Librunam": La en-
tidad gubernamental colombiana 
contrataría con Uniandes el desa-
rrollo de la operación colombiana, 
de tal manera que la biblioteca de 
Uniandes tendría la base de datos 
bibliográficos de todo el país. 

Los usuarios de la Biblioteca 

¿A quiénes sirve la biblioteca 
de Uniandes? Hay en realidad dos 
grupos de usuarios: Los del área ge-
neral (estudiantes de pregrado), y 
los del área especializada. Un docu-
mento producido recientemente 
por la Dirección de la entidad in-
forma sobre los últimos: 

En primer lugar están los 
profesores e investigadores de la 
Universidad. A ellos se presta el 
servicio más completo, tratando 
en lo posible de facilitar al máximo 
los trámites. A los consultantes 
externos se les presta Información 
únicamente sobre el material que 
tiene la Universidad, allí mismo 

a El servicio vría considera-
blemente cuando el usuario es un 
estudiante (especialmente de tesis). 
La biblioteca, consciente de su 
labor de docencia, prefiere ense-
ñarle a manejar personalmente la 
información, los índices y resúme-
nes, orientarle en cuanto a la ubi-
cación del material, etc. . . Pero 
prefiere que haga la búsqueda 
por su cuenta, se fasniliarice con 
el manejo de thesauros, descrip-
tores y demás herramientas espe- 
cializadas. La ayuda se convierte 
entonces en una enseñanza mtiy 
interesante, sobre todo si el estu-
diante va a seguri en un futuro, 
dedicado a la investigación". 

Una bibliotecaria vocacional 

- 

Hace (los años y medio se en-
cuentra al frente de la biblioteca 
Uniandes la especialista Marisol 
Plá de Menéndez, nacida en España 
y con residencia en Colombia desde 
1962. Ella hizo estudios completos 
de hibliotecología en la Escuela de 
Barcelona y obtuvo su magister en 
la Universidad Católica (le Washing-
ton, con énfasis en Administración 
de Bibliotecas. ¡lizo además cursos 
de alta gerencia en los Andes. 

Antes de vincularse a la biblio-
teca de la Universidad, estuvo 
encargada de la dirección de la bi-
blioteca central de la Universidad 
Nacional y vinculada por contrato 
al Convenio Andrés Bello y a la Fe-
deración Panamericana de Faculta-
des de Medicina, FEPAFEM. 

Manisol es vocacionalinente una 
bibliotecóloga. Desde niña se movió 
entre libros y soñó con tener una 
gran biblioteca. Ahora está al frente 
de una particularmente interesante 
y valiosa y a ella dedica sus amplios 
conocimientoS y su concepción di-
námica de lo que debe ser una bi-
blioteca de nuestro tiempo. 

¿Y qué dicen los estudiantes? 

El salón general tic lecturf y ca-
tálogos (le la biblioteca de Uniandes 
no parece tal. Allí no se dan el si-
lencio y el recogimiento que se 
advierte en otras bibliotecas. Allí se 
circula, se hacen grupos, se esttidia 
Cfl VOZ alta, se formulan consultas 
de mesa a mesa ......s que en rea - 
Ii (1(1(1 se trata de un snlón de es tu-
dio, a falta (te uutra área tlonde los 
alu monos puettan hacerlo. 

I)e esa ro morosa masa tic lec-
tores-esto it ian les lic mus llamado al 
a7.ar  a cuatro (le ellos y al iniciar 
una conversación se revela que 
coincidencialnientc todos son estu-
diantes (le ingeniería: 

Fulton Gutiérrez , de Ingeniería 
(le Sistemas (V) 

Mauricio Guevara, de Ingeniería 
Mecfumisca (V) 

Alicia lun es, tIc Ingeniería de 
Sistemas (VIII) y 

A ida Mercán. de Ingeniería In-
dustrial (VIII). 

oiiiiiilt'ii cii (Inc ti servicio (le 
la biblioteca suele ser un tanto de-
morado porque generalmente acu-
den Cii las llamadas "horas pico" y 
el sistema no da abasto. Pero den- 
ro 	del tic nl jio normal, funciona. 

Opinan (lIC 
el servicio de reserva 

está muy bien y es el que más nece 
sitan los estudiantes para consultas 
y trabajos durante el fin (le semana. 

Revelan que hay poca consulta a 
la hemeroteca y la sección de lite-
ratura "por pura falta de tiempo" 
y (Pie en ca mobio la sección de tesis 
es mUY solicitarla. 

Salvo las fallas de las "horas 
pico" creen que la biblioteca fun-
ciona bien y que, cada día más, los 
usuarios "se portan mejor" con 
los libros. Desde luego, todos pien-
san que cuando la Universidad logre 
organizar un salón de estudios sufi-
cien te r) un a ca tel er ía-estutlio, sen 
mmiucli o más t rime tít cro el trabajo en 
la biblioteca, más tranquilo y des-
congestionado. Es un problema de 
planta física que, así lo esperas, 
se obviará en el futuro. 

La Biblioteca (tel CEDE 
Durante muchos años la Biblio-

teca del CFI)F, adscrita al área de 
estudios económicos, ha sido ind 
pendiente de la Biblioteca General, 
no sólo en organización sino en 
materia prcsuipucstal. Actualmenhi 
se acerca a los 30 mil volúmenes y 
en su especialidad es de las mejora 
de América latina. 

Nl a u t it' u t, desde luego, intercani 
bi o tic in br mación con la Biblio-
teca General y se prevé que en un 
tmituiruu inlo-prarán catálogos. Al 
frente de o-sta tui blioteca está doña 
Maria bugeiu ma Mantilla. 
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Noticias de la Biblioteca General 

Capacitación (le Personal 

Conscientes de la necesidad que 
existe en la 011)1(11 ccolog ía de po-
eserse al d ja cii coit Oci muces tos y 

de nuevas tecnologías, la Biblioteca 
de^ (;eneral mantiene sin programa de 

educación cori ti n uiada que co bija 
tuesto al personal ini xiiiar coilO) afl 

ste 

	

	prol esuonal. 1 )ein ti o (le es te pro- 
grasusa, Uno O varios cies pica dos ases-
lieron a los en esos sigu en tes 

- Aüxiiares: Red (le ¡te bliotecas 
para la Itducacioii Superior: III 

do- 	curso general para auxiliases de 
un 	bibliotecas. 
Al 
ña 

	

	-- 1 Curso para auxiliares (le Refe- 
rencia. 

ql 

- Profesionales: Curso de especia-
lización en Sistemas de Informa-
ción y procesamiento de datos. 
Uniandes. Ingeniería de Sistemas. 

Taller de Diseñor Instruccional, 
Uniandes, Departamento de Edu-
cación. 

Curso de Recuperación y Proce-
samiento de Información, Uni-
andes, l)ep. Ingeniería de Sis-
temas. 

Seminario de Información J urí-
dica. Uniandes. 1-acuitad de t)e-
recho. 

- Curso de información sobre 
Fuentes Unergéticas. Universidad 
Javeiiana. 

Curso de diseño y evaluación de 
proyectos. Universidad de la Sa-
lle. 

- III Curso de Administración en 
Sistemas de lnformacin. Uni-
versidad Javeriaría. 

- Cursos de educación continuada 
que organiza el Departamento de 
Bibliotecología de la Universidad 
Javeriana: Matemáticas genera-
les, Introducción a Sistemas 
automatizados de Información, 
Métodos Estadísticos, Adnsinis-
tración por objetivos y Análisis 
de Información. 

Seminarios 

Marisol de Menéndez asistió al 
III Seminario Nacional de Biblio- 

tecas de la Educación Superior, ;t: 

Cartagena, octure 13-17 de 1980J 1 
sobre "Transferencia de la Infor-; 
mación".

ri 

Luis Alfonso Barrera, al ta11er', 1 
sobre vocabulario en el área deu,»1.I 
Antropología, dentro del II Con-
greso Nacional de Antropología 
que tuvo lugar en Medellín, octu- 1  
bre 14-17 de 1980. 

Nombramientos 

La directora de la Biblioteca 
General ha sido elegida como Coor-
dinadora para 1981, de la Región 
Central de la Red Nacional de Bi- It 
bliotecas para la Educación Su--i! - 1  
pereor. 	 1 ij 

- 
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ento IV 

Cuando legaron las MIeir,.,,,,  
Por: Antonio Cruz 

los colombianos nunca les 
insólito ni criticable que 
eres campesinas trabajaran 

u con los hombres, ni que las 
ehias desertoras se emplearan 
ciudades como muchachas 

oicios domésticos. Tampoco 
pieron cuando algunas de 
lomésticas optaron por asu-
tus de obreros en las fábn-
itre otras cosas, porque siem-
pagaron menos que a los to-
crasos e indiscutibles varo-
Igo de feudalismo eso podía 

ambio, cuando se dibujaron 
ieras secretarias oriundas de 
gton Camargo", de la "Aca-
!haciolo" y de otros "cen-
Imecanografía y comercio", 
ron el ceño criticador y pu-
el grito en el cielorraso de 
as. 
nello se elevó a clamor y a 
cuando algunas manifesta-

arés por los estudios universi-
Todavía en la década del 
pesaba la colonia y se vivían 
has de Cordovés Moure. 

ijeres en la universidad? 
retro, Satanás! 

llegaron. Aquella famosa 
a Rosita Rojas figuró larga-
en las páginas de los perió-
Era la increible. La doctora. 
osa rara" que se había gra-
En 1945, ¡todavía!, Fabiola 

Aguirre causó estupor cuando re-
cibió el diploma de abogada en la 
facultad de Derecho del Externado 
de Colombia y aún más cuando 
irrumpió en las aulas de Filosofía 
y, Letras de la Nacional. Algo de 
lo que le dijeron y de lo que vio 
lo puso, aunque tímidamente

'
en 

su novela "Dimensión de la an-
gustia". 

