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Mauricio Obregón, rector 1979-1981 

Rodrigo Escobar, nuevo rector 

Simposio Internacional 
en Uniandes 

Mauricio Obregón 
1979 1981 

En su sesión del 22 de junio, 
el Consejo Directivo aceptó la 
renuncia del doctor Mauricio Obre-
gón, quien desempeñó la Recotría 
de la Universidad de los Andes du-
rante el período estatutario de dos 
años. 

El Consejo Directivo y el Con-
sejo Académico destacaron la labor 
realizada por el doctor Obregón y 
relievaron sus más importantes con-
tribuciones: 

- Revitalización de las Humanida-
des, las Artes y el Castellano, 
Creación de la Cátedra de Amé-
rica y de la Revista "Correo de 
los Andes". 

- Formalización de una cuerdo 
con la Fundación Santa Fe de 

Pasa a la pág. 6 

Rodrigo Escobar 
1981 

El Consejo Directivo de la Uni-
versidad, en su sesión del 22 de ju-
lio, designó al doctor Rodrigo Es-
cobar Navia como rector del claus-
tro. 

El doctor Escobar Navia obtuvo 
su doctorado en Ciencias Económi-
cas y Jurídicas en la Universidadd 
Javeriana; realizó estudios de Post-
grado en la Universidad de Parfs -en 
el Instituto de Estudios para el De-
sarrollo Económico y Social- y en la 
Escuela Práctica de Altos Estudios 
de América Latina. 

Ha estado vinculado a los Andes 
como profesor en el Departamento 
de Ciencia Política y en la Escuela 
de Economía para Postgraduados y 
ha publicado numerosos trabajos en 
el área del Derecho y la Economía. 
En la actualidad es alcalde de Cali. 

Del 27 de julio al lo. de agosto 
pasados se reunieron en la Univer-
sidad de los Andes algunos de los 
especialistas de mayor prestigio 
mundial en una disciplina matemá-
tica muy nueva, la cual juega, sin 
embargo, un papel esencial en dis-
ciplinas aparentemente disímiles 
como la Filosofía y la Informática 
y ha abierto nuevas perspectivas en 
las áreas más tradicionales de las 
Matemáticas como el Algebra, el 
Análisis y la Probabilidad, condi-
cionando su desarrollo futuro. 

La ocasión de este encuentro fue 
la celebración del "Quinto Simpo-
sio Latinoamericano de Lógica Ma-
temática" bajo el auspicio de la 
Universidad de los Andes y la "Asso-
ciation for Symbolic Logic". El 
Simposio contó también con el  

apoyo de la Universidad Nacional, 
Colciencias, Icfes, los gobiernos de 
Francia y Alemania y la National 
Science Foundation. 

El Simposio se desarrolló du-
rante 5 días de trabajo en los cuales 
se presentaron 18 conferencias de 
espcialistas invitados y  16 conferen-
cias contribuidas, en español e in-
glés, sobre Fundamentos de la Pro-
babilidad, Lógica Modal e Intuicio-
nista, Teoría de Conjuntos, Análi-
sis "no-standard", Filosofía de la 
Lógica, Extensiones de la Lógica 
Ordinaria, Lógica Paraconsistente, 
Ciencia de Computación y Teoría 
de Modelos. 

Además de la semana de confe-
rencias se organizó un Seminario 
Previo, del 13 al 24 de julio en los 
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Programa de Postgrado en Medicina 
Biblioteca 

La Universidad de los Andes 
y 

La Fundación Santa Fe de Bogotá 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Universidad de los Andes 
la Fundación Santa Fe de Bo- 

gotá son entidades privadas de 
servicio público sin ánimo de 
lucro. 

- 

Que en desarrollo de las funcio-
nes propias de la Universidad y 
de la Fundación, las dos Insti-
tuciones tienen el propósito co-
mún de adelantar programas de 
formación avanzada (postgrado), 
investigación y educación con-
tinuada en medicina y campos 
afines. 

3. Que la autonomía que les con-
fieren a las dos Instituciones sus 
respectivos estatutos no impide 
que suscriban un acuerdo de aso-
ciación por tiempo indefinido, 
que sólo se interrumpirá cuando 
una de las partes así lo decida. 

CONVIENEN: 

Desarrollar programas de forma-
ción avanzada (postgrado) y de 
educación continuada en el cam-
po de la medicina, promoviendo 
además la investigación cientí-
fica en el campo biomédicó y de 
la salud en general. 

Establecer un Comité de Enlace 
que asegure la aplicación y desa-
rrollo de los principios y propó-
sitos antes enunciados. Este Co-
mité 

o
mité estará integrado por cuatro 
miembros, designados dos por la 
Universidad de los Andes y dos 
por la Fundación Santa Fe de 
Bogotá. 

Serán funciones del Comité de 
Enlace: 

a) Presentar a consideración de 
las dos Instituciones los progra-
mas académicos a crearse. Estos 
proyectos deberán incluir un 
presupuesto de ingresos y de 
egresos, y una propuesta sobre 
los sistemas de dirección acadé-
mica, administrativa y de orga-
nuación previstos para la ejecu- 

ción de cada programa. Cada 
programa que se apruebe será 
materia de un acuerdo especial. 

b) Evaluar periódicamente los 
programas una vez se estén eje-
cutando y presentar ante las dos 
Instituciones un informe anual 
de evaluación de la marcha del 
Convenio. 

Las dos Instituciones reconocen 
que pueden ocasionalmente en-
contrarse en desacuerdo sobre al-
guno de los programas propues-
tos. 

Cualquier problema que surja en 
el cual los Miembros del Comité 
de Enlace disientan en lo funda-
mental, será remitido a un Co-
mité Especial compuesto por el 
Rector de la Universidad de los 
Andes y el Director General del 
Centro Médico de los Andes de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá 
y un representante más de cada 
una de las dos Entidades, esco-
gido por las directivas de cada 
una de ellas. Si este Comité tam-
poco llega a un acuerdo, aplazará 
la consideración del asunto ma-
teria del desacuerdo y pondrá 
en marcha los mecanismos ne-
cesarios para que el aplazamiento 
no interfiera los demás progra-
mas que se estén adelantando. 

La Universidad de los Andes se 
compromete a evaluar perma-
nentemente desde el punto de 
vista académico los programas 
que con base en este acuerdo 
se organicen y a otorgar los tí-
tulos académicos correspon- 
dientes a quienes completen 
debidamente los programas de 
estudio aprobados. La Univer-
sidad designará el Director Aca-
démico del conjunto de pro-
gramas. 

La Fundación Santa Fe de Bo-
gotá se compromete a poner al 
servicio de estos programas to-
dos los recursos materiales y hu-
manos con que cuenta la misma 
Fundación. Queda claro que la 
Universidad no destinará a estos 
programas parte alguna de su 
presupuesto ordinario. 

6. La Universidad de los Andes, de 
acuerdo a sus estatutos y regla-
mentos, designará como miem-
bros de su personal docente ad 
honorem a aquellos profesionales 
que laboren en la Fundación 
Santa Fe de Bogotá, cuyas califi-
caciones académicas y científicas 
lo ameriten. Ninguno de los pro-
fesionales de la Fundación que 
ingrese al personal docente de 
los programas de formación avan-
zada (postgrado) y de educación 
continuada en el campo de la 
medicina recibirá salarios ni emo-
lumentos por parte de la Univer-
sidad de los Andes. 

ALNSO GUERRA FAJARDO  
Director General 

Fundación Santa FA de Bogotá 
Centro Médico de los Andes 

OBREGON ANDREU 
Rector 

Universidad de los Andes 

CZZ±RASRER 
Presidente 

Junta Acluinistradora 
Fundación Santa FA de Bogotá 

DARlO VALLEJO R ILLO 
Presidejr€e 

Consejo qKrectivo 
Universidad óe los Andes 

Bogotá, mayo 27, 1981 

El Comité de Enlace previsto 
en el Convenio pan- la dirección 
y organización del programa que-
dó integrado así: Por la Universi-
dad de los Andes los doctores: Ma-
nuel Rodríguez Becerra, Vicerrector 
Académico, y Rafael Samper, miem-
bro del Consejo Directivo. Por la 
Fundación de Santa Fe de Bogotá 
los doctores: Hernando Sarasty y 
Alejandro Jiménez. 

Actividades 

Con el án ¡mo ci e fc) mentar el u SO 
de valiosísimas colecciones de revis-
tas a las que la biblioteca está sucri-
ta, se van a organizar una serie de 
pequeñas exposiciones por áreas de 
material bibliográfico existente. 
Estas exhibiciones durarán una se-
mana, en la sala de Hemeroteca. La 
primera tendrá lugar en la semana 
del 31 de agosto al 4 de septiembre, 
y estará dedicada a las revistas de 
Antropología. 

La segunda, entre el .21 y  .5 de 
septiembre, estará dedicada al área 
de Administración de Empresas. 
Posteriormente se programarán 
muestras similares en otras discipli-
nas. 

Comité de Bibliotecas 

Con el objeto de estudiar una 
serie de problemas y cambios en los 
servicios de Biblioteca, de estable-
cer políticas de desarrollo y, final-
mente, de estudiar el proyecto de 
un nuevo edificio y su factivilidad, 
el Consejo Académico ha nombrado 
un comité "ad hoc", formado por 
el doctor Manuel Rodrfguez, Vice-
rector Académico, el doctor José 
Antonio Ocampo, Director del 
CEDE, el doctor Ignacio Abello, Di-
rector del Centro de Estudios Hu-
manísticos, Jaime Loboguerrero y 
doña Marisol de Menéndez, Direrec-
tora de la Biblioteca General. 

Visitantes 

La doctora Nice Meneces de 
Figueiredo, experta en UNESCO en 
el área de referencia, está en el país 
entre los días 17 de agosto y 17 de 
septiembre para diseñar un modelo 
de evaluación de las colecciones de 
referencia, por solicitud del ICFES. 
La primera reunión de trabajo se 
realizó en la Biblioteca General de 
la Universidad de los Andes. 

Investigaciones 

- 

- 

- 

- 

- 

En la reunión ordinaria del Con-
sejo Nacional de Dirección (órgano 
máximo del Sistema Colombiano de 
Bibliotecas de las Instituciones de 
Educación Superior) se analizó la 
situación del programa Estadísticas 
para la Educación Superior, en lo 
relacionado con la Información de 
los Servicios de Bibliotecas y Unida-
des de Información. Con el fin de 
que sirva como Institución Coordi-
nadora del proyecto a nivel nacio-
nal, se propuso a la Universidad de 
los Andes, pues su infraestructura 
se considera adecuada para soportar 
programas de este tipo. El doctor 
Ricardo Pardo y el licenciado Luis 
Alfonso Barrera, están actualmente 
haciendo el estudio de factibilidad 
y costos del programa, para presen-
tarlo al ICFES. 

El mismo Consejo solicitó a la 
Biblioteca General que asumiera la 
coordinación en el diseño del mó-
dulo de Institución de Usuarios en 
el área de Arquitectura y Urbanis-
mo. En este estudio habían adelan-
tado ya trabajos, durante el primer 
semestre de este año, las licenciadas 
María Cristina Fonnegra y Nelly 
Beltrán de Porras. 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

TITULO EDUCATIVO 

Cátedra de America 	1 Programa de Estudios Musicales 

La directora de la Cátedra de 
América en Madrid vino a Bogotá 
trayendo entre los objetivos de su 
viaje el establecer contacto con los 
Andes para sistematizar los trabajos 
entre la Cátedra de América de Ma-
drid y la Cátedra de Bogotá. Las 
conferencias que celebró sobre el 
particular fueron muy fructuosas. 
Aprovechando su permanencia en 
Bogotá dictó una conferencia en la 
Cátedra sobre "LA PINTURA ES-
IAÑOLA Y SU REFLEJO EN LA 
POLíTICA" con amplia documen-
tación y diapositivas que ilustraron  

su excelente disertación. 1:1 día 1 .t 
de agosto ocupó la Cátedra de Amé-
rica MIGUEL OTERO SILVA el 
novelista venezolano que se ha he-
cho famoso con obras como 
CASAS VIAJEAS y la MUERTE 
DE HONORIO. El título de su di-
sertación fue "EL HUMORISMO 
EN SERIO Y EN BROMA". 

Está anunciada la venida de Bor-
jes de Buenos Aires y Vargas Llosa 
de Lima. También se espera la veni-
da de la Ministra de Cultura de Cos-
ta Rica la señora Marina Volio. 

Atendiendo a las múltiples in-
quietudes de personas interesadas 
en profundizar sus conocimientos 
musicales, el Centro de Cultura Hu-
manística de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, esta ofreciendo a partir 
de este semestre un programa de 
estudios musicales que viene a ser 
una ampliación de los cursos de Op-
ción en música que actualmente se 
dictan para los estudiantes regulares 
de la Universidad. 

Esta ampliación y apertura del 
programa se ha realizado teniendo 
en cuenta el creciente interés que 
por la música en general y sus estu-
dios en particular, se ha venido 
desarrollando en el país y tratando 
de llenar el gran vacio existente, en 
la actualidad, para este tipo de dis-
ciplina.  

de Modesto Mussergsky, con un 
estilo impecable, como siempre fue 
muy aplaudida. 

Martes 22 de septiembre: Reci-
tal de la Mezzosoprano colombiana 
Marta Senn, y del pianista también 
colombiano Pablo Arévalo, ambos 
destacadísimos intérpretes y figuras 
notables de la música en Colombia. 
Obras de Debussy, Ravel, Villa-
Lobos y Jaime León. 

Miércoles 23 de septiembre: Re-
cital de la excelente pianista Ruth 
Marulanda Salazar, programa com-
puesto en su totalidad por obras 
de compositores colombianos, tales 
como Oriol Rangel, Gerónimo Ve-
lasco, Alvaro Romero, E. Guerrero, 
Carlos Viecco, Francisco Cristan-
cho Camargo, Luis A. Calvo y Can-
talicio Rojas. 

Los recursos que conforman el 
Programa de Estudios Musicales se 
podrán realizar en un mínimo de 
cinco semestres, a razón de 6 cré-
ditos semestrales. 