Aún en 1951, en el Externado, 
la mujer taniversitaria no era lo co-
mún. Había solamente siete u ocho 
en toda la universidad. Entre ellas, 
Gladys Ardila Beltrán, hoy magis-
trada en Santander, su departa-
rnento; Noelia Triana, brillante abo-
gada, y alguien con nombre de filó-
sofo griego, que ha figurado en las 
curules parlamentarias: Anacarsis 
de Salonia. Pero entonces eran la 
minoría, lo raro, lo "cortejable", 
a lo sumo. Sin embargo, ellas persis-
tieron, se hicieron estimar y ad-
mirar. Ganaron su batalla. 

Una pica en Uniandes 

No es extraño, pues, que en 
1949, cuando la Universidad de los 
Andes se desprendió de su plata-
forma de lanzamiento, las mujeres 
también fueran flor exótica en esas 
alturas. La idea de Mario Laserna, 
dentro del contexto universitario de 
entonces, era la de una Uniandes 
eminentemente masculina. Pero con-
trariando esa tesis, a los primeros  

76 alumnos de 1941)   se sumaron 
pronto las primeras diez o quince 
estudiantes. 

Estas pioneras, tal conan lo re-
cuerda una de ellas: Gloria Valencia 
de Castaño, no llegaron por la 
puerta convencional (le la matrícula 
y la admisión sino que, en cierta 
forma, estaban allí y se quedaron. 
Ella, Cecilia Obregón de E.ópez, 
Cecilia de Restrepo, María Adriana 
de Villegas, Virginia Obregón, Gra-
ciela Samper de Bermúdez, entre 
otras, habían estado presentes y 
activas en el nacimiento de la uni-
versidad, en el trasteo, la limpieza, 
el acondicionamiento 	('doria 
Valencia ''se ve" todavía sacando 
los mugrientos colchones que fueran 
de las mujeres del Buen Pastor, 
para quemarlos y habilitar aquellos 
dormitorios como salones de clase. 

Eran pues, en cierta forma, las 
señoras de la casa, y encontraron in-
usto que fueran acept idas corno 
tales peri) no como alumnas. Y mc-
tieron la cabeza y se quedaron. ('oii 
la complicidad, es cierto, de algunos 
profesores que iniciaron con ellas 
cursos de bu m ani da (les. 1 : ren e 
Vajta les hablaba de historia del 
arte en la antigua panadería del 
Buen Pastor y las alumnas comba-
tían el frío de las alturas encen-
diendo el horno donde antes se 
doraba el pan. Franz von IlUde-
brand les dictaba historia de la 
música en la casita que le habían  

ha lmilita(lo en la imiisma universidad 
para él y su tainilia. Su esposa, Gigi, 
les daba i miglés. I• Ita t nc la primera 
mujer que ttictó CUSOS en Uni-
a ir (1 eS. 

II humanista :ilenrin Franz von 
Iii ide brand y su CSl)(  isa j rlandesa, 
Gigi, profesora de idiomas y litera-
tura, fueron traídos a Uniandes por 
Mario 1 aserna en a hril de 1949.   
Aq iiello administrativa mente no era 
nada, recuerda Gigi, pero funcio-
ira ba corno una fa mu it ia de coloniza-
dores en que todos se imponían ta-
reas extras para sacar adelante esa 
"1ocura. 

Los 	1 lude hrand, por ejemplo, 
fuera de sus clases de inglés e his-
toria de la música se constituyeron 
en una especie de rclacionistas de 
la Universidad. lslahlecieron en su 
casa el té de las cinco y ello se con-
vi rt ió en u o foro a bierto y cordial 
del cual salieron no pocas de las 
directrices y rolí ficas del plantel. 

(',¡(la semestre, Doris Samper y 
igi von Ilildcbramni organizaban uro 

baile con o iimas invitadas que refor-
zaban las escasas alti runas. 'todo 
eso, poco a poco, fue abriendo las 
puertas de la universidad a la pre-
sencia femenina. l)onde al co-
mienzo sólo hui)o Ingeniería, Ar-
quitcctmara y l:conom ía (carreras 
que entonces no se consideraban 
propias para la mujer), se filtraron 
las humanidades con aquellas pio- 
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Economía - "Producción de Vivienda y Ca-
pitalismo Dependiente; el caso a) Revista Desarrollo y Sociedad 	de Bogotá". Por Samuel Jaramillo. No. 5 

Política Económica para un 
nuevo modo de dominación, Chile 
1973-1 980. Sergio Bitar. 

Las migraciones laborales en 
regiones de economía campesina: 
una metodología para su estudio 
empírico. Alejandro Sanz de San-
tainaría, Santiago Rojas y Enrique 
Guzmán. 

La posición económica de los 
inigrantes y no-mnigrantes en ("o-
btu bia. 1 lelena Ri be. 

Algunos aspectos de la eco 
nomía de las familias urbanas en 
Colona bia François Bourgignon. 

- El mercado mundial de] café 
Y el surgimiento de Colombia 
como un país cafetero. José An-
tonio Ocanapo. 

b) Libros 

-- "Estado y Desarrollo en Co-
lonihma". Colección Debates-CEDE 
No. 3. 

El libro recoge los trabajos pre-
sentados en el Seminario Interna-
cional sobre el tema, que se realizó 
en noviembre de 1980. 

La realización del seminario y 
la edición de¡ libro fue auspiciado 
por la Fundación Konrad Adenauer. 

Artes y Ciencias 

Ungar, Elisabeth (con la colabo-
ración de Rodrigo Jaramillo): "Las 
Juntas de Acción Comunal en Co-
lonabia: Un Diagnóstico sobre su 
Desarrollo, Actividades, Logros y 
Necesidades" (Mimeo), marzo de 
1981 (Estudio Financiado por 
COLCIENCIAS). 

Física 

- (;ieren, Wolfgang: 

"A Simultaneous Photometrjc 
and Radial Velocity Study of Short-
Pem-iod Southern Cephejds. II. The 
Photometry". Remitido al Astro-
physical Journal. 

- Moore, Steven M. y Ramírez, 
José: 

"The harmonic and anharmonjc 
oscillator in classical stochastjc elec-
trodynamics". Aparecerá en 11 
Nuovo Cimento B. 

Ciencia Política 

- Briones, Guillermo: 

"La formulación de Problemas 
de Investigación Social" 2a. Edición, 
publicado por Ediciones Uniandes, 
mayo 1981. 
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eres 
	 Publicaciones 

soca Gloria Valencia de Lila 	iiigresñ a Filosofía y 	Letras 
por ahi se llegñ a la 	tJni- en 	tiniandcs 	cuando 	i)anilo 	( 'ruz 
iy,donde a primera vista Velez acaba de reestructurar la ea- 
rotar 	el 	personal 	le- riera. 	Obtuvo su 	grado 	y se espe- 

cializ6 	en 	literatura 	inglesa 	y 	flor- 
sección 	femenina, 	cori teamericana. Ahora enseña Fluinani- 

lila ley, sólo surgió liaciei dudes 	cii 	la facultad de lilosofía 	' 
Ha dirección 	de 	l:lvisa 1,ctías 	y 	1 ciiguas 	Modernas 	en 	la 

flurana. 	Un poco des- lacultad 	de 	Artes y Ciencias. 	ten- 
'heabctlu 	( ;rosse 	coillo guas Modernas, dice, es un enclave 
keiencias hiológicas 	Vir- demuteres. Y sobre la enseñanza de 
vinculó a la enseñanza la literatura atirnia, parafraseando a 
y la 	escultora 	1 lelemia Rorgcs, que en realidad es muy di- 

llasección de Bellas Ar- ficil, en el sentido convencional de 
i Leonor Sáenz ('ama- la 	l)ala bra 	enseñar: 	"Lo 	tue 	se 
czei 	de 	la 	inicmpieiite Puede es lmacej 	que la gente se afi- 
desde 	luego, 	l:uiil)ri, coisue 	a 	la 	literatura 	y 	quizá darles 
'retaría de la Reclorja, algisiteis 	claves 	de 	técnicas literarias 

sidos incompletos, dice Y recursos, pero, fundanmentaliiien te 

lebranul, in dican 	l tic la 
la literatura se aprende leyendo" 

la rimujer en la Univcrsj- (dpi 	von 	l Imldebrand 	observa la 
rUco no l ucde iiicd rse (lii andes de It ny, estructurada, am- 
por 	sus 	al ti iiinas 	1l tic pitada, 	con tan do 	SUS 	al u innas 	y 
así Pidiera 	decirse, 	la ¿uliuiniiuis Por miles, con su diversifi- 
ira visible 	en 	los 	claris- ceicotia 	de carreras y espeeializacío- 
)r lautas 	iinujeres 	cuya res, 	y 	deja 	escapar cierta nostalgia 
rito, Ita sido decisiva por 	aquella 	lammimlia 	que 	fue al co- 

iii e ti '¡o, 	sin 	estatutOS, 	regla ¡tientos 
imulante iii 	Ii l)ros 	de 	con ta bili dad 	y 	don ele 
notamemu te, 	puede 	ha- ti cenen te mimen te 	no 	ha Lía 	con qué 
diminución 	contra 	la 

¡tapas les el sueldo. Pero comprende 

niversidad colomt'ijamia (lite 	paz a 	bien 	o 	para 	mal 	los 
briiandcs. 	Y aón más iiciiipos cduinE)iaui 	y COfl ellos las ms- 
a y 	hoY 	protestares, tuiuicioiics y las gentes. 
rUeda, 	,ituiiiia 	(lite 	ji- ilo, 	dice, 	sso 	hay 	carrera 	mmi 
urlflhinacioii 	por sexos nl icio 	veulanlius 	para 	la 	mujer, y las 
tras 	' si Un am bicii te uiiuiversiuladcs soii consecuentes con 
llante, el l( u, 

Exalumnos 

En la Asamblea de AEXANDES 
el pasado 27 de marzo fue elegida 
nueva Junta Directiva con los Si-
guientes miembros: 

1 

4 

Presidente:, Alfonso Escobar Barrera, Ing. Industrial, 1969. 
Tesorero Principal: Ilerbert Oberle G., Ing. Eléctrico, 1970. 
Tesorero Suplente: Raimundo Emiliani V., Ing. Industrial, 1971. 
Secretaria: Martha Cecilia Vargas, Abogado, 1975. 
Vocales: 
(justavo Jaramillo R., Ing. Civil. 1967. 
Paulo Laserna Philips, Cienc. Políticas, 1980.   
Maigareth Ordóñez S., Ing. Industrial, 1971. 
luis Ricardo Paredes, Abogado, 1975.   
('arlos Vergara (U., Economista, 1970.   
Luis Fernando Pinto G., P.T. CD. Admón Emp., 1980. 
Joaquín Oramas L, Ing. Sistemas, 1972. 
Revisor Fiscal Principal: Consuelo Alarcón C., Econ. Industrial, 1972. 
Revisor Fiscal Suplente: Gustavo Rhenals F., Economista, 1963.   
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3 
vestigaciOfleS 

1 
enieria 

han concluido las siguientes 

Desarrollo e Implementación 
un modelo secuencial para ope-

de Hidrologías Sintéticas con 
cidad para reproducir Estad ísti-

'a Diferentes Niveles de Agre- 

"Desarrollo de Tecnología Apro-
para el Procesamiento de la 
por el Profesor Francisco 

"Modelos de BoCtoma y Disi-
ores de Energía para la Central 
oeléctrica de Betania" con la 
'cipación de los ingenieros 
e Iván Ordóñez, Alejandro M. 
by Rafael Ortíz. 

La investigación del CIFI con 
SENA cumple su primera etapa 
ilrninar la fase de análisis de 
principales subsistemas; actual-
te cuenta con la colaboración 
más de 20 estudiantes que 
an (sus Proyectos de Grado) 
la investigación. En forma si-
la investigación del CIFI con 

Ministerio de hacienda cumplió 
'primera fase de análisis. 

Los proyectos de tecnología 
piada auspiciados por el Con- 
Colombo Holandés se inicia-

con el diseño de una Rio-
ba; una nevera pequeña para 
pañas de inmunización; el es-
'o de cocinas sin humo para 
res, y el estudio comparativo 

filtros de agua para viviendas. 

s y Ciencias 

La doctora Milagros Palma de 
tillet, adelanta un estudio sobre 
1 Nombre Compuesto en Ma-
ti', en donde analiza la proble-
Uca de la transparencia semán- 
ii 	los nombres compuestos, 
titigación financiada por el 
mité de Investigaciones de la 
iversidad de los Andes. 

ila1mente COLCIENCIAS fi-
cia un trabajo de investigación 

bre "Análisis Lingüístico de Tex-
Desanos", en el que la doctora 
a de Feuillet ha venido traba- 

d odurante los últimos dos años. 

La profesora Palma presentó una 
ción especial de su libro "Palabra 
Ura de la Gente del Agua" a fi-
esde diciembre de 1980. 

jo de Microbiología 
ogía 

El Laboratorio de Microbiología 
Parasitología realiza en la actuali-
id los siguientes programas:  

Estudio mv tigativo y analítico 
de la toxopi smosis congénita en 
la Clínica David Restrepo, Nhora 
de Sánchez - Felipe Guhi (FO-
NADE). 

Estandarización de nuevas técni-
cas de diagnóstico serológica 
para toxoplasmosis y enferme- 

dad de Chagas, Felipe Guhi - 
Nhora de Sánchez (Colciencias). 
Diferenciación serológica en la 
infección experimental con Try-
panosoma cruzi y T. rangeli, Fe-
lipe Guhl - Nhora de Sánchez 
(OMS). 

Estudio Epidemiológico de la en-
fermedad de Chagas en El Cen-
tro, Barrancabermeja (LMP - 
ECOPETROL - OMS), Felipe 
Guhl, Nhora de Sánchez, Adriana 
González e irma Tejada. 

Estudio Epidemiológico de la en-
fermedad de Chagas en las regio-
nes de Choachí, La Unión, Fó-
meque, Cáqueza (LMP - OMS), 
Felipe GuhI, Nhora de Sánchez, 
Adriana González, Alberto Ri-
vera. 

Detección de los parámetros 
serológicos para diferenciar in-
fecciones con T. cruzi y U. ran-
geli por técnicas enzimáticas 
(ELISA) (CIDEIM - TULANE 
UNIVERSITY - LMP), Felipe 
(;uhl, Nhora de Sánchez, An-
tonio D'Alessan 

Física 
Gieren, Wolfgang: 

"Fotometría Fotoelétrica en 
cinco colores de Estrellas Cefeidas 
del Hemisferio Sur" - Propuesta re-
mitida a COLCIENCIAS. 

"Un estudio de la posible varia-
bilidad de los Períodos de Pulsación 
de Cefeidas Seleccionadas". Pro-
yecto para el ler. Semestre de 1981, 
financiado por el Comité de Inves-
tigaciones. 

Moore, Steven M.: 

"Preparación de varios trabajos 
para presentación en eventos inter-
nacionales". Proyecto del Comité 
de Investigaciones para el ler. Se-
mestre de 1981. 

Rodríguez-Vargas, A.M 

"El Modelo de los Preones y la 
gran Unificación", proyecto finan-
ciado por el Comité de Investiga-
ciones para el ler. Semestre de 
1981. 

Jaramillo, Mauricio; Ramirez, 
Carlos y Rodr íguez-Vargas, An-
tonio: 

"Estudio de los grupos de Sime-
tría en las teorías de gran unifi-
cación". Proyecto del Comité (le 
Investigaciones para el ler. Se-
mestre de 1981. 

Derecho 

Desarrollo de la lnve.stigacibn 
sobre la Zona Marítima Colombiana 

I)urante el mes de marzo se reu-
nieron en la Facultad de Derecho, 
representantes de las Facultades de 
Economía y de Ingeniería; y de los 
l)epartamcntos de Ciencia Política 
y (le Biología, presididos por el 1)r. 
Eduardo Alvarez-( 'orrea. Decano (le 
la Facultad de Derecho, con el fin 
de integrar las actividades de inves-
tigación interdisciplinarias sobre el 
desarrollo de la sona marítima co-
lo ni b jan a. 

Las discusiones iniciales tienen 
por objeto la planificación del es-
tudio de factibilidad de la investiga-
ción en las diferentes áreas que inte-
gran el proyecto. 

Economía 

"[-'1 niño trabajador'', dirigido 
por Ulpiano Ayala y financiado 
por l'ONAI)E-l)NP. 
"(',narderías Infantiles" dirigido 
por Elssy Bonilla (le Ramos bajo 
el auspicio de Pathfinder Fund. 

Profesores 

Artes y ciencias 

Ciencia Política 

El doctor Gabriel Murillo (., 
director del Departamento de Cien-
cia Política, viajó a ciudad (le 
México como profesor visitante 
para dictar en el Colegio de México 
un CUTSO sobre Metodología (le la 
Investigación, basado en su pro-
yecto acerca de la Migración 
Laboral Internacional en la Peri-
feria. 

l)urante los (lías 17 y 18 de 
marzo, la doctora Elizabeth Ungar, 
profesora e investigatlora del Depar-
tarnento de Ciencia Política, parti-
cipó en el VIII Simnposicio Anual 
sobre los Servicios Públicos, organi-
zado por ANIF. La doctora Ungar 
presentó una ponencia sobre los 
Servicios Públicos y la Organización 
Popular. 