Regularmente se llevarán a cabo 
seminarios y conferencias sobre 
diversos temas y aspectos de la mú-
sica, como complemento a los estu-

ios ofrecidos en el Programa. 

La Decanatura de Estudiantes y 
la Sala de Música han organizado 
una Semana de Conciertos que se 
llevarán a cabo los días 5, 6, 7, 8 y 
9 de octubre, a la una de la tarde, 
según la siguiente programación: 

Lunes 5: Capilla Central. 
"Ballestrinque". Directora: 
Cristina Sánchez de Vesga; 
obras del Renacimiento. 

El Programa de Estudios Musica-
les tiene como objetivo principal el 
desarrollo de la persona en relación 
a la sensibilidad artística, dentro de 
una formación humanística básica. 
La sólida base en conocimientos 
musicales que brinda el Programa 
capacita para seguir estudiós de es-
pecialización en diferentes campos 
de la música, tales como musicolo-
gía, musicoterapia, música de cáma-
ra, dirección coral, etc. 

Como Coordinador de estos es-
tudios 

s
tudios ha sido nombrado el profe-
sor Manual Cubides, quien después 
de 7 años de estudios en Viena ob-
tuvo su título de Director con el 
grado de Cum-Laude. 

Se han vinculado igualmente a 
este programa los profesores Alva-
ro Huertas, Horacio Lapidus y 
Llewellyn Preece. 

Entre los conciertos llevados a 
cabo en el comienzo del año, que-
remos destacar el ofrecido por el 
gran Cellista Eduardo Valenzuela de 
nacionalidad chilena y como único 
comentario podemos contarles que 
fue tercero en el mundialmente fa-
moso Concurso Tchaikovsky de 
Moscú. 

También cabe destacar el exce-
lentísimo recital de la pianista Bea-
triz Acosta de Aconcha, en el que 
entre otras obras interpretó los fa-
mosos Cuadros de una Exposición, 

Martes 6: Sala de Música. Reci-
tal de la pianista Teresa Gómez. 
Con obras de J. S. Bach, Liszt, Mo-
zart, Chopin, Adolfo Mejía, E. Gra-
nados. 

Miércoles 7: Sala de Música. 
Cuarteto de cuerdas compuesto por: 
Santos Pérez, primer violín; Abra-
ham Rechtland, segundo violín; Ka-
therine Jelson, viola y Teresa Car-
doza, cello. Con obras de Beetho-
ven y Francisco Cristancho. 

Jueves S: Concierto del grupo 
Yaki Kandru, en la Plazoleta de la 
Decanatura (en caso de lluvia se 
dará en el Galpón). Música de los 
Indígenas Cuna, de los Indígenas 
Guayabero de los Llanos Orienta-
les, Indígenas Murui de la Amazo-
nia colombiana, Indígenas Cubeo 
del Vaupés. 

Viernes 9: Sala de Música. Con-
cierto de los solistas de Cámara de 
la Orquesta Filarmónica: Jaime Mo-
reno, flauta; Margaret Davis, Oboe; 
Virginia Lee Carrol, clarinete; Mario 
Calderón, fagot; Andrzej Kurkovski, 
violín; Pedro Romero, viola; Jim 
Tennet, cello; Jim Baird, percusión. 
Obras de Elizabeth Gound, Ingels 
Dehm, Benjamín Britten y German 
Borda. Hora: 1 p.m. 

A finales de octubre se presen-
tará el violoncellista Fedor Medina, 
ya conocido por los estudiantes de 
la Universidad, pues lo hemos te-
nido aquí varias veces, acompañado 
de la excelente pianista Teresita 
Gomez. También tendremos a la 
internacional concertista Marina Ta-
fur. 

Educativos 
La Universidad de los Andes, emitirá próximamente títulos educativos: 

Unos para colocar en moneda corriente, otros representativos en matrícula; 
es decir, que aseguran a precios de hoy la matrícula del futuro. Próxima-
mente todos los exalumnos recibirán la información pertinente y se espera 
que entre elios haya gran acogida y que manifiesten su apoyo y cariño a la 
Universidad. 



El doctor Jaime Jaramillo Uribe djcta una conferencia sobre Historia Social de Colombia durante los cursos de Alta Gerencia. 
Abajo, Arturo Infante, Decano de la Facultad de Administración y Guillermo Otálora, director de pregrado, cuando concedi'an esta 
entrevista al periodista Antonio Cruz. 

Facultad de 
Administración 

Ejecutivos Capacitados para un 

Por Antonio Cruz Cárdenas 

La historia de la Facultad de Ad-
ministración de la Universidad de 
los Andes se remonta a una época 
en que Uniandes aún no se había 
fundado, pero su incorporación 
posterior hace válida esa referencia. 

Referencia al año de 1942, cuan-
do el Gimnasio Moderno estableció 
en sus claustros el programa de Eco-
nomía Industrial y le dio nivel uni-
versitario y orientación empresarial. 

La Universidad de los Andes se 
fundó en 1948 y  dos años después 
trasladó a su actividad docente ese 
programa que se había iniciado en 
el Gimnasio Moderno, pero hacién-
dole un cambio, en el sentido de 
orientarlo hacia la Economía pura. 

En 1959 la Universidad inició 
un nuevo programa académico de 
nueve semestres, al cabo de los cua-
les otorgaba el título de Economista 
Industrial. Ello se considera como 
una segunda etapa de la Facultad 
de Administración, etapa que se 
prolonga hasta 1972 y  dentro de 
la cual se desarrollan programas 
de Ingeniería Industrial, el de Alta 
Gerencia iniciado en 1967 y  el de 
Magister en Ingeniería Industrial, 
que comenzó en 1968. 

Todo ello desembocó en la crea-
ción de la Facultad de Administra-
ción, que funciona en forma autó-
noma desde 1972. Este año marca 
el comienzo de la tercera etapa. En 
ese lapso, hasta llegar a la realidad 
actual, se destaca la tarea realizada 
por los Decanos Oscar Gómez Vi-
llegas y Joseph Ganinsky. 

En esta tercera etapa, la Facul-
tad de Administración fue elegida 
como sede permanente del Consejo 
Latinoamericano de Escuelas de 
Administración, organización que 
coordina y fortalece la actividad in-
vestigativa y docente de las princi-
pales escuelas homólogas de Amé-
rica Latina. Ello se considera como 
un reflejo de la importancia que la 
Facultad le dispensó a la organiza-
ción y al desarrollo del programa de 
Posgrado en Administración, con-
ducente al título de Magister. 

Los tres frentes 

Actualmente, la Facultad de Ad-
ministración de Uniandes opera en 
tres frentes: El Programa de Pos-
grado que culmina con el Magister; 
el de Pregrado; y el de Desarrollo 
Gerencial avanzado. 

El Programa de Pregrado fue el 
que despegó en 1942 en el Gimna-
sio Moderno, se incorporó a Uni-
andes en 1950 y comenzó a fun-
cionar como programa autónomo 
adscrito a la Universidad en 1959. 
Su primer Decano fue Jurgen Hass 
Hock. 

En la actualidad cuenta con 255 
alumnos repartidos en diez semes-
tres y vincula a cuatro profesores 
de tiempo completo, dos de medio 
tiempo y veinticinco de cátedra. 
Ofrece cuarenta cursos. En algunos 
de ellos participan hasta 150 estu-
diantes que pertenecen a otros pro-
gramas de la Universidad. 

La dirección del Pregrado está 
vinculada a la Secretaría General de 
la Facultad y la desempeña Gui-
llermo Otálora Montenegro. 

Pregrado en Administración es 
muy exigente y rígido. En el campo 
de matemáticas, su intensidad y 
profundidad es como la que se tiene 
para Ingeniería. Se considera que la 
formación inicial debe ser rigurosa 
y que, a la vez, al llegar al primer  

contacto con la carrera éste sea 
muy estimulante, por lo cual se 
procura que la Introducción a la 
Administración sea dictada por uno 
de los mejores profesores. El cua-
renta por ciento de los alumnos del 
programa de Pregrado viene de 
otras facultades. 

El programa de Posgrado, que si-
quen especialmente profesionales 
de otras disciplinas, tiene un mayor 
rigor académico y exige al grupo 
una dedicación exclusiva de catorce 
meses. 

La primera promoción del Pro-
grama de Magister en Administra-
ción de Empresas, se inició con los 
cursos "Nivelatorios" en febrero de 
1974, y de tiempo completo a par-
tir de junio del mismo año, bajo la  

dirección de Enrique Ogliastri. Los 
primeros grados se otorgaron el 29 
de agosto de 1975. Desde entonces 
ha funcionado ininterrumpidamente 
y este mes de septiembre sale el 
séptimo grupo. Actualmente el di-
rector del programa es Guillermo 
Schafer Racero. 

El Programa de Desarrollo Ge-
rencial Avanzado forma parte de un 
plan de Uniandes referente a Educa-
ción Continuada y se enfoca hacia 
el estudio permanente de los pro-
blemas que afectan la sociedad co-
lombiana en el campo administra-
tivo. Opera a través de seminarios 
secuenciales a los que asisten vice-
presidentes, gerentes generales, di-
rectores de áreas funcionales y 
otros funcionarios de empresas 



Cecilia Mejía, Maestra en Bellas Artes de los Andes y graduada en el programa MBA de la Universidad de Columbia, dirige los pro-
gramas de Alta Gerencia y Desarrollo Gerencial desde abril del presente año. En la foto, en los grados de Desarrollo Gerencia]. 

omplejo Mundo Empresarial 

Profesores 
públicas y priadas. Estos semina-
rios se organizín por áreas de inte-
rés académico, tales como Merca-
deo, Finanzas, Desarrollo de Recur-
sos Humanos, Sistemas de Control 
Empresarial y Política de Empresas. 

El Programa de Alta Gerencia de 
la Universidad de los Andes se pro-
pone ampliar los conocimeintos de 
ejecutivos que ocupan posiciones 
de alto nivel dentro de sus respec-
tivas empresas. Está dirigido al pro-
fesional que debe tomar decisiones 
oportunas y acertadas bajo circuns-
tancias apremiantes o inesperadas. 
Los candidatos son sometidos a una 
rigurosa selección, para formar gru-
pos de treinta, con diferentes estu-
dios y experiencias profesionales. 
Los conocimientos académicos de 
los participantes son variados, pues 
mientras que unos han tenido for-
mación profesional en áreas como 
medicina, ingeniería, derecho y 
artes y ciencias, otros no tienen 
educación formal diferente a la se-
cundaria, pero sí experiencia y 
práctica en su trabajo. 

Para este aiio, ya se abrieron las 
solicitudes de admisión al Programa 
de Alta Gerencia, el cual se prolonga 
por doce meses a partir de octubre. 
Este programa es un aporte de Uni-
andes al proceso de actualización 
gerencial, que permite al partici-
pante apartarse de sus asuntos ruti-
narios para examinar, recibir y  acep-
tar nuevas ideas dentro de un medio 
ambiente que estimula y responde a 
las necesidades de los ejecutivos co-
lombianos. 

-  

Capacitación 

El actual Decano de la Facultad 
de Administración de la Universi-
dad de los Andes es el ingeniero 
industrial Arturo Infante. Su vincu-
lación comenzó en 1966 cuando, 
estando en la Facultad de Ingenie-
ría, fue llamado para desarrollar el 
programa de Alta Gerencia. Fuera 
de este programa propiamente di-
cho, emprendió la llamada "opera-
ción desarrollo", con Uniandes, la 
Universidad Nacional e Incolda. 
Esto duró tres años. Quedó el de 
Alta Gerencia, desde 1967, cuando 
se graduó el primer grupo. 

- 

Arturo Infante estuvo allí hasta 
1977, año en que se retiró de la 
Universidad y luego Enrique Oglias-
tri involucó el programa a la Facul-
tad de Administración. Infante re-
gresó a Uniandes en febrero de este 
año. Ahora, además de la marcha 
general de la Facultad de Aminis-
tración, está impulsando un pro-
grama con Proexpo para el grupo 
Andino, en materia de capacita-
ción. Esto lo patrocina el gobierno 
de Holanda, por acuerdos Gatt y 
Unctad. 

- 

- 

El proyecto de capacitación 
RLA-4714 se propone conocer me-
jor las necesidades de los países que 
integran la subregión (Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela); su duración es de tres año. 

De otro lado, la Facultad de 
Administración realiza trabajos de 
consultoría a solicitud de entida- 

des y bajo la responsabilidad de los 
profesores. 

Dentro del programa de Alta Ge-
rencia, los Seminarios de Desarrollo 
Gerencial están ya en condiciones 
de otorgar a las personas que los 
tomen el grado de especialista, pero 
aún falta la respectiva reglamenta-
ción del ICFES. 

Entretanto, la Facultad tiene li-
bros listos para ser publicados y ar-
tículos y monografías mimeografia-
das para la venta. 

El conjunto: la Facultad, los Pro-
gramas y los Seminrios, forman un 
cuerpo docente y de investigación 
y actualización de alta eficacia y 
consecuente prestigio. 

PROGRAMA DE POSTGRADO 

El doctor Jairo Hernán Rincón 
Lema fue nombrado por el Gobier-
no Nacional como Director del Co-
mité para racionalizar la Gestión Pú-
blica. 

Por tal motivo renunció como 
Director del Programa de Magister 
en Administración y ha sido reem-
plazado por el doctor Guillermo 
Schafer Racero, quien es Ingeniero 
Industrial de la Universidad Indus-
trial de Santander y Magister en 
Administración y Economía del 
Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) Barcelona. 

Para el segundo semestre de 
1981, fueron nombrados los si-
gueintes profesores: 

- Alcid Sánchez Gabriel: Ingeniero 
Industrial y de Métodos. Univer-
sidad Ibero-Americana, México. 

- Aparicio C. Gabriel José: Econo-
mista, Universidad de los Andes, 
Posgrado en Planificación Países 
en Desarrollo, Edemburgo; Ph.D 
(Candidato) Londres. 