A partir de marzo, se vinculó al 
l)epartamento (le Ciencia Política la 
doctora Mónica (le Pardo como pro-
fesora de medio tiempo. La doctora 
de Pardo es exalumna del i)eparta-
niento, y obtuvo su Magister en 
Ciencia l'ol ítica en marzo (le 1981 
con la tesis "I)isciisiones Acerca de 
la 'Icor la (id Modelo (le t'ro(Iucciñr) 
Capitalista". 

El profesor Ilarvcy Kline, profe-
sor visitante del 1)epartamento de 
Ciencia Política, ha dictado varias 
conferencias sobre el terna "La ('ri-
sis Energética Mu ndial: sus Implica-
ciOflCS Económicas y Políticas" en 
varias ciudades del pa ís. Entre ellas: 
Pc re ira, Manizales, llti cara ro an ga, 
Cali, Cartagena, Barranquilla y Me-
dellín. 

Durante el rires (le abril, el doc-
tor (;ahi ci Murillo viajó a la ciudad 
de Amsterdarrr (1 blanda), para asis-
tir a un Seminario sobre el tema de 
la Migración de Fuerza de Trabajo 
Calificada. Allí presentará el trabajo 

La Migración de 'lécnicos ('oloin-
hianos y su Regreso de Venezuela". 
Adicionainiente, el profesor Murillo 
dictará tiria serie de conferencias en 
varios Centros de Investigación de 
cuatro ciudades holandesas. 

En 	el pr esente mes de mayo, 
participa en el Seminario "Nuevas 
Direcciones cii Teoría y Metodolo-
gía de la 1 nvcst igación sobre 1 nro i-
graciooes y Et o icidad " . El docu-
ni e rif o se preseri t irá en d icho senri-
u ario se Ita ir a ''( onsideraciones 
1 cómicas y Mi' todo) logicas sobre el 
estudio (le la Migración Laboral 
Internacional y su inci(Iencia en la 
expansión del sector informal Urba-
no de ('olorohia". 

Profesor Visitante: 

1 )u rarrte el per ío(l O (le vacado-
rus de 1981,   el profesor Richard 
Mihli'tt , 	de 	la 	Universidad 	de 
Soutlrcrn llliinois, dictara en el l)e-
palI amerito (le Ciencia Política un 
curso sobre: las Relaciones entre 
los Est a(IOS Unidos y Centroaméri-
ca. FI doctor Mihlctt vendrá corno 
profesor visit an te  airSpicia(lo por la 
Fullhrighrt londation. 

Lenguas Modernas 

Profesores Visitantes 

1)urante el período de vacacio-
nes nos visitarán (los profesores 
arispicia(los por la Comisión para 
1 ti t ercarn hin 1 drr cativo son ellos los 
it ud ores J olrn 13. Jensen y Keith 
Cohen. 

El profesor John 13. Jensen Ph.D., 
ile la Universidad de Harvard es ac 
triaIrnentc jefe ilel i)epartameflto de 
Lenguas Moolernas de la Univers 
dad Internacional de la Florida, 
Miami. El profesor Jensen dictará 
en esta Universidad un curso inten-
SiV() de Socio-hugo-' ística. 

El profesor Keith Cohen Ph.D., 
de la Universidad (le Princenton es 
actualmente jefe del 1)epartamento 
de Literatura ('oniparada de la Un 
versiolad de Wisconsin. El profesor 
cohen permanecerá 7 semanas con 
nosotros y dictará un curso de No 
vela ('urs I&'ins poráneir N orteamemsc 

a cursi parada con la Latinoamis 
carla. ()grcccrím adeniás una serie de 
siste conferencias sobre el cine y iii 
relaciones cori la literatura mo 
ole rila. 
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Física 
en el exterior 

El doctor Antonio Mar ¡a R odr 
Vargas viajó a Trieste, Italia, 

ide participó en el ( ongrcso 
ha las "icor-tas de Supcigravc-

el cual es organizado por el 
itro Internacional de Física de 
hale entre el 24 de abril y el 6 de 

de 1981. El doctor Rodrj-
e Vargas ha sido invitado tutu-
'a a la Universidad (le Roiiia 

prolesor Visitante para llevar 
ibo una investigación en física 
aJlas energías. l)urante su pernia-
hata en Europa el doctor Rodrí-
iVargas se entrevistará en Viena 
tel prominente Biofísico Peter 
hitler y visitará adein :ís las E liii-
tidades de Mainz y I)ortinuiid en 
irania, lo iniinso (lite el ('entro 
Investigación en física (le altas 
rgías ''DESY" en 11 am hurgo, es-
ura iniciar contactos para un 
ro. intercambio cien 1 ¡fico cori 
centros de investigación. 

doctor Alfonso Rueda viajará 
di durante el mes de julio (le 
donde Participará en la " l 711i 

national ('osiuic Ray ( 'onfe- 
que ha organiza(l() la Ltiiión  

Internacional de Física l'ura y Apli-
cada, 1:1 profesor R(ieda presentará 
un 	Era l)aJo inti tu lado ''Escenarios 
Asi rol isicos para la Uva hi ación (le 
un Modelo de Aceleración de Par-
1 iculas por la Radiación de Punto 
('ero", trabajo que será publicado 
en las lileinorjas de la conferencia. 

El profesor Steven Muore pre-
sentar-a dos trahajoe en la VI Con-
ferencia sobre Física Matemática, 
que tendrá 'ugar en Berlín, Alema-
nia, entre el 11 y 20 de agosto (le  
1981. Famnbjén presentará un SOn-
pOSi() de Lógica que está organi-
zando el Departamento de Mate-
ni áticas. 

Ingeniería 
UI profesor Antonio Suárez 

(Lfniandes,  1977) profesor de tiem-
po completo de la Facultad, ha sido 
nombrado Jefe del Departamento 
tIc Ingeniería Mecánica, Su interés 
en las áreas (le Aire Acondicionado 
y Racionalización en el uso de 
Energía le ha permitido no solo un-
portes aórtes tecnológicos sino ade-
iiiás ser el gestor (le la Asociación 
( 'oloni biano de Aire Acondicionad o 
y Reírigeración. 

Los Profesores Francisco Rueda 
y Roberto Pardo en compañía del 
Ingeniero Rodrigo Paredes (Unjan-
mies 1981) asistieron a la 8a. Confe-
rencia Latinoamericana de Estudios 
Informáticos (Buenos Aires, última 
semana de marzo) donde presenta-
ron importantes trabajos en el área 
de Sistemas I)istribuidos. 

El Decano, Gustavo Jaramillo 
asistió a la reunión anual del Insti-
tuto de Decanos de Ingenieros en 
i'exas (Abril 1981). 

Economía 
Profesores visitantes 

Francois Bourguignon, profesor 
de J'Ecole Normales Superieure de 
Paris, quien colaborará en la ejecu-
ción del proyecto de investigación, 
"Exportaciones de Café y Distribu-
ción de ingresos", realizado bajo los 
auspicios del International Deve-
lopment Research Centre, junto 
con los Doctores Sebastián Arango 
y Luis García quienes se han vincu-
lado recientemente a la Facultad 
como investigadores asociados. 

boletín. mayo I991 n O 

Profesores en el exterior 

La facultad con el apoyo de la 
Embajada Francesa ha enviado a 
París con el fin de realizar estudios 
de doctorado a los siguientes profe-
sores: Luis Hernando Rodríguez 
quien adelanta estudios en materia 
de Desarrollo Eçonómico y Martha 
Baquero quien prossigue estudios 
en Economía de los Recursos Hu-
manos. Ambos están actualmente 
en la Universidad de Paris 1, 
Pantheon Sorbonne. 

El próximo mes de agosto viaja-
rá Juan Carlos Ramírez, egresado 
de la Facultad de Economía y coor-
dinador de Pregrado, quien realizará 
sus estudios de doctorado en Politi-
ca Social y Económica del estado 
en la Universidad de París. 

La Doctora Elssy Bonilla de 
Ramos ha sido invitada como pro-
fesora visitante por la Facultad de 
Sociología de la Universidad de 
Toronto con el objeto de que dicte 
un curso sobre la imagen de la mu-
jer en los medios de comunicación, 
dentro del Programa de Post-doc-
torado de dicha facultad, en los 
meses de julio y agosto. 

Calendari*o 

Diogía 
de Vacaciones 

El Departamento de Psicología 
icen, para el período de yuca-
mes de 1981, un nutrido nóiiiero 
cursos dirigidos tan to a los cstu-
ites del programa de psicología, 
no a estudiantes de otros progra-
u yla comunidad en general. 

Los cursos que se dictarán son: 
Diseño Ambiental" por el pro-

fesor Bernardo Jimérme:.; 

`Psicología Social de la Unfer-
nedad Mental" y "Motivación 
te logro, poder y afiliación", 
tabos por el profesor Jaime Ra-
nera; 

'Desarrollo de Lectura y Usen-
ura en niños" dictado por la 
profesora María Cristina (le Po- 

'Psicología de la I'ersonalidad" 
por la profesora Rosalía Mon-
lealegre; 

'Análisis ('onductual Aplicado'' 
por el profesor l'eriiando liii-
rara; 

Además el profesor Alfredo Ar-
i dictará un seminario sobre 
europsicología" durante el mes 
junio de 1981. 

Simposio-Taller Sobre Dificultades 
cii el I)esarrollo Infantil 

El DepartamentO de Psicología 
está organizando un Simposio-Ta-
ller sobre "Dificultades en el Desa-
rrollo Infantil" en el cual se inclui-
rán tenias como: Retardo Mental, 
Dificultades en el Aprendizaje, Es-
tiniulación Temprana, Rehabilita- 
ción de Incapacidades Físicas, lii-
peractividad, y problemas de Len- 
guaje Infantil. El Simposio se lle-
vará a cabo durante los días 9 al 13 
de octubre próximo. 

El Simposio sobre Dificultades 
en el Desrrollo Infantil está enmar-
cado dentro del año internacional 
de los impedidos promovido por 
la (Jnesco y debido al enfoque mul- 
ti disciplinario 	del 	tema, espera 
reunir a un grupo de 350 profesio-, 
nales en las áreas de la psicología, 
medicina, terapia ocupacional y del 
lenguaje, preescolaristas y otros 
curia pos afines. 

Química 
UI I)epartaniento de Química y 

Merck de Colombia SA., dictarán 
del 25 al 30 de mayo un curso teó-
rico-prácLco de "Cromatografía en 
('apa lina", que comprenderá los 
si(luientes aspectos: 

Conceptos Fundamentales 

Parámetros usados en CCF 

- Fases Estacionarias 

- Cromatografía en Capa Fina de 
Alta Resolución (HPTLC), etc. 

La parte práctica abarcará: Aná-
hsis de Vitaminas, Aminoácidos, 
Carbohidratos, Estupefacientes, Co-
loran tes, Pigmentos, Vegetales, etc. 

La intensidad del curso será de 
36 horas, al cabo de las cuales se 
le dará a cada participante un Certi-
ficado por su asistencia. 

Economía 
Seminarios Programados para 1981 

"Causas y consecuencias del ra-
cionamiento de energía eléctrica 
en Colombia". (mayo). Orga-
nizado conjuntamente por la 
Facultad de Economía-CEDE, 
Facultad de Ingeniería-CIFI, Fe-
nalco, Andi, Anif, Fedemetal 
y Camacol. 

"La planificación de la pobla-
ción, el empleo, la producción, 
distribución de ingresos y sa-
tisfacción de las necesidades 
humanas esenciales". (agosto). 

c) "Fuerza de Trabajo y Sindica-
lismo en Colombia" (noviembre). 

Ingeniería 
Educación Continuada 

Los siguientes cursos y semina-
rios están en preparación: 

-. Seminario sobre Asuntos Lega-
les para Ingenieros (con la Fa-
cultad de Derecho). 

- Curso de Evaluación de Proyec-
tos Energéticos (con la Facultad 
de Economía). 

- Curso de Mantenimiento de Equi-
pos Industriales (con ACIEM). 

- Curso sobre Sistemas de Bases 
de Datos. 

- Curso de Educación Continuada 
en Estadística. 

- Curso de Especialización en Optj-
mización de Plantas Térmicas. 

- Curso de Especialización en Sis-
temas de Energía. 

- Curso de Especialización en Bom-
bas e Instalaciones Hidráulicas. 

- Curso de Especialización en Re-
frigeración y Aire Acondicio-
nado (con Camacol). 
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l mundo de los "70" está ahí a nuestras espaldas con su carga de uit-
y desengaños. Fue toda una época que, en parte, condiciona nuestro 
ato futuro, pero con un número sorprendente de Vigencias que pare-
echas para afianzarse a lo largo del siglo y que hoy se nos presentan le-

,algunas ya con la pátina característica de los esplendores antiguos. En 
(olítico y en lo económico es posible que los futuros historiadores seña- 
los "70" como el fin de la era de los grandes imperios políticos e indus- 
es; acaso, simplemente, como el fin de la era industrial. FI diagnóstico 
Fondo Monetario Internacional en su priuier informe (le 1980 dice (ex- 
ente: "Los años 70 han ternlifla(Io con la evidencia (le que las estructu- 

deproducción, los modos de vida, los conceptos de crecimiento, tendrían 
eser todos ellos transformados y reconstruidos en los años 80. El sistema 
emacional se ha derrumbado". 

Durante los 70, Estados Unidos, Rusia y Europa, aún dominaban el 
ido. Pero todos ustedes ya saben que la "OPEP" y el Japón, proporcio- 
ente sin peso alguno militar, se han incorporado a estos poderes, antes 

nipotentes, en un ascenso avasallador. La OPEP ha cursado un ultimátum 

linuevos

sandes potencias: Aparte del precio, la entrega tutura (le su petróleo
condicionada a una transferencia real (le tecnología al trcer inundo. 
SU parte, al filo de las dos décadas, el Japón ha superado a los Estados 
dos en la producción de,automóviles, y en los últimos días, los periódi-
han publicado los fabulosos déficits de la Chrysler, la Ford y la General 
ors que en un solo año perdieron conjuntamente, alrededor (le 4 mil mi-
es de dólares, aproximadamente nuestro presupuesto nacional. No hay 
a: para los 80 el Japón es (le nuevo, el "sol naciente". OPEP y Japón: 

marcos condicionantes. 

Alguno podría decir que estos no son asuntos nuestros; estaría equiVO-
lo, Desde la década del 50 el tiempo predomina sobre el espacio. Más que 
ericanos, asiáticos o europeos somos gente del siglo XX. Epicteto y el 
acimiento aspiraban a que nada humano les fuese ajeno. Ahora querá- 
lo o no, lo que pasa al hombre en cualquier meridiano, nos pasa también 

nosotros. Ser colombiano es vivir el mundo desde Colombia. Y es colom- 
ay uniandina la nostalgia por la minifalda, y el llanto de los que estuvie-

¡aquí, en la década de los 70, por la muerte de John Lennon. El baile 
ick la ilusión sicodélica, el libro rojo de Mao, el sueño hippie, la lucha 
ntestaria, estuvieron en las escaleras de los Andes, pero, qué le vamos a 
en, ya tienen el toque (le lo perdido y lejano. Y en otro or(len de cosas, 
os vimos descender el hombre a la luna y creímos que en pocos años 

[.,se 
arlamos a Marte y después, ¿por qué no?, a las estrellas. Pero esto, 

ha vuelto un poco de ceniza, ciencia ficción. Eloy parece más probable 
se termine el siglo XX sin que, siquiera, regresemos a la luna, que empieza, 
cambio, a recobrar su halo poético. 
También, desde luego, los 70 fabricaron una realidad exclusivamente 

niombiana. Aparte de los cambios generales que ya señalé, en la década 
modificó la estructura social del país (le manera muy particular. Apare-
emon una o dos nuevas economías, no propiamente santas. La polución 
oral, más devastadora que la cancerígena, creó un caldo (le cultivo para 
Idesarrollo de nuevas clases, no bien definidas, arrogantes y tristes, sin 
ificar aún, pero que, compulsarán a ustedes, la "generación de los 80', 
niineta creciente en los próximos nios. 
Se diría que, por alguna mala suerte, les ha tocado recibir un mundo 

plosivo. Pero Ortega y Gassett ha dicho que "La humanidad siempre ha  

vivido stthre uit volean''. El planeta e', en efecto, uit voltaui y lo sorpieul-
(lente es que li:ista ahora se haya ctuttq)ort:i(lo tttit lall uiCTtiia(la ciuiptivi-
dad. La civili aeion es tina telarauta y pa.siuce pie su'. tertcs til;uucntos no 
se hayan quebrado 111tiellas veces, catla cti:itutt n cuiteo 'cuici;ictorit's. La 
Villa leiuiiiamia es íntegiaiiieiiti' pt.'luj'.io y tu it 	teisuiitt es íutej'.maiueitte 
responsabilidad". No hay pites, ahora, ra/tui especial y bastante para no 
afrontar, con temple juvenil y talante tiniandiio, las dii ¡cites circuinstanciiS 
lic lee ales. 

Sin euiihargo, debo expresar les gte p;eeu 	liii It tt'lte(ies tcudian que 
reali.ar , paralela a cuialqtuer pmáctic:t, wi:u iiouu W, ounpitla absorción (le 
inforniacion actualizada . la nueva sociedad a Ita 'luto dnorinnada ''socie- 
(111(1 (le lainformación' 	. Es por esto (pie con el piado tiStt'(heS ya no reci- 
ben, conio antaño, un seguro cultural sino, apenas, l:i posibilidad de una 
vigilia aler la para este :ipren (Ii i.ajc pe r ni iii emite l,os ni eVOS conocimieu tos, 
especial ruco te en lo tecnológico, aya fi art t ami rá pi ti u iiicri te que su desa-
rrollo ha sjtlo calificado como (le crecuuiruento expouierit'i'al. 1' n suma: ustedes 
no han "lega(lO" y solo van a recibir un SalVt)couthiuettu para que empiecen a 
partir. 