- Boada G. Luis Fernando: Econo-- 
mista, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano; Magister en Internatio-- 
nal Bussines Studies, South Ca-
rolina University. 

- Hurtado Carlos: Ingeniero Indus-
trial de la Universidad de los An-
des. 

- Londoño Martínez María Marga-
rita de: Comercio Internacional 
Bogotá; MBA Columbia Univer-
sity. 

- Ospina Sardi Enrique: Econo-
mista, 

cono
mista, Universidad de California; 
Magister en Administración de 
la Universidad de los Andes, Bo-
gotá. 

- Pinzón B. Mario Fernando: In-
geniero Civil, Universidad Indus-
trial de Santander; Magister en 
Administración, Universidad de 
los Andes. 

- Posada Elizabeth: Licenciada en 
Matemáticas, Universidad de los 
Andes, Magister en Ingeniería 
Industrial, Universidad de los 
Andes; Magister en Sistemas de 
Información, Canadá. 

- Ferro Rojas María Cristina de: 
Licenciada en Filosofía y Letras, 
Universidad Javeriana; Magister 
en Administración Educativa, 
Universidad Pedagógica Nacional; 
Magister en Planeamiento Edu-
cativo y Economía de los Recur-
sos Humanos, Harvard Univer-
sity. 

- Rojas Oscar Hernán: Economista 
Industrial, Universidad de los 
Andes; MBA Universidad de No-
tre Dame. 

- Rico E. Luis Fernando: Econo-
mista Industrial, Universidad de 
los Andes. 

- Tovar H. Fernando: Contador 
Público, Facultad Nacional de 
Contaduría Pública; Magister en 
Administración Industrial Uni-
versidad del Valle. 

- Varela E. Jaime: Ingeniero In- 
dustrial, Universidad de los An-
des; M.S. en Investigación de 
Operaciones e Ingeniería Indus-
trial, Universidad de California; 
Ph.D (Candidato) Universidad 
de Pennsylvania. 



Publicaciones 
Mauricio Obregón 

PSICOLOGIA 	 Photometry", aceptado para publi- field". Preprint UNIANDES 39-8- rector 1979-198 1 
cación en el Astrophysical Journal. 	81. 

Aparecieron recientemente las 
Monografías Psicológicas 3 en don-
de aparecen publicados algunos 
apartes al Análisis Aplicado del 
Comportamiento. El volumen, edi-
tado por Fernando Barrera y Berta 
Cecilia Daza, contiene los siguientes 
artículos: 

"Análisis conductual en Colom-
bia" por Berta Cecilia Daza. 

"Métodos de observación en el 
análisis comportamental aplicado" 
por Ted. E. Rugeles. 

"Una revisión del campo de la 
evaluación comportamental" por 
Fernando Barrera C. 

"Una guía práctica para la eva-
luación de las dificultades específi-
cas del aprendizaje" por Blanca Vic-
toria de Angarita. 

"Cuestiones críticas del uso de la 
modificación de la industria y el co-
mercio" por María Consuelo de 
Santamaría. 

"Ubicación socioeconómica y 
análisis funcional del comporta-
miento inseguro: una alternativa 
para detectar las causas del riesgo 
laboral" por David.Gleiser D. 

"Una propuesta para aumentar 
el impacto de los programas para 
dejar de fumar" por T.J. Stachinik. 

Ya se han iniciado los trabajos 
para la preparación de las Monogra-
fías 4 que versarán sobre el tema de 
Psicología Criminológica". 

FISICA 

Wolfgang Gieren: 

"A Simultaneous Photometric 
and Radial Velocity Study o Short-
Period Southern Cepheids. II. The 

Revista Desarrollo y Sociedad 
Número 6 - Julio 1981 

Contenido 

Política económica y endeuda-
miento externo en Colombia 1970-
1980. Guillermo E. Perry, Roberto 
Junguito y Nohora de Junguito. 

La demanda de dinero y la velo-
cidad ingreso de la moneda en Co-
lombia 1960-1980. Lauchlin Currie. 

El racionamiento de crédito en 
Colombia: un análisis a nivel de 
empresa. James R. Tybout. 

La frustración política de una 
generación. La universidad colom-
biana y la formación de un movi-
miento estudiantil 198-1967. 
Francisco Leal. 

"A Simultaneous Photometric 
and Radial Velocity Study of Short-
Period Southern Cepheids. III. An 
Analysis for Binaries", remitido al 
Astrophysical Journal. 

- - 

Steven M. Moore: 

"The Harmonic and Anharmonic 
Oscillator in Classical Stochastic 
Electrodynamics". Preprint UNI-
ANDES 31-12-80 con José A. Ra-
mírez. 

"Generating functionals and the 
Fokker-Planck equation". Preprint 
UNIANDES 32-1-8 1. 

"Positive temperature states and 
Stochastic quantization", Preprint 
UNIANDES 33-3-81. 

"The relation between stochastic 
mechanics and classical stochastic 
electrodynamics". Preprint UNI-
ANDES 37-6-8 1. 

"Non-Standard Applications on 
Non-Standard Analysis". Preprint 
UNIANDES 38-6-8 1. 

- 

- 

- 

- 

Alfonso Rueda 

"Astrophysical scenarios for criti-
cally evaluating a zero-point field 
acceleration mechanism". Preprint 
UNIANDES 35-4-81. 

"A cosmic rays zero-point field 
acceleration mechanism and impli-
cations on the reality of the zero-
point field concept". Preprint UNI-
ANDES 36-6-81 con Jan Tauber. 

"A cosmic rays zero-point field 
acceleration mechanism and impli-
cations on a universal zero-point 

Revistas 
La Guajira en el siglo XIX: indí-

genas, contrabando y carbón. René 
de La Pedraja. 

La participación de las madres 
en el mercado de trabajo urbano en 
Colombia. Tarsicio Castañeda. 

"Correo de los Andes" 
No. 10 en circulación: 

Contenido: 

Vidas Paralelas de dos mares 
Germán Arciniegas 

Notables que he conocido 
Abelardo Forero Benavides 

Los dos Espejos 
Adela Vieyra 

Un siglo de moda colombiana 
A ída Martínez 

Don Simón Rodríguez 
Arturo UslarPietri 

MATEMATICAS 

Publicaciones e investigaciones 

Bernhard Mellein (con W.J. 
Buhler): "Qn a class of Simple 
Symmettric Markovian Random 
W alks", Technical Report U. of 
Berkely. (1981). 

Xavier Caicedo: The Subdirect 
Lcomposition Theorem for Classes 
of Structures closed under direct 
limits: Jour of the Australian Math. 
Soc. 30 (1980). Qn Extensions of 
Law (Qi): Notre Dame Journal of 
Formal Logic 22 (9181). Indepen-
dent sets of axioms in Lkaa: Cana-
dian Math. Jour 24(1981). 

DERECHO 

Valencia, Villa, Hernando: 

"El Anticonstitucional". Intro-
ducción a la crítica de la constitu-
ción política. la. Edición, publi-
cado por "Ediciones Uniandes" Ju-
lio 1981. 

B. Rusell/K. Godeil A. Koyré 
Epiménedes, el Mentiroso 
(Documento para la historia de la 
Ciencia). 

ECONOMIA 

Jaramillo Samuel. Producción de 
vivienda y capitalismo dependiente: 
el caso de Bogotá. 

Colección Debates CEDE, No. 3 
"El Estado y el Desarrollo". 

Esquema para la biografía del Vi-
rrey Solís 
Guillermo Hernández de Alba 

El fusilamiento de Francisco Lo-
renzana 
Porfirio Barba Jacob 

¿Qué es la física de hoy? 
Enrique Devis Echandía 

Novelas malas, novelas buenas 
Ladrón de Guevara 

Los pastusos en la Independencia 
Santiago Montenegro Trujillo 

El problema del mal 
Fabio Lozano Simonelli 

Los comienzos del nihilismo 
Danilo Cruz Vélez 

Cuadernos de Filosofía y Letras 
IV-l/2 - Vol. 4, Nos. 1-2 
Bogotá, enero-junio de 1981 

Viene de la pág. 1 

Bogotá para el establecimiento 
de un programa de postgrado, 
investigación y educación con-
tinuada en Medicina y campos 
afines. 

- Fortalecimiento de la investiga-
ción mediante el establecimiento 
del Centro de Investigaciones de 
la Facultad de Ingeniería (CIFI) 
y la organización del Centro de 
Cómputo como unidad indepen-
diente de la misma Facultad. 

- Creación de un Fondo de Mejo-
ramiento Doceñte. 

- Creación de la Editorial Univer-
sidad de los Andes. 

- Formación del Centro de Conse-
jería Estudiantil (CEC). 

- Impulso a los programas de in-
tercambio académico con Uni-
versidades del extranjero y afi-
liación de la Universidad al Pro-
grama (ISEP) para el intercam-
bio de estudiantes de pregrado 
de UNIANDES con ochenta uni-
versidades de los Estados Unidos. 

- Realización de un acuerdo con 
elAspen Institute para desarrollar 
una serie de seminarios bajo el 
patrocinio conjunto de las dos 
instituciones. 

- Renovación de equipos de labo-
ratorio para la Facultad de Inge-
niería y el Departamento de 
Ciencias Biológicas. 

- Adecuación y remodelación de 
nuevas oficinas para profesores, 
y construcción de un nuevo blo-
que de aulas en el edificio Fran-
co. 

- Construcción de los campos de-
portivos en terrenos de "La Gata 
Golosa", obra que, financiada 
con donaciones de diversas em-
presas, será inaugurada en el pre-
sente semestre. 

- Reorganización de la Fundación 
de la Universidad de los Andes 
en Nueva York, entidad orienta-
da a la consecución de donacio-
nes en el extranjero. 

- Transformación de la antigua 
Triple (Asociaicón de Amigos 
de los Andes) en PROANDES 
y fortalecimiento de esta enti-
dad con el objeto de desempe-
ñar un papel mucho más activo 
en la relación con los exalum-
nos y en la obtención de recur-
sos para la Universidad. 

- Puesta en marcha de un pro-
grama de modernización de los 
sistemas administrativos. 

- Reestructuración de la Rectoría 
mediante el establecimiento de 
las Vicerrectorías Ejecutiva y-
Académica y la Sindicatura. 



Realízaciones y Retos de Uniandes 
Edgar Revéiz Roldán, Decano de la Facultad de Economía 

Palabras pronunciadas en la ceremonia de grados de la Universidad el 12 

de septiembre de 1981. 

Nos encontramos reunidos con sus familias para celebrar los grados del II 
Semestre de 1981, ceremonia en la cual la Universidad entrega al país 280 
profesionales. Con ustedes, desde su fundación, UNIANDES ha conferido 
título universitario a más de 5.000 estudiantes. 

Bien entrada la década del 80, y siendo ustedes protagonistas del desarro-
llo de la institución después de 1975, la ceremonia de hoy me lleva a refle-
xionar en forma global sobre algunas de las realizaciones más importantes de 
los últimos años. El examen desapasionado de las virtudes y de los proble-
mas de UNIANDES en el pasado reciente da un balance comprobado neta-
mente positivo, el cual se encuentra enmarcado dentro de los objetivos de 
pluralismo, originalidad y permanencia que han caracterizado nuestra uni- 
versidad. 

Presentaré brevemente los que han sido, a mi entender, los principales 
logros del inmediato pasado y los retos que se vislumbran en el futuro. Los 
logros han sido resultado de la acertada política de la directiva de la Univer-
sidad, la cual desde su fundación se ha venido enriqueciendo y tomando una 
fisonomía propia, ajustada a las circunstancias y a los problemas que deben 
ser resueltos; los retos; —señalados en buena medida por el desarrollo eco-
nómico, social y tecnológico del país, en los cuales han jugado un papel 
preponderante los grandes avances científicos y tecnológicos de las ciencias 
básicas, por un lado, y la coyuntura internacional en las ciencias sociales, 
por el otro—, serán afrontados con imaginación y con el ánimo innovador 
que siempre ha caracterizado a UNIANDES. 

1. Los Logros 
Entre ellos quiero sólo señalar los más sutanciales, que son expresión de 

la ejecución de una política deliberada de mejoramiento académico y de la 
clara voluntad de que la Universidad dé solución, como efectivamente lo ha 
hecho, a algunos de los principales problemas del país. 

1. El ajuste armónico de la docencia y de la investigación con la búsqueda 
de solución de los principales problemas nacionales 
Cuenta hoy la Universidad con 7 Facultades, 15 departamentoS y 9 cen-

tros de investigaciófl confiere título profesional en 19 especialidades y va-
rias de ellas a nivel de magister. Pero lo que deseo resaltar hoy es el vigor con 
que se han creado y consolidado los programas referidos a las cuestiones que 
podríamos llamar de "la frontera de la docencia y de la investigación", es 
decir aquellos surgidos de la intención de ofrecer solución a los problemas 
originados con los más grandes cambios científicos y sociales en el orden in-
ternacional y nacional. Destaco algunos de tales programas. La docencia y la 
investigación en materia de los sistemas de servicios en la facultad de inge-
niería (salud, educación, servicios públicos). Los programas conjuntos ade-
lantados por las facultades de ingeniería y economía en el área de Econo-
mía de la Energía. Ellos se proyectan y realizan tanto en el pregrado como 
en el posgrado y n la educación continuada. El examen y la búsqueda de 
políticas adecuadas en materias vinculadas con las relaciones internaciona-
les y la economía internacional, en el cual participan varias facultades. La 
creación del Centro Interdiscipliflario de Desarrollo Regional y Urbano, 
(CIDER), que estudia los problemas de la descentralización en Colombia y 
América Latina, a cuya dirección se vinculó recientemente el profesor Lau-
chlin Currie. Los grandes progresos realizados en materias relacionadas con 
la biología y ciencias afines. Aquí vale la pena realzar el acuerdo suscrito 
por la Universidad con la Fundación Santa Fe de Bogotá, mediante el cual 
se espera colaborar en la formación de los posgrados vinculados afines con 
las áreas de la Medicina. Estos son sólo algunos de los campos en que la Uni-
versidad, en época reciente, ha desempeñado un papel pionero e innovador 

en el orden nacional. 