Asimnismno sea esta la oportunitl:itl de sett:tlau :elj'ttnos ¡ueIilÍoS. En primer 
término, en medio (le estos naciuuien tos, c:isi inuuuijieerahles, (le la ciencia, 
se tropezarán con un ti po (le hombre:  ''el que lo Salle y 11 flOto" 	por (1 ('fi- 
nición no el ''hombre de la calle'' sino ''el hombre al cabo de la calle'', el 
hombre que no sabe no saber —Cl 1 amtá lico''. ( ( )rt cg;i ). 

En segundo lugar están las ¡nasas onuni polen t es que, paradójicamente, 
crean formas ni'as inthivithuiales y solitarias. Ji ayote tIc las gran(tes turbes 
va terminando con la existencia amahlt' de pueblos y petlucnas CiiJ(lli(leS, 
donde todos se conocían, y ha moral se roel i a tict cotitlianei testimonio 
comjiarhitlo. Iran lugares calidos dttiude ttttlos (ontaltamutes con totlos e 
para la alegría y la tristeza, en un entrauiable y (l('iiso mundo social. En 
la 	actual miiegalópolis, cuyo p.igaiitusiii 	se hi:i iuittst raito irreversible, se 
Ieruieina l)m ignorar ltts propios veeiiios. lii ver(l:etl stlo diur:mnte el colegio 
y ha universidad. PC() especialuiuente cii ésta (iltiiiea, existe actuahuuiente 
oportunidad (le convivir, intensamente y durante v:ei os años, con un grupo 
ente t:'e netu. con el cual pode ¡Ti os ettn ta r dii r:i it te tod a la vid a. Aparte de 
la familia la sociedad que verdaderamente u fl() tiene es ésta. 

Dicho de otra uuuamlera: en la vitia se ptiedeu tener cts:us y personas, 
se puede ser rieti u pobre de ellas. Y en cst (tS uuietuueen tus usl edes tienen un 
patriiiiunio (le aiiiigos, un capital iiileprcctattle. Pci miii tauurume (lecmrles que 
conservarlo, constituye una tarea putttmitart:e. lo buena parte de ello tic' 
pende la cuota felicidad que les cttrrespt)n(la. Jiiltáni Marías anotaba que 
nada hay más digiio de det.licaçiómu que etunoer van y pulir una amistad. 

Y unas úl ti mas palo hras 

Me parece que todos sentirnos imutensaunente este dichoso febrero de 
1981 	J.a vida es una realidad escalar y por ('Si) revusie griii importancia 
la mnaytur o menor enengí:i (le cada ttntt tIc 	dias. Y desde luego, 
esta hitira tiene tun altut voltaje. Atrás t1tted:uiu :uugti';tt:ts, estuierzos, oua larga 
línea tIc (lificuuttades y victturi:is. Ya it;itlie ptttlrá aiielt;utaites tanto trabajo 
corte partido. tui aq tuelha secreta nuir:mtla, mt el pise u 11:1 tu It us juimi os. Cada sttto 
di. 	tui Anudes t1tet'ttt Iuiet.'It.ltlt' cmi t:e ttueeuetnIlt l',e:uuuuts il'Ii)',iIilil)M cnt Ita 
Andes, un esp'ueiti'tieimipt) verdatlertt Itumenitu \ ltelit, ctuunu lo quería Só' 
erales, y ya es vuestro para siemmipre. 
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Bedout, Martha Ruth Mendoza , 
Torres, Gabriel José Nieto Moyano,t 
Camilo Noriega Mejía, Yesid Fer-Ii. 
nando Reina Galvis, Juan Fernandoi 
Ribero Trujillo, Alvaro José Rivera 	' 
Hernández, Carlos Alberto Rodrí-
guez Jaramillo, María del Socorro 
Sanabria Tirado, Héctor Alfonso 
Sánchez Escobar, Guillermo Sch-
nitzler Sierra y Edgar Reinhurdt 
Joseph Karl Schmedling Gutiérrez. 1 

Ingenieros de Sistemas 
y Computación 	 , 

Olga Patricia Alvarez Piñeirp, 
Silvia Elisa Fernanda Alzate Pérez, :1 
Leonardo José Araújo Ropaín, Yo- sj 
landa Auza Gómez, María Cecilia 
Benavides Franco, María Elena Car-
doso Castiblanco, Luis Gabriel 
Caro Restrepo, Martha Cecilia del 
Carmen Díaz Quiñónez, Jairo Au- 1 
gusto Fernández Sánchez, Laureano 
Alberto Gaitán Peña, Bernardo Ga-
lindo Peña, Heriherto García Oroz- i 
co, Oscar Rodolfo Henao Pérez, ' 
Olga 'Leonor lllidge Robles, Rafael . « 
Alberto Leguízamo Parra, Joaquín 1,1 

Enrique Martignon Biermann, Ca-
milo Morales Rodríguez, Alberto 
Ricardo Moreno Carriazo, Luis , 
Javier Mosquera Quijano, Dora 	. Rosa Prada Pedreros, Elvia Marga-
rita Ramírez Gracia, Clara Isabel ¡. 
Rodríguez Castro, Consuelo Ro-
dríguez Fernández, Edgar José 
Ruiz l)orantes, Jannette Sánchez 
Contreras, Edilberto Sánchez Per-
domo, José Alberto Suárez Joya, 
José Guillermo Varón Jiménez, 
Germán Zambrano Silva y Rodrigo 	i 
Alonso Zúñiga Castañeda. 

Ingeniero Agrícola 

Jaime Moreno García. 

Economistas 

Elsa María Ardila Guzmán, Car-
los Eduardo Camacho Lotero, Lu- , 
cila Castro de McKay, María Claudia 
Correa Ordóñez, María del Con- . 
suelo Correa Pacheco, Luis Mauri-
cio Cuervo González, Hernando 
José Gómez Restrepo, Nydia Edith 
Huertas Parra, Marta Elena Lee 
Wynne, Martha Lucía Ortíz Castro, 
Clara Inés Rengifo de Rodríguez, •' 
Juan Luis Restrepo Valencia, Jorge Qu 
Roldán Modrak, Roberto Ricardo 
Steiner Sampedro y Alcides Alberto 
Vargas Manotas. 

Administradores 

Oscar Caicedo Zamora, Guiller- 
mo Gutiérrez Montes, Luis Eduardo 
Hassig Diez, Martha Lucía Herrera ' 
de Hernández, Alfonso Enrique Ma- 
tos Barrero, Adriana Mejía Eche- 
verri, Patricia Ponce de León de 
Gómez, Gloria Stella Puin Camacho 
y Adriana Robledo del Castillo. 

Licenciadas en Filosofía y Letras 
Lilian Desiree Bernal de Charry 

y Tani Rubinstein de Guterman. 
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(raduandos 

Magister en Linguística 

Amparo ley va La ¡u brano. 

Magíster en Biología 

Marina Ordóñez Varela 

Magíster cii Ciciicia I'ol ítica 
Mónica l.a,izet la de Pardo 

Jaiziie Sepíilveda Sepiiiveda 

Magister en Eeonoiii ía 

;abriel Mio ocio ('abre ra ( a Ivis, 
Francisco Javier López Mac ías y 
Rodrigo Antonio Qiiiiitero Marín. 

Magister en Ad niinistración 

(;ernlán Barrera herrera, Ber-
nardo Bolero Alvarez y luis Fer-
iando Romero Siiái e,'.. 

Matemáticos 

1 tus Jai iiie ( 'orrellor 1(111(1(100, 
lliiiiibcrto Al lousi) Navarro ( 'urde-
nas y !'.diiardo l'.niiqiie l'odríguei_ 

a l)orda 

Profesionales en Lenguas Modenias 

Clara María del Socorro ('adena 
de Scliiema no, l'.iiiel y Castro ( )rozco, 
Anche Reune JIc(jtiei Seiice, Ju-
ida Jiménez Ángulo, Marleiiii Aída 
María Jiniéiiez Romero, Rebeca 
Korn Brous (ciii, Mai lii a Pilar M én-
dez Bao (isla, A ída ('ons lanza Pérez 
Ru loo, 1 len ny Cecilia Pinto Wi u kler, 
Martha Restrepo Rodríguez y Ma-
ría ('onstanza Vargas (uziiián. 

Bacteriólogos 

Nelly ('aslaño Giraldo y Janeih 
Mercedes Ospina Siiá reí. 

Biólogos 

Ramiro Eugenio Barney l)ussan, 
Marcela Cano Correa, llelinan ('as-
taneda Castañeda, Mario Fernando 
('aslro lcrnáiiilcz, AmIres Alejandro 
Filen Rotlilislicrger, Martha 'l'eresa 
l"andino Lozano, Andre Alexander 
lleld Konietzko, Carmen Adriana 
Jiménez Cabezas, Martha Luz López 
Arango, ('ésar Aiigii'., lo Monje ('a-
rollo, Libia Patricia Pardo Miller, 
Martha Lucía Qiiiñónez I'inzón, 
Nubia Stella del Socorro Rodríguez 
llernández, Claudia Salgado ('as-
tilia, Marina Villar Mendigana y 
Luz Marceiiana Yepes Martínez. 

Microbiólogos 

'1 'e res i tu 	del 	('a r ni e u 	13 el Irán 
Ospina, ( ;iovuiva 1)'Siiveslri'l'o-
mes, Jorge Eduardo l"ajardo Peña, 
Jorge Enrique Fernández l)uque, 
José Ignacio Figueroa Munoz, Ro-
ti rigo Alonso ( ó inez Bur baiio, ( on-
zalo Guevara Pardo, Ana Fernanda 
l lolgii ¡u Sardi, Luz Ga bncla Orrego 
Valencia, Luz Victoria Ortíz Mar-
tíuez, Esperanza María del l'ilar 
l'eralta Cáceres, Gloria Amparo 
Pérez Ossa, Jairo llumberto Rodrí-
guez González, Luz Elena Rubiano 
Mejía y Luis ('arlos l'riana Ospina. 

Psicólogos 

Esperanza Arias de Mc' Allister, 
Ana María del Socorro ('órdoha 
Vélez, Sandra María l)ávila de Cor-
tázar, Daniel Fernando 1-arelo Pala-
em, María ('lara Fraser Abisamnbra, 
luz l'.ugcnma García de Galindo, 
Claudia Patricia García (le Navarro, 
María Luz Giraldo Zuleta, [)avid 
Glemser l)obrzínsky, María Teresa 
(;óniez Rojas, María Piedad Iragorri 
Zamorano, Rafael Mc'Allister Mo-
reno, María Victoria Mejía I.osada, 
Carmen Elvira Navia Arroyo, Mary 
Susana Nur Quiñones, Doris Cecilia 
Ochoa Jaramillo, Luz Myriain Ochoa 
Vargas, Olga Cecilia Olaya R ¡os, Ju-
dilli E'.velyn Peckel Szmekarowski, 
María del I'ilar Rincón Contreras, 
Martha Romero Salcedo, Martha 
Lucía Ruiz Zerrate, Inés Elvira Si-
nisterra (le Rueda, María Claudia 
l avera Pácz, labio Torregrosa Sim- 
hai1 ueba, ( 	Patricia Vega Prada 
y Patricia Villegas Sánchez. 

Antropólogos 

María Margarita Abello Villalba, 
Elsa Patricia ( ;alliano, Xochi II Ile-
rrera Rivas, Elizabeth Márquez Re-
yes y leonor Pacheco Medina. 

Politólogos 

Martha Cecilia Ramos Castro, 
Nicolás Roclia Tamayo y Carolina 
Vásquez Alzate. 

Arquitectos 

Héctor Belalcázar Mogollón, Luis 
Eduardo Calderón García, María 
Victoria Castillo López, Sergio 
Fernando Castro Cadena, César Au-
gusto Cuervo Carrillo, Ana Cecilia 
Echeverri Robledo, Santiago Franco 
Reyes, Luis Ignacio González Parra, 
l)iego Javier Hernández Rendón, 
Claudia lloshino Piñeros, Iván Luna 
Ortíz, Gustavo Alfredo Luque Ba-
rriga, Alvaro Masso Valencia, Carlos 
Maya Durán, Arturo Navarro Gon-
zález, MarIa Lucía Parada Suárez, 
(;abriel Dinar l'rieto Ospina. Carlos 
l)aniel Rivera García, Ana Milena 
Rodríguez Korgi, Sofía Franquelina 
Romnán Rosselli, Bernardo Ruiz 
Blanco, Ernesto Sanz Alvarez y Ju-
lio Eduardo Sepólveda Arango. 

Abogados 

Juan Mauricio Abella Ruiz, My-
niam Alfonso de Vallejo, Julia San- 

dra Bernal Crespo, Luis Eduardo 
Cabrera Gómez, Edgar Samuel Ca-
macho ('aviedes, Alberto José Do-
nadmo Copello, María Patricia l"orero 
Cortés, Luis Carlos Gamboa Mora-
les, Angela Victoria Gutiérrez Ve-
nero, Juanita l.ejour Araujo, Al-
fonso Martínez Roba, Gonzalo 
Méndez Morales, Luz Janeth Parra 
Gutiérrez, Luz Marina Parra Rizo, 
Adalberto Peñaranda Pérez, Fa-
biola Rodríguez Ariza, Yolanda 
Ross Pérez, Norberto Salamanca 
Flechas, Camilo Sánchez Collins, 
Julián Serna Dever, Martiza Urdi-
nola Uribe, María Isabel Uribe 
Rivas, Julia Vásquez Rúa, Hum-
berto Enrique Visbal Sierra y 
('arlos Alberto Zarruk Gómez. 

Ingenieros Civiles 

José Fernando Aguilar Chahín, 
Miguel Antonio Alfaro Vargas, 
Alvaro Mauricio Aranzazu Reyes, 
José Carlos Barreto Barrios, Juan 
Manuel Bernal Crespo, José Fritz 
Bretón Badel, Carlos Eduardo Cubi-
lbs Peña, Alejandro Durán Osorno, 
Mario Alfonso Reinel Quintero, 
Limia María Restrepo Angel, Gon-
zalo Riaño Salamanca, Alberto 
Rueda Díaz, Angel Miguel Rueda 
Salazar, l)iego Fernando Saavedra 
Paz, Ricardo José Sabbag Nader, 
Gustavo Uribe Restrepo y Fer-
nando Vargas Rodríguez. 

Ingenieros Eléctricos 

Jairo Uernando Arias Echeverri, 
Aldo Buenalmora Santos, Fernando 
Camacho Pardo, Ricardo Castillo 
Terán, Miguel Angel Escobar Cué-
llar, Mauricio Franco González, 
Iván Jaramillo Jaramillo, José Al-
berto Mendoza Moreno, Oscar 
Fernando Montoya Falla, Edison 
Perico Granados y lleber Vargas 
Alfonso. 

Ingenieros Mecánicos 

Fernando Augusto Argüelles No-
rambuena, Pablo Eugenio Barbier 
López, Fernando Alberto Bernal 
Escobar, Marco Tulio Colmenares 
Rodríguez, Gustavo Alfredo Da-
niels Silva, Martín Rodrigo Díaz 
Pataquiva, Mauricio Farías Jara-
millo, Luis Hermel Fonseca Fierro, 
Rafael Abel Forero Herrera, Al-
berto Godoy Ospina, Vicente Gon-
zález Hadad, Carlos Alberto Guzmán 
Hernández, Luis Fernando Lesmes 
Duque, Ricardo Mujica Gómez, 
Carlos Alberto Osorio Gu.áqueta, 
Julián Ospina Gómez, Simón Ber-
nardo de la Cruz Rodríguez Gómez, 
Marcos Ustariz Leal y Alvaro Ed-
mundo Vilbota Bernal. 

Ingenieros Industriales 

Juan Andrés Albán Saldarriaga, 
Johnny Baiz Matuk, Guillermo Bel-
trán Céspedes, Alfredo Agustín 
Francisco Bonilla Gómez, Eduardo 
Briceño Alvarado, Alejandro Ca-
món Vivar, Carmen Maritza Díaz 
González, Fabio Rodrigo Fernández 
Ruiz, Hernán González Franco, 
I)aniel Gutiérrez Arias, Manuel 
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Semana de la Biblioteca 
	 William Pounds de M 1 T 

II Sloan School of Management es una de las 1 acult ades más importan-
tes del Instituto Tecnológico (le Massach usets, ya q tic cuco ti COfl 80 profe-

sores de tic m po com pIdo y 80() al u tOnOS, dist rl bu i los en (iii programa (le 
prcgra(l() en Administración, un programa de M;igistcr con (los añoS de dura-
ción un programa (le posgrado intensivo para ejecuclon con experien(ia no 
inferior a dos años y con duración (le 12 meses, seminarios (le educación 
continuada para Ejecutivos y el célebre "Sloan Feliows l'rogram" en Admi-
n is t ración. 

El objeto de la visita del doctor J'oun (Is fue ci (le (liscutir detallada-
mente con el l)ecano y las Directivas de la Facultad (le Administración, los 
objetivos, orientaciones y Contenidos de los programas en Administración 
que ofrece la Universidad de los Andes, con el fin de detectar los mejores 
caminos para su evolución y progreso. En este e ni pc 	Iii e (le singular ini- 
portancia escuchar las muy francas apreciaciones (le1 doctor Pounds sobre 
los programas que ofrece MII' no sólo en lo concerniente a sus virtudes sino 
también a sus limitaciones y aún debilidades. 

El doctor Pounds tuvo opoetunidad (le intervenir en mesas redondas 
con los miembros del programa ' Alta Gerencia", con los estudiantes del 
posigrado en Administración y COfl el Jefe y Profesores del I)epartamento 
de Ingeniería Industrial, y de entrevistarse en numerosas ocasiones con el 
Rector (le la Universidad, doctor Mauricio Obregón, con los Vicerrectores 
doctores Augusto Cano y Manuel Rodríguez y con el l)irector Ejecutivo 
de Pro' An (les doctor Gilberto Gómez Arangu. 