2. Elfortalecimie'itO armónico de la docencia y de investigación 

Pienso que uno ce los avances más notables de la universidad ha sido el 
de vincular en forma clara sus programas docentes con aquellos de la inves-
tigación, lo que constituye la originalidad de la Universidad de los Andes 
frente a otros centros académicos del país. Asimismo el de lograr un ade-
cuado equilibrio entre las ciencias sociales y humanas con las tecnológicas. 
Esto se ha concretado de varias maneras en diferentes unidades de la Uni-
versidad. La experiencia de la Facultad de Economía es diciente. 

La investigación ha precedido y sustentado el fortalecimiento de nues-

tro posgrado. Las ireas de especialización del posgrado concuerdan, en  

forma general, con las investigaciones del CEDE, principalmente en materia 
de evaluación de proyectos, economía de la energía, economía internacio-
nal, fuerza de trabajo, población y desarrollo. Veinticinco de las cuarenta y 
cinco tesis dirigidas por los profesores de planta de la Facultad se relacionan 
directamente con las investigaciones adelantadas por el CEDE. Igual ocurre 
en la Facultad de Ingeniería en donde se ha creado recientemente un centro 
de investigaciones, el CIFI . Se ha fortalecido allí la investigación y 28 tesis 
de pregrado y posgrado se vinculan directamente con las investigaciones que 
se adelantan en materia de servicios públicos y modelos energéticos. Sería 
largo describir la favorable situación observada en las áreas de ciencias bioló-
gicas y otras unidades académicas de UNIANDES. 

—El modelo de aprender-investigando ha mostrado un notable desenvol-
vimiento en UNIANDES. Sólo un ejemplo sirve de ilustración. De los 280 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Economía, 110 continúan semina-
rios de investigación y trabajan directamente en las investigaciones del CE-
DE, lo que les es reconocido como créditos académicos. 

Una nueva modalidad busca preparar la mejor vinculación de los egresa-
dos al mercado laboral del país. En concordancia con la política académica 
tendiente a resguardar la libertad del estudiante para escoger su programa 
académico, según sus motivaciones e intereses, tiene éste la posibilidad de 
reemplazar algunas electivas de su carrera (8 créditos, fuera de las electi-
vas generales y las técnicas), por un mínimo de 8 créditos de electivas en 
otras áreas de interés, definidos unos pre-requisitos, en forma organizada 
de paquetes electivos. Con ello, por ejemplo, los estudiantes de economía 
pueden alcanzar una pequeña especialización en campos vinculados con el 
derecho, las finanzas privadas, mercados, filosofía e historia, ciencia polí-
tica, ciencia y epistemología entre otras. Se trata con ello de integrar más 
las diferentes especialidades, establecer un balance adecuado entre las 
áreas de su carrera profesional y la cultura y formación general que debe 
adquirir el estudiante Uniandino. También existen opciones o conjuntos 
de materias dictadas por varias facultades que en forma sistematizada pue-
den ser tomadas por los estudiantes y que constituyen una especialización. 
Hoy existen opciones que abarcan temas desde la estadística, la física 
y la música. 

—Finalmente en estas materias el crecimiento de la investigación ha sido 

notable. Según fuentes de Colciencias en 1977, la Universidad de los Andes 

realizaba el 15% de la investigación total de las universidades colombianas: 
en éuantía diferente segúna las áreas: el 42% en las ciencias sociales (prin-
cipalmente en el CEDE), 9.4% en ingeniería, 6.2% en ciencias básicas. Estos 
guarismos desvirtúan la idea de que el enfoque tecnológico ha prevalecido 
en nuestra institución. Si se hace referencia a la investigación realizada sólo 
por las universidades privadas, UNIANDES realizó el 68.1 % de la investiga-
ción del total de dichas universidades: el 8 8.1% correspondió a las ciencias 
sociales, el 100% en ciencias de la salud y el 43.4% y el 36.3% en las cien-
cias básicas y la ingeniería. Muestran las cifras anteriores el gran vigor inves-
tigativo de la institución, si se tiene en cuenta el tamaño de la Universidad 
que, con 4.500 estudiantes, sólo alcanza el 2.% de los 260.000 estudiantes 
matriculados en la educación superior colombiana. 

La educación continuada dirigida abs empresarios y funcionariso pú-
blicos ha tomado renovado vigor en las facultades de Administración, In-
geniería. 

3. Un nuevo profesorado 
La idea de que el profesor de la Universidad de los Andes dedica su 

tiempo sólo a la docencia no corresponde al modelo vigente en la institu-
ción, como sí al de la mayoría de las Universidades Colombianas. Cuenta 
la Universidad con 624 profesores, de los cuales 160 son de planta. 

El profesor uniandino, principalemtne el senior, (o sea el que ostenta ma-
yor prestigio académico, mayor producción científica, dedicación, vocación 
y antigüedad) desempeña tanto las funciones de docente, (dieta cursos) 

como investigador, (dirige o participa en investigaciones financiadas) de Con-

sejero (orienta la actividad académica del estudiante), y de promotor (ya 
que colabora en la promoción y en la administración de dichas investiga- 
ciones). 

En muchas de las facultades el profesor ha venido afianzando programas 
de investigación científica de largo plazo, con lo cual comienza a configu-
rarse una acumulación acelerada del conocimiento científico y la mayor ap-
titud para competir en el orden internacional. La lealtad que dichos profe-
sores tienen con la Universidad se fundamenta tanto en su identificación 
con los principios rectores de la institución como en los programas científi-
cos con loscuales está comprometido en el largo plazo. Cómo hacer real una 
carrera profesoral y lograr la mayor participación del profesorado en la vida 
universitaria, es importante tarea del futuro. 



- 

En la mesa directiva el Ministro de Hacienda Eduardo Wiesner Durán, Humberto Vegalara, presidente del Consejo Directivo, Augusto Cano, rector encargado, doña Nidia 
Quintero de Turbay, M rio Laserna, ex-rector, Arturo infante, Decano de Aministración, Edgar Revéiz, Decano de Economía y Jesús Arango, Decano de Filosofía y Letras. 

El estudiantado: la formación de una clase dirigente 

Los egresados de UNIANDES ocupan cargos de responsabilidad tanto en 
el sector público y privado. Son la dirigencia nacional. En algunos programas 
ha llegado a ser difícil que terminen sus tesis, pese a ofrecerles becas, dada la 
amplia atracción que el sector público y privado ejerce sobre ellos. La Uni-
versidad ha realizado ingentes esfuerzos para mejor seleccionar a los estu-
diantes que ingresan al aumentar el puntaje en los exámenes de admisión: 
uno (1) de cada siete (7) que se presentan a los exámenes de admisión pue-
den ingresar. Esfuerzo éste que se complementa con las medidas consistentes 
en buscar mejor concordancia con los empleos que ofrece el mercado, a tra-
vés de las especializaciones que fueron mencionadas. Ha fortalecido notable-
mente la institución las ayudas a los estudiantes de bajos y medianos ingre-
sos, reconocidos por sus méritos académicos, de suerte que hoy es un orgu-
llo decir qie el 1090 de nuestros estudiantes reciben algún auxilio directo en-
cauzado por la Universidad (becas, préstamos u otros). Se ha conferido pre-
lacibn en la Decanatura de Estudiantes, pese a los recursos limitados y a dis-
poner de un campus de difícil expansión, a que el estudiante pueda comple-
mentar su actividad intelectual con la deportiva: cerca de 2.900 estudiantes 
efectúan una actividad deportiva. Con la ayuda del sector privado en zonas 
aledañas a la institución se terminan zonas deportivas: La Gata Golosa. 

La informática y las comunicaciones 

Grandes beneficios ha producido ya a la institución la creación de un 
Centro de Cómputo. Pese a coincidir con un momento de "transición" re-
sultante del necesario "costo de aprendizaje" que requiere el manejo de esta 
nueva tecnología, merece destacar la racionalización de los procesos adminis-
trativos que tales sistemas han posibilitado, las innovacions factibles que se 
abren en materia de investigación y en docencia, y, en época más reciente, 
las posibilidades de descentralización que tales tecnologías brindarán a las 
Facultades. No sobra resaltar también los peligros de despersonalización que 
se pueden correr en las relaciones entre el estudiante, su profesor y la admi-
nistración, riesgo semejante al que se registra en los países industrializados 
con el tan citado problema de la distancia creciente entre el ciudadano y el 
estado. Así, la Universidad es consciente de la urgente necesidad de fortale-
cer el sistema de consejería a los estudiantes y la mayor cercanía de éstos 
con sus directivas. 

Ha emprendido también UNIANDES claras acciones para su progreso ad-
ministrativo y la promoción de su personal de trabajadores, medidas que 
son condición indispensable para el desenvolvimiento académico y el pro-
greso institucional. 

Creciente impacto de la Universidad en la vida nacional 

La Universidad se ha fijado un propósito permanente para contribuir a 
solucionar los grandes problemas de la comunidad nacional. Loa ha logrado 
directamente con los 5.500 egresados que le ha dado al país desde su funda- 

ción. Más recientemente ha complementado dicho esfuerzo con la difusión 
de sus investigaciones, de la cultura nacional e internacional con Revistas 
tales como "Correo de los Andes" y Cuadernos de Filosofía; "Desarrollo y 
Sociedad" del CEDE, adscrito a la Facultad de Economía. Los seminarios 
nacionales e internacionales sobre los más variados temas del desarrollo na-
cional e internacional (el Café), el empleo y la distribución del Ingreso, la 
Energía, el Estado y el Desarrollo, la Física fundamental, los sistemas de 
servicios públicos, los problemas de tarifas y del racionamiento de energía, 
entre otros. La Cátedra de América, bajo la dirección del profesor Germán 
Arciniegas, ha irradiado la cultura en el ámbito hispano-americano. Así 
mismo existen ya programas en estudio cuyo propósito es aprovechar la 
infraestructura de la Universidad para fomentar la cultura a través de la Te-
levisión colombiana. 

Cierto es que los logros que hemos alcanzado en años recientes se han al-
canzado, vale decirlo, dentro de restricciones financieras considerables. Los 
escasos recursos de la Universidad han sido manejados en forma eficiente, y 
con ellos, por medio de una política austera, se ha podido mantener un nivel 
académico sobresaliente en Colombia. 

Desde luego subsisten problemas derivados de la problemática financiera 
a los cuales se busca dar la solución apropiada: la estabilidad limitada del 
profesorado en algunas áreas, la mayor dinámica que requieren algunos cen-
tros de investigación, para no citar sino algunos de ellos. 

Los Retos 

Tres son a mi juicio los más importantes en la década que comenzamos. 

1. ¿ qómo planificar  el desarrollo académico de la institución a 10 6 20 
años en un país en permanente cambio? Como lo señaló recientemente 
uno de los fundadores de la Universidad, el doctor Mario Laserna, "fue 
más fácil fijarle metas concretas a la acción de UNIANDES hace treinta 
años que hoy en día. . . La tarea actual es más compleja e insegura por la 
sencilla razón de que cuando se trataba de copiar a adoptar tecnologías 
sabíamos de donde traerla . . . Hoy se trata de fijar metas y normas a la 
aplicación de dichas tecnologías". Y de crear las nuestras propias, agrega-
ría yo. El grado de incertidumbre para la prospección del futuro es ma-
yor. La planificación es una "aventura calculada" según Pierre Massé, uno 
de los fundadores de la planeación francesa. Quién podría predecir en 1960 
la crisis petrolera de 1973, con la cual se modificaron muchos de los pará-
metros de acción de los estados, tanto industrializados como en curso de 
desarrollo, y desde, luego de las instituciones universitarias. De tales cam-
bios surgen excesos de profesionales en determinadas especializaciones y 
escasez en otras. La Universidad de los Andes no puede ser sólo reflejo de 
la sociedad colombiana. Ello sería poco. Tiene que anticipar, predecir fu-
turos desarrollos, modelos y políticas para el país, con renovada imagina-
ción pero con sentido realista, para continuar siendo motor y guía del de-
sarrollo nacional. Tarea difícil pero desafiante. 



Graduandos 

El reto financiero 

Con sobrada razón señalabr el doctor Humberto Vegalara en la ceremo-
nia de agosto de 1980, la importancia creciente del problema financiero 
de UNIANDES. Se ha partido, como él lo señaló, de la creencia equivo-
cada de que se trata de una institución rica con múltiples fuentes de in-
gresos, la que, consecuentemente, no requiere del apoyo económico de 
los particulares o del estado. Con un nivel académico reconocidamente 
más elevado, UNIANDES tiene costos o gastos de funcionamiento por 
alumno más bajos que el promedio de universidades oficiales del país. 
Estos fueron de $51.640 en 1979 a la cifra de $59.400, citado por elin-
forme Wiesner-Bird, pese a la mejor calidad de los programas de UNIAN-
DES. En el mismo informe se resalta que las transferencias interguberna-
mentales proporcionaron el 90% del total de recursos de 25 universidades 
oficiales. En total las unive:sidades privadas generaban el 9 7 % de sus re-
cursos en comparación con sólo el 5% de las oficiales. Esto no significa 
para las universidades oficiales, como bien lo señala el informe de la Mi-
Sión Wiesner-Bird, que las transferencias de la Nación a las oficiales ser-
virá como un mecanismo de redistribución del ingreso, ya que las esta-
dísticas sugieren que el 30% de los alumnos de las universidades oficiales 
provienen de los estratos más altos de la población, y no hay ninguna ra-
zón para peansr que la posición social del estudiante promedio de las 
universidades públicas es más elevada que el de las oficiales. 

Los ingresos de UNIANDES provienen en promedio entre 1975-1981 
en 71% por pagos de matrículas, el 18% por investigación financiada, 
contra la entrega de resultados con organismos como las Naciones Uni-
das, la OIT, Planeación Nacional, Colciencias y otras. La prestación de 
servicios representó el 6.12 % y el aporte del gobierno sólo el 0.60,10 en el 
quinquenio citado. 

Al llegar a su madurez la Universidad confronta una situación de "transi-
ción financiera" mediante la cual ha venido perdiendo importancia cre-
ciente la ayuda de las fundaciones extranjeras, seriamente afectadas por 
la crisis económica internacional. No puede asimismo depender cada vez 
más de las matrículas, que se han venido ajustando a un ritmo inferior a 
la inflación, y el reto consiste en lograr mayor compromiso de las políti-
cas nacionales de desarrollo del estado colombiano para superar la transi-
ción mencionada. También de sus exalumnos y de las diferentes fuerzas 
económicas y sociales que han contribuido a su creación y desenvolvi-
miento. La Universidad ya está tomando medidas importantes como la 
creación de PROANDES, institución con personería jurídica indepen-
diente para la ayuda y el impulso financiero de la institución. También, 
comienza a incursionar con la emisión de bonos en el mercado financiero, 
mediante los títulos educativos en moneda corriente y el título educativo 
de valor constante representativo de matrícula. 

La insuficiencia de recursos financieros no puede convertirse, pues, en 
el limitante fundamental de progreso académico e investigativo de 
UNIANDES. 

Informútica e innovación académica 

Los computadores y microcomputadores han revolucionado diferentes 
áreas del desarrollo económico, social y tecnológico: han puesto en evi-
dencia los límites del crecimiento industrial en los países más avanzados, 
pero al tiempo es una de las industrias de "punta" con la que se aspira a 
reactivar las economías; cambian la eficacia de las organizaciones y las 
condiciones de organización del trabajo (su productividad); sugieren cam-
bios en la organización de las ciudades y del modo de vida de las familias; 
descentralizan o concentran el poder o las formas de gobierno. Corres-
ponde también, en particular en nuestra Universidad, suscitar "innovacio-
nes" en el campo de la enseñanza y de la cultura que rompan la dico-
tomía entre las áreas tecnológicas y las áreas sociales y humanísticas para 
que éstas últimas se desarrollen al impulso de las tecnologías de punta. Es 
labor nuestra encauzar y dominar la tecnología, que ella integre y no dis-
perse, que la innovación tecnológica permita dirigirse a un mayor número 
de estudiantes Uniandinos y de otras universidades, evitando, eso sí, la 
despersonalización de las relaciones entre los diferentes estamentos uni-
versitarios. 

Si las directivas de la Universidad fueron capaces hace 30 años de crear 
un modelo único y original dentro de unas condiciones históricas defini-
das, hoy, con los nuevos retos de la época, serán capaces de dar, preser-
vando los grandes logros del pasado, un paso fundamental para construir 
la universidad del año 2000. 

Deseo finalmente hacer un llamamiento a todos los egresados de UNIAN-
DES, y a ustedes que hoy reciben sus diplomas, a contribuir con sus afec-
tos y su lealtad a preservar y mejorar la institución en la cual han perma-
necido buena parte de su juventud. 

Magister en Biología 

Judith Elena Arteta de Molina. 

Magister en Ingeniería Civil 

Daniel Rojas Mora. 

Magister en Ingeniería de Sistemas 

Jorge Luis Oviedo Hernández y 
Manuel Vargas Ayala. 

Magister en Economía 

Pedro Manuel Chaves Córdoba, 
Jorge Iván González Borrero, Jorge 
Roldán Modrak y Enrique Roldán. 

Magister en Administración 

Santiago Bernal Téllez, José Joa-
quín Camero González, Alicia Silvia 
Pilar Campo Jiménez, Blanca My-
riam Guavita Torres, Alberto Gutié-
rrez Bernal, Rafael Hermida Maldo-
nado, Clara Inés Hernández Libre-
ros, Miguel Santiago López Arrá-
zola, Jaime Mauricio López Perdo-
mo, Nelly María Villamizar de Mo-
lina, Luis María Muro de Nadal, 
Ana Beatriz Navarrete de Perea, 
Jaime Peña Pinzón, Mario Fernando 
Pinzón Bohórquez, Mauricio Enri-
que Rodríguez Vargas y Antonio 
José Romero Téllez. 

Profesionales en Lenguas Modernas 

Lucía Esperanza Baquero Her-
nández, Clara Elena Grotte Weiden-
feid, Constanza Victoria Medina 
Vargas, Lucía Magdalena Naranjo 
Polanía, Clemencia Osorio Piedra-
hita, Marta Inés Perea Albarracín, 
Claudia Patricia Serrano Bermúdez 
y Luz Maritza Blanco de Uribe. 

Bacteriólogos 

Libia Amparo Barba Lindarte, 
July Margoth Bejarano Mendoza, 
Cecilia Bernal Rodríguez, Luisa 
Fernanda Bohórquez Villamizar, 
Diana Louise Cáceres Mileo, Ce-
naida Cecilia Camacho Torres, 
Ofelia María Camacho Velásquez, 
María del Pilar Delgado Perafan, 
Dha Paulina Flechas Sandoval, 
Héctor Raúl Garavito Barrero, Es-
peranza García Quiroga, Claudia 
Luisa Giorgi Gutiérrez, Sonia Pa-
tricia Gómez Rodríguez, Jorge 
Enrique Guzmán Escobar, Orlando 
Hincapié Hernández, Gloria Stelia 
Jiménez Leguizamón, Arturo López 
Jiménez, Nidia Martínez Castro, 
Libia Rosa Moreno Garzón, María 
Teresa Muñoz Ocampo, Martha 
Patricia Ochoa Santana, Teresa de 
Jesús Olmos Soler, Gloria Maritza 
Rengifo Lozano, Alex Fernando 
Romero Zubieta y Norma del Car-
men Villamizar Mejía. 

Administradores 

Harold Abadía Rodríguez, Renee 
Albert Adelsohn, Pedro Arturo Al-
vear Otero, Rodrigo Araque Forero, 
Juan Antonio Caballero Argáez, 
Adriana Cuéllar Pineda, Juan Cami-
lo Dávila Aristizábal, Adriana de la 

Roche Merino, Mónica Teresa Díaz 
Granados Fuentes, Mauricio Ferrero 
Williamson, Felipe Heano Mejía, 
Mónica Jaramillo Lema, Ricardo 
Alberto Lapeira Carboneil, Luz 
Angela Lee Lee, Bernardo Lotero 
Montoya, Carlos Alberto Lozano 
Elog, Carlos Alberto Mansilla Mejía, 
Carlos Fernando Mickan Pachón, 
Jorge Hernán Muñoz Gómez, Cons-
tanza Osorio Bustos, Martha Lucía 
Osorio Reyes, Pedro José Otálora 
Baquero, Bella Myriam Parra Cué-
llar, Piedad Pérez Henao, Hugo Qui-
jano Ramírez, Jaime Otoniel Ra-
mos Ramírez, María Pilar Rebo-
lledo Delgado, Jorge Humberto Ro-
dríguez Martínez, Germán Rojas 
Montenegro, Jorge Fernando Sal-
gado Consuegra, Luis Miguel Soto 
de Gamboa, Jorge Alfonso Soto 
García y Luis Fernando Vélez Zu-
luaga. 

Filósofos 

Ricardo Camacho Guizado, Jor-
ge Enrique Plata Saray, Wiffiam 
Ramón Salgado Escaf, Rosa Ceci-
lia Vargas Caicedo, Gisselle Moni-
que Vonder Waide Uriof. 

Arquitectos 

Luis Eduardo Avila Alarcón, Joa-
nita Barbosa Gómez, Eduardo Boo-
mer García, Héctor Calderón Bozzi, 
Luis Mauricio Cruz Merchán, Eduard 
Dresden Roosendaal, Néstor Gabriel 
Durán Manrilla, Consuelo del Pilar 
Gámez Vega, Jaime José Granados 
Villarreal, Arlen Marion Jara Mar-
tínez, María Fernanda Lega Aguirre, 
Ricardo Rafael Mate Londoño, 
Jorge Alejandro Mendoza Vargas, 
Ricardo Antonio Moncada Cerrato, 
Alvaro Hernando Niño Ramírez, 
Mauricio Armando Rico Ospina, 
Darío Jorge Rozo Buendía, Jorge 
Alberto Tocancipá Contreras, Car-
los Mario Vásquez Erazo, Luis Gui-
llermo Vélez Trujillo y Julián Zu-
luaga Isaza. 

Abogados 

Alvaro Mauricio Echeverri Gu-
tiérrez, Yanich Martínez Peñaranda, 
Patricia Martínez Pérez, Rosa María 
Mejía Echeverri, María del Rosario 
Mendoza Patiño, Martha Lucía del 
Socorro Novoa Lelion, Juliana 
Ocampo Alvarez, Martha Idalia 
Pérez de Bellini, María Clemencia 
Rangel Franco y Jorge Fernando 
Serna Vásquez. 

Ingenieros Eléctricos 

Angel Alberto Avendaño Rodrí-
guez, Arturo Buenaventura Basti-
das Castro, Guillermo Camacho Par-
do, Luis Carlos Camargo Jiménez, 
Alberto JOsé Muñoz Chacón, Car-
los Augusto Ospina Ramírez, Al-
varo Alejandro Ortiz Vela, Angela 
María Prieto Castro, Roberto P 
dríguez Henao, William Javier S 
chez Charry, Enrique León Ser 
Kerpel y Marcos Ventura Alcalay 



Ingenieros Civiles 

Humberto Alvarez Linares, Edil-
berto Castro Rojas, Mauricio Celis 
Pinilla, María Elena Cruz Latorre, 
Julio Daniel Dávila Silva, Gabriel 
Ferro Heincke, Jesús Angel Fierro 
Avila, Armin Ricardo Garc ja Acuña, 
Julián Antonio García Salcedo, Ma-
ría Inés González Sánchez, Gabriel 
Ernesto Hernández Hernández, Os-
car David Hernández Ren(1ón, José 
Humberto Higuera Martínez, Ra-
fael Fernando Lobo Guerrero Oso-
rio, Gabriela Helena Manito Drews, 
Juan Manuel Martínez Rodríguez, 
(arlos Alfredo Méndez Campo, Juan 
l)avid Monsalve Sánchez, Juan Al-
berto Páez Moya, James Rubio So-
lo, Pio Ernesto Ruiz Lara, Luis Jai-
ro Salazar Triviño, Juan Guillermo 
Saldarriaga Valderrama, Camilo Sil-
va Villa y Jorge de Jesús Wade 
Ibarra. 

Ingenieros Industriales 

Carlos Hernán Beltrán Urrego, 
César Amido Bernal Corredor, Al-
varo Bonilla Valderrama, Doris 
María Fernanda Campo Saavedra, 
Daniel Ricardo Espinosa Cuéllar, 
Pablo Walter Etter Roethlisberger, 
Christian Garbrecht Olarte, David 
Leib Ledersnaider Dornbusch, Jor-
ge Enrique Londoño Prieto, Carlos 
Alberto López Duarte, Leonor Eli-
zabeth Mazuera Ramírez, Rafael 
Eduardo Millán Ramírez, Gilberto 
Armando Mizrahi Tabet, Beatriz 
Pineda Merchán, Guillermo Alfon-
so Rodríguez Donado, Miguel An-
tonio Rojas Santiago, Andrés Eduar-
do Valencia Olarte, María Victoria 
Valero Mondo! y Fosco Mirto Zorio 
Ferraro. 

Ingenieros Mecánicos 

Jorge Antonio Botero Montaño, 
Jaime Alejandro Dávila Cubillos, 
Alan Leslie Donald Liebisch, Al-
varo Franco Peña, Carlos Hernán 
Gómez Cancino, Luis Fernando 
Guerrero Ramírez, Jairo Alfredo 
Holguín Rosasco, José Alberto 
Jaramillo Cabal, Marcos Christian 
Johansen Martínez, Clímaco León 
Lozada, Eduardo Luna Escobar, 
Oscar Alberto Marino Flórez, Jai-
ro Alfonso Morales Morales, Augus-
to Javier Peláez Uribe, Alvaro En-
rique Pinila Sepúlveda, Franco 
Rachello Dolmen, Carlos Arturo 
Rohner Zuluaga, Miguel Rubiano 
Herrera, Isaac Sieinvortz Brom-
berg y Luis Alejandro Varón lafur. 

Ingenieros de Sistemas 
y Computación 

Jairo Enrique Alba Zambrano, 
Jorge Edilberto Albarracín Barreto, 
Leonor Patricia Alvarez Amézquita, 
Carlos Julio Bohórquez Bohórquez, 
Luis Daniel Campos Bohórquez, An-
gela María Espinosa Salazar, José 
Armando Garzón Bonilla, Fabiola 
Campo de Herrera, Oscar Hoyos 
Medina, Ricardo Hernán Martínez 
Barreto, Diana Margarita Mora Vé-
lez, Fernando Aparicio Palacios 
Wilis, Rodrigo Paredes García, Car- 
los Arturo Peña Niño, Pedro Au-
gusto Rangel Segura, Teresita del 
Carmen Rueda Armella, Juan Ma- 
nuel Ruiz Varón, José Gamelin Sal-
cedo García, María Consuelo Sán- 
chez Mora, Julio César Serje de la 
Ossa, Margarita Isabel Steer Ruiz, 
Jorge Hernando Toro Ayala, Car-
menza Vásquez Estrada y Rodrigo 
Villaneca Jiménez. 