El tlia 21 (le abril se celebró un aliiiiierzi) (le liaba O con la participación 

(Id 	doctor Pou n (Is . el Rector, los Vicerrectores, el 1 )ecan o y las l)i rectivas 
(le la Facultad de Ad ininistración y los ni emiibros del Consejo l)irectmvo (loe-
t()res Eduardo Aldana, Hernán Echavarría, Rodrigo Gutiérrez y Andrés 
Uribe, quienes han venido manifestando un especial interés por el desarrollo 
de la Facultad de Administración. Lo trala(lO en esta reunión constituyó 
u ti o (le los aspectos más valiosos (le la visita del doctor Pounds, la cual 
a(leiiii'is (le haber :ilcaniado sir objetivo inrmic(liat(( de lev isar comparativa-
mente las ex periencias de los Andes y M II' en la cuse tania (le la Ad ruiiiistra-
ción. estrechó los vínculos entre estas ((os (Jnivcrsmdades y' abrió nuevas 
posibilidades de colaboración e intercambio en este campo. El l)r. Pounds 
donó a la Universidad sus honorarios y los gastos ocasion ales duran te su 

periiiaiiencia aquí.  

En 1958, la Junta Directiva 
la Asociación Colombiana de 
liotecarios (ASCOLBI), designó 
23 de abril, Día del Idioma, 
no día también del Bibliotecario, 
a semana que enmarca ese día 
no Semana del Libro y de la Bi-
teca. Posteriormente, en 1969, 
denoniinó "Semana Nacional de 
liblioteca". 
En ese año, la Biblioteca General 
la Universidad de los Andes se 

iinó a los distintos actos celebra-
en el país, entre los días 20 y 

de abril. 
Se inici6 con la inauguración de 
exposición "Evolución de la In-
nación Escrita", que sirvió de 
e para mostrar alguno de los 
mplares más valiosos de la Colec-
a de Libros Antiguos de la Uni-
iidad, así como diseñar un es-
ma de lo que ha sido la evo-

ibn de la palabra escrita desde 
primitivas inscripciones semí-

as y fenicias hasta los más pre-
sos ejemplos de la impresión 
tderna. 
La exposición fue tarea de un 
uipo formado por doña María 
ctoria de Jaramillo como encar-
da de la colección de libros 
tiguas, que diseñb los esquemas 
,nológicos de los primeros do-
mentos escritos y seleccionó 
material bibliográfico para la 

hibición, y el Centro de Recursos 

tite de la la. página. 
mandante Jaeques-Ives Cousteau 

Por: Antonio Cruz Cárdenas 

Un periodista asistente a esta 
anión comentó que erá en reali-
.d una conversación entre dos 
justeaus, aludiendo a los viajes e 
estigaciones del doctor Obregón, 

lien además utilizó los servicios de 
organización Cousteau tanto en 
proyecto "Carabelas de Colón" 

1 Jamaica, como en el proyecto 
santa María la Antigua - Bahía 
oria" en Colombia. 

Desde hace más de cuarenta años 
ousteau se ha consagrado a ex-
lorar el mar en su fauna y su flora 

a viajar por toda la geografía del 
laneta. Esta riquísima experiencia 

ha revelado en su visita a Co-
imbia y particularmente en la 
reve pero apasionante converSa-
lón con la gente de los Andes. 

En su diálogo inicial con el doc-
or Obregón, Cousteau respondió 
preguntas sobre el manejo de las 

loscientas millas marítimas por 
asrte de los países que como Co-
ombia han asumido jurisdicción 
que no es lo mismo que posesión) 
obre ellas. El Comandante ádvir-
ib que pueden surgir muchas 
lificultades, pero expresó su aspe-
anza haciendo eco de las palabras 

el doctor Obregón, de que Co- 

Audiovisuales, bajo la dirección de 
doña María Cristina de Campo, que 
hizo la programación, diseño y 
montaje de la exposición, así como 
la parte de fotografías tomadas en 
su mayoría por cortesía del Museo 
de Artes Gráficas. 

Al acto inaugural asistieron: 
el Rector, los Vice-rectores, De-
canos y Profesores de la Universi-
dad, así como bibliotecólogos de 
la Biblioteca General y de otras 
biblitecas universitarias de Bogotá. 
Durante la semana fue muy visitada 
tanto por profesores y estudiantes 
de esta Universidad como por 
bibliotecarios de otras bibliotecas. 

En coordinación con la Red Co-
lombiana de Bibliotecas de Educa-
ción Superior se celebraron dos 
Foros interdisciplinarios, uno en el 
área de Arquitectura y otro en 
el área de Información Jurídica. El 
objetivo principal era unir a los pro-
fesionales de un área con los biblio-
tecólogos, para compartir ideas 
sobre las necesidades de informa-
ción, las dificultades que presenta 
la investigación bibliográficá y 
proponer fórmulas de coordinación 
de recursos bibliográficos para un 
mejor servicio de información. 

Una presentación del coro cerró 
con broche de oro las actividades 
de la Semana de la biblioteca en la 
Universidad de los Andes. 

lombia sea uno de los países que 
sepa actuar, bien en esta situación. 

A una pregunta sobre si los 
habitantes de las Islas del Pacífico 
Sur llegaron de Suramérica o de 
Oriente, Cousteau estuvo de acuerdo 
con Obregón en que era más pro-
bable la segunda hipótesis. 

En la misma visita de los Andes 
y poco después de su diálogo con 
el Rector, el Comandante Cousteau 
se mezcló con estudiantes que le 
hicieron diversas preguntas y lo 
aplaudieron al final con gran 
entusiasmo. Un estudiante le pre-
guntó por qué el interés de Cous-
teau en los países tropicales. Dijo 
que él en realidad se interesaba por 
todos los países del mundo pero 
señaló que la región Amazónica 
donde él proyecta realizar grandes 
trabajos constituye lo que podría 
llamarse el principal pulmón de la 
tierra y que es obvio el interés 
por una zona que tanto tendrá que 
ver con el aire que respiremos en 
el futuro. 

Otra pregunta se relacionó con 
el interés que despierta en los actua-
les gobiernos el tema ecológico. 
Cousteau admitió que para muchos 
regímenes la importancia de la 
Ecología es todavía relativa. No 
sienten aún el peligro (le que se de-
terioren los escenarios naturales 
y vaya desapareciendo la vida. 
Pero añadió que año tras año se 

van ganando adeptos y recordó que 
precisamente Francia, su país, el 
domingo 27 iniciaría sus comiCios 
para elegir nueVo presidente Y  (loe 
tillO de los candidatos se mostraba 
como representante de los ecolo-
gistas. Advirtió (1OC seguramente 
no alcanzaría a más de un millón 
de votos, pero que el gobernante 
(lite fuera elegido ten(lría forzosa-
mente (lOC contar con ese millón 
de amigos de la naturaleza, para 
incorporar a su gobierno planes 
concretos en defensa (le la tierra, 
del litar y del aire. 

l)ijo que ello seguramente ocu-
rriría poco a poco en los demás 
países, hasta llegar a una especie 
de consenso entre terrícolas para 
salvar el planeta y rehabilitar las 
ya inmensas zonas deterioradas. 
Pero recalcó que lo importante 
era evitar los daños irreversibles 
y no gastar tienipo y energía opo-
niéndose a todo progreso, pites la 
población (le nuestro planeta es 
ya tan grande, que algunos daños 
son irreparables. 

('ousteau termiiih así su valiosa 
visita a la Universidad y por los 
comentarios y la actitud de los 
estudiantes fue evidente que dejó 
otros tantos creyentes de su pré-
dica y segiiidoies (te sus apasio-
niantes avent tiras cien tíficas, para 
quienes, antes del contacto directo, 
no era él sirio un héroe más de la 
televisión.  

Viene de ¡ci la. pagine. 

Ilans-Georg 
Gadamer 

protesoies (le filosofía de (liferenteS 
Ii niversidades coloni hianas en una 
reunión oi pan izad a por el Ceo tío de 
Filosofía (le la Universidad (le los 
Andes el j,asado 25 de te brero. 41 
concluir la reunión el Rector ofre-
cio una copa (le vino en honor del 
ilustre huésped. 

Gadamiier. catedrático emérito de 
la tlniversiilatl le heidelberg y Pre-
si den te de la A cadem la de ( 'iencias 
(E' eSa Ciii (lid viii o a ('olmo bia invi-
tado por ci Presiden te (le la Socie-
(Iall ( oiouubi:iiiii (l(' Filosofía y Di-
rector del ('entro (le Filosofía de la 
U it iVe Ni (1:1(1 (le los Andes, Prof. 
('art os It. ( ut i& rre7, quien estudió 
en Alcuuaiiia durante 14 años con el 
filósofo alcoic'iu 

(;awmiocr dicto ademas (los con- 
fereu ci as sobi e 	'1 enoute nología, 
lhcriocoétitic;i y la posibilidad de 
Met;i$ísis'a 	y ''llcRlegger y el (tXiS- 

t('ii(cilisii((( 	co el Paraninfo (le la 
t'cademoia ('oboiibiana, conferen-
cias (j((1' ('nc(mitraron niiiy amplio 
('((1 ('it  