Economistas 

Miguel Antonio Arango Ospina, 
Joaquín Fernando Bernal Ramírez, 
Diego Buenahora Santos, Luz Mari-
na Cardona Nicholis, Armando Co-
rredor Ríos, Carlos Alejandro del 
Río García, María Claudia Franco 
Navarro, María Claudia García Ber-
nal, Arturo José García Durán, Cé-
sar Augusto Giraldo Giraldo, María 
del Rosario León Rodríguez, Juan 
Carlos Mesa Freydeil, Genoveva 
Mora Largacha, Gerardo Morales 
Echeverri, Alvaro Ortiz Morales, 
Marcela Ospina Calero, Claudia He-
lena Pacheco Cortés, Carlos Enrique 
Pardo Hoyos, Martha Patricia Pérez 
Chala, Consuelo Rodríguez Molano, 
María Elisa Bernal de Ronderos, 
Carlos Alberto Valderrama Becerra, 
Luis Carlos Valenzuela Delgado, 
Leonardo Villar Gómez y Carlos 
Alberto Zarruk Gómez, 

Biólogos 

María Patricia Acevedo Truji-
llo, Germán Ignacio Andrade Pé-
rez, Jaime Alberto Alvaro Mauri-
cio Bernal Hadad, Jaime Cavelier 
Castro, Sonia Avila de Espinosa, 
Beatriz Gamboa Tillotson, Martha 
Victoria Garay Ariza, Carlos Al-
berto Gómez Gutiérrez, Mónica 
Herkrath Kling, Claudia Inés Mal-
donado Rodríguez, Margarita Mer-
lano Matiz, Sonia María Montaña 
Calvo, Karin Oseahr Jansen, Eunice 
Leonor Rodríguez Pérez, Fernando 
Salazar Holguín, Humberto Samper 
Yunda, Angela Umaña Muñoz y 
Mario Villamor Duque. 

Microbiólogos 

María Luz Marine Afanador Ber 
nal, Carlos Rafael Camargo Aillor 
Jairo Alberto Faila Angel, Olga Pa 
tricia Peláez Urhe Ptriia Sr 
chez Rodrígue: 
Slotkus VeIavici 

Psic. 

Cecilia Ramírez de x-reIiano Sén 
chez, Carlota María Elena Barragán 
Betancourt, Emiliano Botero Bo-
tero, María Esther Gómez Domín-
guez, Paloma Lillo Moro, Clemen-
cia Mejía Trujillo, Susana Mejía Tru-
jillo, Vilma Merchán Morales, Mau-
ricio Enrique Orozco Vargas, My-
riam Oviedo Córdoba, Elsa Pizano 
Mallarino, Vivian Gottlieb de Saf-
deye, Sara Patricia Urazan Prieto, 
Elvia Esther del Rosario Vargas 
Trujillo, Patricia Susana Velásquez 
O'Byrne y Gloria Acero de Wiesner. 

AntropólQgos 

Luis José Azcárate García, Al-
varo Fernando Baquero Montoya, 
Lina Elena Binkele Peluffo, Carlos 
Alfonso Castaño Uribe, Beatriz Cas-
tro Carvajal, Sofía Victoria Gaviria 
Trujillo, Luisa Fernanda Giraldo 
Zuluaga, Sara Sucen Martínez Peña-
randa, María del Carmen Palau Lon-
doño, Jaime Alberto Ramírez León, 
Leonardo Reina Gutiérrez, Luz 
Amparo Sánchez Moreno, Inés Ale-
jandra Sosadias Navas, Laura Umaña 
Muñoz y Maritza Wild Jiménez. 

Politólogas 

María Carlota Vélez de Mayoral 
y Ana Beatriz Franco Cuervo. 

	

Escultura tejida" de Alicta Llorente, basada en la Maiquesa de Gacherná de la obra 	
Fuentes, trabajos de tesis en textiles. Recibieron su título además: Ana Denise Castel- 

	

"Las tres tazas", de Vergara y Vergara, y "Estructuras Orgánicas tejidas» de Daifia 	
blanco, Marta Lucía Camargo, Nubia Esperanza Gutiérrez y Ana María Sanz. 



Metodología Activa en Derecho 
ARQUITECTURA 

Premios en concursos: 

Durante el semestre pasado, los 
siguientes profesores obtuvieron 
premios en concursos arquitectó-
nicos: 

"Centro para vndedores am-
bulantes". 

Los arquitectos Julio Abel Sán-
chez y Luis Alfonso Triana, obtu-
vieron el Primer Premio. Colabora-
ron con ellos los exalumnos, Luis 
Eduardo Barbosa y Sofía Román y 
los alumnos: Rosario Vargas, Waldo 
Alborta y Claudia Mejía. 

El 2o. Premio fue dado al arqui-
tecto Alberto Iván Correa, profesor 
de la Facultad, quien trabajó en 
compañía con Alvaro Salamanca 
(ex-alumno) y Ricardo Mate, alum-
no de último semestre. También 
colaboraraon en el proyecto: Daniel 
Motta, Fernando Rodríguez y Al-
fredo Boj anmi. 

"Terminal de transporte para 
Bogotá" 

Los arquitectos, Antonio Ungar, 
Julio Abel Sánchez, Luis Alfonso 
Triana y Konrad Brunner obtuvie-
ron el 6o. Premio. Colaboraron con 
ellos los exalumnos: Sofía Román, 
Ricardo Martín y Francisco Villa-
rreal. También participaron en el 
grupo de trabajo: Mauricio Quijano, 
Luis Eduardo Barbosa, Esperanza 
Caro, Pablo Londoño y Jaime 
Sánchez. 

"Caja de Vivienda Militar" 

El Primer Premio fue obtenido 
por el arquitecto Germán Samper, 
profesor invitado durante el semes-
tre pasado. 

El 2o. premio lo recibió el arqui-
tecto Daniel Bermúdez. 

El 4o. premio lo obtuvieron los 
profesores Billy Goebertus, Carlos 
Hernández y Eduardo Samper y el 
arquitecto Juan Gonzalo Botero, 
exalumno de la Facultad. También 
colaboraron en este grupo los ex-
alumnos: Daniel Lehoucq, Luis 
Guillermo Vélez y los alumnos: An-
gela Crane y Gabriel Hernández. 

FISICA 

IX Congreso Nacional de Física 

Del 17 al 21 de agosto de 1981 
en Paipa, Boyacá. Organizado por la 
Sociedad Colombiana de Física y 
en esta ocasión también por la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (UPTC, Tunja). Contó 
con la participación de los miem-
bros de la Sociedad Colombiana de 
Física, de los Departamentos de Fí-
sica de las Universidades del país y 
de las Universidades de Venezuela y 
Ecuador. Se invitaron además orga-
nismos tales como: Planeación Na-
cional, FEDEMETAL, ANIF, ANDI, 
TELECOM, etc. Por parte del De-
partamento de Física de la Univer-
sidad de los Andes asistieron a este 
congreso los doctores: Wolfgang 
Gieren, Bernardo Gómez, Alfonso 
Rueda y Galileo Violini, quienes 
presentaraon los trabajos: 

Este semestre se comenzó a tra-
bajar a nivel de metodología de la 
enseñanza con diez modelos organi-
zados cada uno con su monitor y/o 
instructor respectivo. 

En cada reunión se discuten las 
técnicas pedagógicas utilizadas por 
cada uno y las experiencias respec-
tivas. 

Todo profesor interesado puede 
unirse a este grupo de trabajo. 

CONSULTORIO JURIDICO 

Desafortunadamente el doctor 
Carlos Alzate se retira de su labor, 
luego de haber construido a lo largo 
de seis años un excelente Consulto-
rio Jurídico. 

La Facultad ha nombrado como 
nuevo director al doctor Carlos Va-
lencia. El doctor Valencia, es abo-
gado graduado de la Universidad 
Externado de Colombia y hasta el 
momento se ha venido desempe-
ñando como Juez 4o. Penal Muni-
cipal y profesor de Metodología Ju-
rídica II en esta Facultad. 

Secretaría Académica 

La cantidad de labores adminis-
trativas por realizar en el Consulto-
rio y los proyectos de ampliación 
de ese servicio, determinaron la de-
cisión de la Facultad de crear una 
Secretaría Académica a cargo de 
Rosa María Mejía, próxima gra-
duanda de esta Facultad y persona 
idónea para el desempeño de este 
cargo. 

Ayuda comunitaria 

El proyecto de Ayuda Comuni-
tana está adscrito al Consultorio 
Jurídico y a través de él realiza una 
labor interdisciplinaria en el barrio 
de Usme con la colaboración del 
Departamento de Ciencias Políticas, 
Departamento de Sicología, Facul-
tad de Arquitectura y Facultad de 
Ingeniería. 

—"Determinación de los paráme-
tros de dispersión de bajas energías 
para la interacción Neutrón-Neu-
trón" - B. Gómez. 

- "A cosmic rays zero-point 
field acceleration mechanism and 
implications on the reality of the 
zero-point field concept" - A. 
Rueda. 

- H. Leutwyler, Universidad de 
Berna, Suiza. 

Educación Continuada 

La Facultad ha considerado in-
dispensable la creación del cargo de 
dirección de la Educación Conti-
nuada abriendo así la posibilidad de 
tener una planeación, organización 
y programación completas de cur-
sos pequeños a nivel de postgrado. 

Para este cargo se ha vinculado a 
nosotros, Patricia Bulla, alumna 
egresada de esta Facultad. 

Este semestre se dictarán los si-
guientes cursos: 

- Derecho Marítimo: Universidad 
de los Andes - 28 de septiembre - 
4 de diciembre. 

- Derecho Tributario: Universidad 
de los Andes - 16 de octubre - 7 
de noviembre. 

Centro de Investigaciones 
Socio-Jurídicas (ChUS) 

El doctor Ciro Angarita se en-
cuentra a la cabeza del Centro tan-
to a nivel académico como adminis-
trativo. 

Investigaciones 

"Colombia vi parato Estatal y 
Capital Financiero en la Década 
de los Setenta' Identificación 
y análisis de las relaciones y mo-
dificaciones del aparato estatal 
para hacer posible sus políticas 
financieras: Doctor Gustavo Ga-
llón Giraldo. 

2. "Desarrollo de la Zona Marítima 
Colombiana". Estudios interdis-
ciplinarios (Ingeniería, Biología 
y Derecho) de las posibilidades 
de un programa global de desa-
rrollo de la zona: Doctor Eduar-
do Alvarez-Correa. 

"Enseñanza y Práctica del Dere-
cho en Colombia' Identifica-
ción de las características y pro-
blemas de la docencia jurídica y 
de su relación con la práctica 
profesional: Doctor Jaime Giral-
do Duque. 

- W.C. Schieve, Universidad de 
Texas en Austin, Estados Unidos. 

- P. Schuster, Universidad de 
Viena, Austria. 

- T.H. Sehigman, Instituto de 
Física, Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

- H. A. Weidenmüller, Instituto 
Max-Planch de Física Nuclear, 
Heidelberg, Alemania.  

"Jl Código de Comercio 10 
años de aplicación ' Evaluación 
de su aplicación mediante el aná-
lisis de algunas de sus institucio-
nes comenzando con losconcor-
datos preventivos: Doctor Ciro 
Angarita. 

"Informática". Aplicación de la 
informática jurídica a la solución 
de necesidades concretas tales 
como las del Consultorio Jurí-
dico de la Facultad: Doctores 
Ciro Angarita y Fernando Jor-
dán. 

"Comunidad y Universidad' 
Vinculación de la Universidad 
(Ciencias Políticas, Derecho, Si-
cología e Ingeniería) al estucho 
y solución de los problemas de 
asentamientos urbanos popula-
res. Fundamentalmente es un 
programa de acción: Doctor 
Ciro Angarita, Elizabeth Ungar y 
Carlos Carvajal. 

"El mercado de Valores en Co-
lombi.a". Análisis de las expe-
riencias nacionales sobre la ma-
teria en orden a sugerir solucio-
nes a los problemas identificados: 
Doctor Eduardo Cifuentes. 

S. "La influencia de Rousseau y del 
Jacobismo en el Pensamiento 
Constitucional de Bolívar" Bus-
ca explorar la influencia del igua-
litarismo Rousseaunismo y del 
autoritarismo Jacobino en el pen-
samiento constitucional de Bo-
lívar e indirectamente en la for-
mación de la ideología del Es-
tado liberal colombiano: Doctor 
Hernando Valencia Villa. 

VI, PROGRAMA DE 
POSTGRADO Y 
ESPECIALIZACION 

Especialización 

Familia: Este es un curso inter-
disciplinario que busca dar unas 
bases profesionales sobre el tema 
de la familia. 

Postgrado 

La Decanatura de la Facultad 
está estudiando diversos proyec-
tos de programas tanto para Post-
grado en Magister como en Doc-
torado. 

Posiblemente participarán tam-
bién los profesores R. Arecchi y G. 
Cavalleri de la Universiad de Milán, 
Italia, así como también C. Di Cas-
tro y G. Parisi de Roma. 

La Escuela Latinoamericana de 
Física, ELAF 82, organizada y pro-
movida por el Departamento de 
Física de la Universidad de los 
Andes, tendrá lugar en Cali entre 
el 21 de junio y el 10 de julio de 
1982, y será sin duda alguna uno de 
los eventos de mayor importancia 
para el desarrollo de la Física en 
Colombia en el futuro próximo. 

—"Búsqueda de Binarias entre 	- B. Mellein, Departamento de 
estrellas Cefeidas en el hemisferio 	Matemáticas, Universidad de los 
sur" - W. Gieren. 	 Andes. 
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Matemáticas 

En el período de vacaciones, 
participó en las actividades (le! De-
partamento el doctor Richard L. 
Millet como profesor visitante, bajo 
los auspicios de la Fundación 
Fullubright. El doctor Millet es 
bachelor (cum laude) en Historia 
de la Universidad de Harvard, Más-
ter y Ph.D. en Historia de la Univer-
sidad de Nuevo México. 

Actualmente es profesor ile His-
toria de la Universidad de Illinois en 
Edwardsville. El doctor Millet dictó 
un seminario sobre las relaciones 
entre Estados Unidos y Centroamé-
rica desde una perspectiva histórica, 
con énfasis en la problemática polí-
tica actual. 

PARTICIPACION EN 
SEMINARIOS Y CONGRESOS 

En el mes de marzo la profesora 
Elizabeth Ungar participó en el VIII 
Simposio Anual de ANIF sobre Ser-
vicios Públicos con la ponencia "La 
Organización Popular y los Servi-
cios Públicos: Política de Concerta-
ción o Política de Confrontación?" 
Este trabajo hace parte de un estu-
dio sobre la Acción Comunal en Co-
lombia que viene adelantando la 
doctora Ungar con financiación de 
Colciencias. 

Por su parte, el doctor Francisco 
Leal participó en: 

Seminario de Fondo Cultural 
Cafetero sobre "Historia de Colom-
bia en el siglo XIX, como comenta-
rista al trabajo del historiador 
Frank Safford sobre la "organiza-
ción de los partidos políticos en Co-
lombia durante la primera mitad del 
siglo XIX". 

El doctor Gabriel Murillo, Jefe 
del Departamento de Ciencia Políti-
ca, ha participado durante el pre-
sente año, en varios seminarios in-
ternacionales sobre el fenómeno de 
la migración laboral internacional. 
En abril, en la ciudad de Amster-
dam, presentó su trabajo "Colom-
bian Migrant Technicians and their 
Return from Venezuela" al 1VAES 
Intercongress. En mayo, presentó 
ante el seminario llamado "New 
Directions in Theory and Methods 
of Inmigration and Ethnicity Re-
search" en la Universidad de Duke, 
el trabajo "Theory and Methodolo-
gy in the Study of International 
Labor Migration and the Urban In-
formal Sector of Colombia". 

El profesor Murillo está próximo 
a regresar de la Universidad de Cali-
fornia, U.S.A., donde ha participa-
do desde el mes de junio, como pro-
fesor invitado dentro del Programa 
United States-Mexican Studies. 

Visita del profesor 

Juan Horvath 

El profesor Juan Jorvath de la 
Universidad de Maryland (EE.UU.), 
invitado a Colombia por la Socie 
dad Colombiana de Matemáticas, 
dictó en la Universidad de los An-
des un ciclo de conferencias sobre 
Lstribuciones y Ecuaciones JJfe-
renciales Parciales (17-20 de agos-
to). El Prof. Horvath fue el primer 
director del Departamento de Mate-
máticas de la Universidad de los 
Andes, luego de que este fuera or-
ganizado por el doctor Mario Laser-
na, y es recordado con cariño y 
admiración por las personas que 
colaboraron en la creación de esta 
Universidad. El profesor Horvath 
dio un gran impulso al desarrollo de 
las matemáticas en el país como or-
ganizador de la primera carrera de 
Matemáticas en la Universidad Na-
cional, fundador de la Sociedad Co-
lombiana de Matemáticas y funda-
dor de la Revista de Matemdticas 
Elementales (Hoy Revista Colom-
biana de Matemáticas). El prestigio 
dealto nivel académico en ciencias 
exactas de que goza la Universidad 
de los Andes se debe en gran parte a 
las pautas de excelencia que el Pro-
fesor Horvath estableció en este 
Departamento. 

Doctor M.A. Dickmann (Univer-
sidad de París VII), conferencista 
invitado al Quinto Simposio Latino-
americano de Lógica Matemática y 
profesor visitante del Departamento 
de Matemáticas, bajo el auspicio del 
Gobierno francés. El Profesor 
Dickmann realiz-o un seminario 
avanzado sobre temas de Lógica y 
Algebra: Teoría de Cuerpos y Ani-
llos Locales (4-28 de agosto). 

Doctor Klaus Madlener (Univer-
sidad de Kaiserlautern, Alemania), 
conferencista invitado al Quinto 
Simposio Latinoamericano de Lógi-
ca Matemática y profesor visitante 
del Departamento de Matemáticas 
durante los meses de julio y agosto 
de 1981, con el apoyo del DAAD, 
ha realizado dos seminarios avanza- 

dos en Lógica e Informática: Com-
plejidad de Teorías Lógicas (13-24 
de julio) y Semantica de Lenguajes 
de Programación (4-28 de agosto). 

Profesor Jorge R. Cuéllar, mate-
m-atico de la Universidad de los 
Andes, quien acaba de presentar sus 
tesis de doctorado en la Universidad 
de Mainz (Alemania) dicta un semi-
nario sobre Operadores Integrales y 
Pseudodiferenciales 	(agosto-sep- 
tiembre, 1981). 

Nuevos profesores 

El Departamento de Matemáti-
cas da la bienvenida a los profesores 
recientemente vinculados: 

Doctor Guillermo Owen, reco-
nocida autoridad internacional en 
Teoría de Juegos y autor de uno de 
los primeros textos en este campo. 
Ha estado vinculado a la Universi-
dad de los Andes anteriormente y 
vuelve a ésta, luego de permanecer 
como profesor visitante en la "Na-
val Postgraduate School" (Mon-
terey, California) para colaborar 
como profesor de tiempo completo 
con los departamentos de Matemá-
ticas e Ingeniería Industrial. 

Profesor Germán Posada, mate-
mático de la Universidad de los 
Andes, adelantó estudios de Post-
grado en Indiana University (M.A. 
in Mathematics, 1973) y  colaboró 
con nuestro Programa de Magister 
en Matemáticas. Vuelve ahora como 
profesor de medio tiempo luego de 
adelantar nuevos estudios de post-
grado en Rice University (M.A. in 
Econony, 1978) y  la Universidad 
de Michigan (M. Sc. in Computer 
Science, 1981). 

Profesor Sergio Adarve, matemá-
tico de la Universidad de los Andes, 
adelantó estudios de Postgrado en 
matemáticas en la Universidad de 
Provence, Francia (Doctorat de 
3eme Cycle, 1981) y en Investiga-
ción Operacional. Se vincula al De-
partamento como profesor de tiem-
po completo. 
Actividades extramuros 

La profesora Luz M. Echeverry 
dictó una conferencia sobre "Ecua- 

ciones Diferenciales Parciales y Ele-
mentos Finitos" en el Primer en-
cuentro de análisis numérico (Univ. 
Tecnológica de Pereira 10-12 de 
junio 1981) y  posteriormente parti-
cipó en la reunión anual de la Socie-
dad Basileña para el avance de la 
Ciencia (Salvador, Bahía, 5-8 de 
julio). 

El profesor G. Schleinkofer dic-
tó un cursillo sobre "Análisis Fun-
cional" en el 1 Coloquio Regional 
de Matemáticas (Univ. de Pamplo-
na, 15-19 de junio, 1981). 

El profesor B. Mellein participó 
en 	The In terdisciplinary Cancer 
Study Conference, realizada en la 
Universidad de Stanford, Berkeley 
(6-7 de julio, 1981), y  dictó en el 
Seminario de Estadística de la mis-
ma universidad la conferencia: "De-
pendent Bernoulli Variables". 

En el 1 Simposio Colombiano de 
Análisis Funcional participó el De-
partamento con las conferencias 
"Ecuaciones de Convolución" del 
Prof. Jaime Lesmes y "Puntos Fijos 
Estocásticos" del profesor G. 
Scheleinkofer. El Prof. Lesmes dic-
tó también un cursillo sobre "Varia-
ble Compleja" en el XI Coloquio 
Colombiano en Matemáticas (Uni-
versidad de Antioquia, 3-15 de 
agosto, 1981). 

La Profesora Margarita B. de 
Meza fue invitada por el DAAD 
(Servicio Alemán de Intercambio 
Académico) a la Universidad De 
Clausthal. Durante su estadía en 
Europa participó además en un Sim-
posio Internacional sobre Teoría de 
Semigru pos (Indtituto de Investiga-
ciones Matemáticas de Oberwolfach, 
25-30 de mayo) y en un Congreso 
Europeo de Álgebra (Universidad 
de Berna, Suiza, 15-20 de junio). 

ANTROPOLOGIA 

- 

El Departamento vinculó como 
profesor durante el presente semes-
tre al arqueólogo Alvaro Botiva, 
quien dicta los cursos de Arqueolo-
gía de Colombia y, Métodos y Téc-
nicas de Arqueología. 

Profesores 

CIENCIA POLITICA 

Profesor visitante 



Física 
NUEVOS PROFESORES 

Homer Angel, físico de la Uni-
versidad Nacional de Bogotá, quien 
colaborará con el Departamento en 
calidad de profesor de tiempo par-
cial, encargándose de algunas sec-
ciones de problemas y de dos gru-
pos del curso de laboratorio, Física 
Experimental I. 

Nohora Arias de Gómez, quien 
realizó los estudios correspondien-
tes a la Licencituara de Física en 
Rumania, en la Universidad de 
Craiova, y el Master en Física At-
mosférica y Metereológica en la 
Universidad de Bucarest. La profe-
sora Arias de Gómez colaborará 
también de tiempo parcial con algu-
nas secciones de problemas y gru-
pos de laboratorio. 

Italo Capasso, matemático de la 
Universidad de los Andes, quien en 
este semestre además de participar 
en las actividades docentes del De-
partamento como profesor de pro-
blemas de Física 1, está concluyen-
do con la elaboración del proyecto 
de grado los estudios correspon-
dientes a la Carrera de Física. 

Ramón Fayad, Máster en Física 
de la Universidad de Puerto Rico y 
Ph.D. en Matemáticas aplicadas de 
la Universidad Lehigh, Estados Uni-
dos. El doctor Fayad, quien cuenta 
con experiencia en investigación 
teórica en el área de Biofísica, se ha 
vinculado al Departamento como 
profesor de medio tiempo y se ha 
encargado de los cursos de Física 
para biólogos. 

José Ramírez, físico de la Uni-
versidad de los Andes, quien acaba 
de concluir los estudios correspon-
dientes a la Carrera de Física y pres-
tará temporalmente sus servicios al 
Departamento como profesor de 
tiempo completo, mientras conclu-
yen sus gestiones para una beca de 
postgrado en el exterior. 

Igualmente es mUy grata la parti-
cipación de dos destacadas persona-
lidades en el panorama de la Física 
en Colombia: los doctores Alfonso 
Rueda, Decano de la Facultad de 
Artes y Ciencias de la Universidad 
de los Andes, y Galileo Violini, pro-
fesor de la Universidad de Roma, 
quien se encuentra en el país en ca-
lidad de Consejero Internacional 
para Ciencias Básicas en el área de 
Física. Los doctores Rueda y Vio-
lini dictarán los cursos de la Carrera 
de Física Mecánica Cuántica y Rela-
tividad Especial respectivamente; 
continuarán además, como lo han 
venido haciendo hasta ahora, con 
sus actividades de investigación en 
el Departamento. 

RETIRO DE PROFESORES 

Mauricio Jaramillo, Master en 
Física del MIT, quien después de dos 
años y medio de colaboración con 
el Departamento viaja a Cali, donde 
continuará sus actividades universi-
tarias docentes en el área de la Fí-
sica. 

PROFESORES EN EL EXTERIOR 

El doctor Antonio María Rodrí-
guez Vargas se encuentra desde 
marzo pasado en el Centro Interna-
cional de Física Teórica en Trieste, 
Italia, donde adelanta sus activida-
des de investigación en el área de 
Física de Altas Energías. Entre el 
24 de abril y el 6 de mayo pasados, 
participó en el "Spring School and 
workshop on Supergravity" que 
tuvo lugar en el mismo Centro In-
ternacional de Trieste. El doctor 
Rodríguez Vargas ha participado 
además durante los últimos meses 
en otros simposios y conferencias 
en Europa, aprovechando estas 
oportunidades para iniciar contac-
tos a nivel científico con personali-
dades europeas en el campo de la 
Física; efectuó visitas al Centro de 
Investigaciones en Física de Altas 
Energías de Alemania "DESY", con 
miras a concretar actividades con-
juntas de este importante centro 
con la Universidad de los Andes; 
igualmente adelantó conversaciones 
en la Universidad de Mainz, Alema-
nia, para extender al área de la Físi-
ca el acuerdo de cooperación ya 
existente en Matemáticas entre las 
Universidades de Mainz y de los 
Andes. El doctor Rodríguez Vargas 
regresará a finales de octubre próxi-
mo para reintegrarse a las activida-
des d locales del Departamento. 

Durante el mes de julio pasado el 
doctor Alfonso Rueda participó en 
París, Francia, en la "1 7th Interna-
tional Cosmic Rays Conference", 
evento organizado por la Unión 
Internacional de Física Pura y Apli-
cada. En esta ocasión el doctor 
Rueda presentó el trabajo titulado: 
"Escenarios Astrofísicos para la 
Evaluación de un Modelo de Acele-
ración de Partículas por la Radia-
ción de Punto Cero". El viaje con-
cluyó con una visita a la Universi-
dad de Milán, Italia, donde el doc-
tor Rueda efectuó conversaciones 
para hacer posible la participación 
de prestigiosos científicos de esa 
Universidad en la próxima Escuela 
Latinoamericana de Física, ELAF 
82, en Cali. A finales del semestre 
actual, el doctor Rueda continuan-
do sus actividades de investigación 
y cumpliendo con sus compromisos 
como "investigador asociado" del 
Centro Internacional de Física Teó-
rica de Trieste, viajará a este impor-
tante Centro en Italia. 

Entre el 10 y  el 21 de agosto de 
1981, el doctor Steven Moore, Di-
rector del Departamento de Física, 
participó activamente en la VI Con-
ferencia Internacional de Física Ma-
temática, que tuvo lugar en Berlín, 
Alemania. El doctor Moore presen-
tó en esta oportunidad dos trabajos 
sobre sus más recientes actividades 
de investigación. 

Previamente el doctor Moore 
aprovechó su estadía en Europa 
para efectuar conversaciones y esta-
blecer contactos a nivel científico 
con físicos europeos prominentes, 
contactos estos de gran utilidad 
para el futuro desarrollo del Depar- 

-  

tamento de Física de la Universidad 
de los Andes. A partir de octubre 
próximo el doctor Moore continua-
rá con actividades similares en nor-
teamérica y Europa. 

NUEVOS PROFESORES 

Fueron nombrados como profe-
sores de tiempo completo del De-
partamento de Psicología: 

- La doctora Paulina Gómez, 
quien obtuvo su título de máster y 
es candidata a título Ph.D. de la 
Universidad de Texas. La doctora 
Gómez entra al Departamento de 
Psicología como profesora del área 
Clínica y se vinculó al C.E.C. 

- La doctora María Cristina Vi-
llegas de Posada, que cursó estudios 
de especialización a nivel doctoral. 
en Alemania; se vincula como pro-
fesora del área de Psicología del De-
sarrollo. 

PROFESORES VISITANTES 

El doctor David Donovan, candi-
dato al Ph.D. en la Universidad de 
California, se vincula al Departa-
mento de Psicología como profesor 
del área clínica. El doctor Donovan 
participará en la dirección de las 
prácticas que se realizan en el Hos-
pital Infantil, Lorencita Villegas de 
Santos, dictará el curso de Análisis 
Comportamental Aplicado en áreas 
profesionales, conjuntamente con la 
doctora Inés Lombana, y dirigirá un 
Seminario de Investigación sobre 
psicología y Provisión de Servicios 
de Salud. 

PARTICIPACION EN 
CONGRESOS 

En junio pasado tuvo lugar el 
XXIII Congreso Interamericano en 
Santo Domingo. El doctor Fernando 
Barrera profesor del Departamento 
asistió a este evento y presentó su 
ponencia titulada "Generalización 
de un Programa de habilidades pro-
fesionales en personal hospitalario", 
basada en un trabajo de Tesis que se 
desarrolló durante el año anterior. 

Durante las fechas comprendidas 
entre el 6 y el 8 de agosto pasados 
tuvo lugar en la ciudad de Cali el 
Primer Congreso de Sexología al 
cual asistió la doctora María Con-
suelo de Santamaría, como ponente 
del trabajo titulado "Perfil Psicoso-
cial de la mujer que aborta en Bo-
gotá". 

LENGUAS MODERNAS 

Profesor visitante 

Durante las vacaciones clictó un 
curso de Sociolingüística el profe-
sor Barry Jensen, Ph.D., de la Uni-
versidad de Harvard y actualmente 
Director del Departamento de Len-
guas de Florida International Uni-
versity; y profesor de Lingüística y 
enseñanza del inglés de la misma 
Universidad. 

El profesor Jensen vino auspicia-
do por la Comisión para Intercam-
bio Educativo. 

Profesora en el exterior 

Fue admitida en la Universidad 
de Essex y viaja con beca del Conse-
jo Británico la profesora Claudia 

Padilla. Seguirá estudios avanzados 
de lingüística. 

Nombramientos 

Se vincularon al Departamento 
de Lenguas los siguientes profe-
sores: 

Danielle Musialek, M.A. en in-
glés de la Universidad de París, M. 
A. en Literatura Comparada de la 
Universidad e Illinois. Dicta cursos 
de inglés. 

José A. Cárdenas, M.A. en Edu-
cación de la Universidad de Man-
chester. Coordinador de los cursos 
de inglés de la Universidad de la 
Salle. Dicta cursos de inglés. 

Georgia Morgan, de nacionalidad 
inglesa, con título en enseñanza de 
inglés de la Universidad de Kent. Se 
vinculó a la Universidad como pro-
fesora de tiempo completo. Dicta 
cursos de inglés. 

Arlette Jicquel, de nacionalidad 
francesa. Licenciada en Lenguas 
Modernas de la Universidad de los 
Andes. Dicta cursos de francés. 

ARQUITECTURA 

La arquitecta Karen Rogers de 
Noriega presentó renuncia al cargo 
de Vicedecana de la Facultad, que 
había venido desempeñando desde 
el Segundo Semestre de 1979. 

Retiro de profesores: 

Angela María Isaza Piedrahita, 
Alberto Cárdenas Arroyo, Camila 
Loboguerrero de Maldonado, María 
Fernanda Osorio Caminta, Eliana 
Mujica Arredondo, Mario Augusto 
Noriega Toledo, Hernán Vieco Sán-
chez, Diana Pombo Holguín, Ricar-
do Bernal Casas y Sergio González 
González. 

Profesores invitados 

Para dictar los Talleres del Ar 
de Servicios Complementarios 1.  
el término de un semestre han si 
invitados los siguientes profesores 

Arquitectos: José V. Prieto, 
Eduardo de Irrisarri, Alvaro Botero. 

Nuevos profesores 
Ernesto Franco Rugeles, Licen-

ciado en Filosofía y Letjas - Univer-
sidad Javeriana (Dictará el curso, 
Seminario de Cine). 

Alvaro Linares Florez, Arquitec-
to - Universidad Nacional de Co-
lombia (Dictará el curso de Cons-
trucción 2). 

Juana Mariño de Posada, Arqui-
tecta - Universidad de los Andes 
(Dictará el curso de Teoría de la 
Arquitectura 2). 

Los siguientes profesores se re-
incorporaron a la Facultad a partir 
del presente semestre: 

Arquitecto José Alfonso Salazar 
Ferro - Dictará el curso de Teoría 
de la Arquitectura 3. 

Arquitecto Pedro Alberto Mejía 
Londoño - Dictará un Seminario de 
Teoría. 

Arquitecto Ernesto Moure Eraso 
- Dictará el Taller de Conservación 
y Rest. en compañía del Arquitecto 
Rafael Gutiérrez Patiño. 



Visitas al Departamento de Ciencias 

Biológicas y Química 

Centro de Cultura 

Humani stica 

El 12 de agosto el escritor guate-
maiteco Augusto Monterroso reali- 
zó 	encuentro con los profesores 
y estudiantes de la Facultad, duran-
te el cual se presentó un diálogo 
abierto sobre su producción lite-
raria. 

El 8 de septiembre el profesor 
Pablo Emilio Taviani dictará una 
conferencia en la cual hará la pre-
sentación de su libro (Traducido al 
castellano) sobre Cristóbal Colón, y 
posteriormente se realizará una 
mesa redonda con la participación 
de los profesores del Departamento 
de Historia. 

semana del 2 1-26 de 
irios conferencistas 
taron las siguientes 

María del CarmerL Millan: "El 
Cuento Mejicano Contemporáneo". 

Carlos Montemayor: 
ratura mejicana después 
miento del 68". 

Alfonso de la Vega "Exposición 
analítica del cine rneik'ano". 

Durante el mes de marzo, el Dr. 
Peter Holmes, experto del Organis-
mo Internacional de la Energía Ató-
mica, asesoró al grupo de investiga-
dores que dirige el Dr. Arturo Gil, 
en estudios de hemoparásitos del 
bovino. 

El Dr. Holmes además dictó un 
ciclo de conferencias para estudian-
tes y profesores del Departamento 
sobre el uso de radioisótopos en 
el estudio y control de enfermeda-
des parasitarias. 

Los doctores Michael Sela, presi-
dente del Instituto Weizman en Is-
rael y Rodrigo Zeledón, del Insti-
tuto Costarricense de Investigación 
y Enseñanza en Nutrición y Salud, 
visitaron el LMP en septiembre, con 
el fin de revisar los programas que 
se adelantan auspiciados por la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

El Dr. Thomas Orihel de la Uni-
versidad de Tulane U. S. y el Dr: 
Antonio D'Alessandro del CIDEIM 
de Cali, fueron profesores visitantes 
del LMP. 

Los doctores W. Meinel, H. Er-
hardt y C. Rommer de la Universi-
dad de Kassçl (Alemania Federal), 
visitaron el Departamento dentro 
de un proyecto cooperativo de es-
tudio de primates en colaboración 
con nuestro profesor H. von Prahl. 

En el mes de septiembre la Dra. 
María Victoria Monsalve presentará 
un trabjao en el VI Congreso Inter-
nacional de Genética Humana en 

Israel. Asimismo en octubre en el 
V Congreso Latinoamericano de 
Genética a efectuarse en Chile, la 
misma Dra. Monsalve participará en 
un programa de postdoctorado du-
rante un año, en la Universidad de 
Minnesota. 

El gobierno ecuatoriano ha invi-
tado al Dr. H. von Prahi, a examinar 
su proerama nacional de acuacul- 

El Dr. Felipe Guhl participó en 
un curso sobre inmunología para-
sitaria en Belo Horizonte, Brasil. 

El Dr. Marinkelle, quien se ha 
reintegrado al LMP después de cin-
co años de ausencia, y la Dra. Nhora 
de Sánchez dictaron una conferen-
cia sobre diagnóstico y tratamiento 
de la Toxoplasmosis, al cuerpo mé-
dico de la Universidad Javeriana. 

También sobre Toxoplasmosis 
el Dr. F. Guhl dictó a la Asociación 
Colombiana de Médicos Veterina-
rios una conferencia. 

Los arriba mencionados cientí-
ficos LMP cubrieron el tema: Bio-
logía e interpretación serológica de 
la Toxoplasmosis, ante el Club Mé-
dico de Bogotá en un reciente sim-
posio. 

A mediados de septiembre el Dr. 
Marinkelle colaborará en Ginebra 
en la definición de programas mun-
diales para el control de la Leish-
maniasis. 

La Dra. Gloria Gutiérrez ha ofre-
cido conferencias sobre Hematolo-
gía en el Congreso de Bacteriólogos 

Militares y en la Sociedad de Biolo-
gía. 

La Dra. Arieta de Navarro parti-
cipó en el Curso Internacional de 
Inmunología Parasitaria en Caracas 
(V.) en representacion del Departa-
mento. 

El Departamento se hizo pre-
sente en la feria mediante un sono-
viso y dos conferencias dictadas por 
el Dr. Arturo Gil. La primera de 
ellas versó sobre problemas de ferti-
lidad del bovino en la Sabana de 
Bogotá y posibles correctivos. La 
segunda sobre los hábitos, la diná-
mica poblacional y otros aspectos 
biológicos del Chigüiro, como su 
potencialidad productiva y posibles 
técnicas de manejo. 

Estas conferecnias se basaron en 
las investigaciones adelantadas por 
el expositor en ambos campos. 

El sonoviso se exhibió 4 veces 
diarias y trataba de comunicar al 
público el papel que el biólogo 
puede cumplir en el desarrollo del 
país, ilustraba tres etapas de este 
proceso mediante los trabajos de F. 
Guhl, H. von Prahl y M. Grogl, 
etapa de reconocimiento, ejempli-
ficada en un inventario faunístico 
de Gorgona. Etapa investigativa 
ejemplificada con un trabajo de A. 
Gil, sobre biología básica del Chi-
güiro y la etapa final de explotación, 
ejemplificada con un trabajo de H. 
von Prahl sobre la cría artificial de 



El presidente nacional de Aexandes, el ex-gobernador del Atlántico, Pedro Martín Le-
yes, el presidente del capítulo de Barranquilla, Daniel Moreno, la Ministra de Trabajo, 
Maristella de Aldana y el Ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, durante el Con-
greso de Aexandes. 

Simposio Internacional en Uniand. es 

- 

De pie: Ngo Van Qué (Canadá), Ayda Arruda (Brasil), Itala D'Ottaviano (Brasil), Gon-
zalo Reyes (Canadá), Lorenzo Peña (Ecuador), Miguel Sánchez-Mazas y Sra., (España), 
Sras. Malitz y Fefferman, (Perú). 
Inclinados: Carlos DiPrisco (Venezuela), M.A. Dickmann (Francia), Sergio Fajardo (Es-
tud. Col. en EE. UU.), Cayetano Noriega (México, Jerome Malitz (EE. UU.), Jerorne 
Kcisler (FE. UU.), Jan Mycielsky (FE. UU.). 

COLOQUIO 
DE INVESTIGADORES 
EN PSICOLOGIA 

XII Conf 

El día 14 de agosto se inició el 
Coloquio de investigadores del De-
partamento de Psicología. En esta 
ocasión se presentaron, a manera 
introductoria, los proyectos al Co-
mité de Investigaciones. 

Las actividades del Coloquio 
tendrá lugar semanalmente los días 
viernes a las 4:00 de la tarde y ser-
virán como medio de comunicación 
para la divulgación y discusión acer-
ca de los trabajos que realicen los 
profesores y estudiantes de tesis del 
Departamento. Entre los temas que 
se discutirán en las primeras reunio-
nes están los trabajos del doctor 
Augusto Pérez sobre la "Evaluación 
de la psicoterapia basada en la expe-
riencia subjetiva", de la doctora 
María Consuelo de Santamaría so-
bre 

o
bre los "Aspectos Psicosociales del 
Aborto", del doctor Alfredo Ardila 
sobre "Modelos Nejropsicológicos 
del reconocimiento del lenguaje", y 
de la doctora María Cristina de Po-
sada, sobre "Desarrollo del lengua-
je" y otros que se definirán poste-
riormente. 

En las fechas comprendidas en-
tre el 18 y  el 23 de agosto de los 
corrientes se llevó a cabo el 1 Con-
greso Internacional de Neuropsico-
logia en la Sede del Instituto Neu-
rológico de Colombia. El doctor 
Alfredo Ardila, parlicipó en el Co-
mité organizador del evento e hizo 
presentaciones de sus trabajos sobre 
reconocimiento del Lenguaje y eva-
luación neuropsicológica. 

- 

CIENCIA POLITICA 

Conferencias 

El Departamento ha organizado 
las siguientes conferencias durante 
los últimos meses: 

Doctor Harvey Klein: "El con-
trato de Cerrejón, Zona Norte: Una 
evaluación", 23 de junio. - 

Doctor Richard Millet: "Trata-
miento de la crisis política centro-
americana por la administración 
Reagan", 8 de julio. 

Doctor Carmelo Mesa-Lago, di-
rector del Instituto de Estudios de 
América Latina de la Universidad 
de Pittsburgh: "La política exterior 
cubana", 22 de julio. 

Doctor John D. Martz: "La nue-
va política latinoamericana y mun-
dial de la Administración Reagan", 
17 de agosto. 

Doctor Alfredo Vásquez Carri-
zosa y Richard Millet: "La proble-
mática política de centroamérica y 
la intervención norteamericana", 20 
de agosto. 

Nota luctuosa 

Profesores y estudiantes del De-
partamento de Ciencia Polítuca se 
unen a la familia Rothisberger y en 
especial a su colega y profesora, 
doctora Dora Rothlisberger, en este 
momento de pesar por la muerte de 
su señora madre. 

Gran éxito tuvo la realización 
del congreso de exalumnos en Ba-
rranquilla, tanto la parte de tra-
bajo, comenzando por la instala-
ción a cargo del Dr. Carlos Albán 
Holguín, Ministro de Educación, y 
con la asistencia del Dr. Roberto 
Pacini Solano, Gobernador del 
Atlántico, como las diversas activi-
dades sociales, la fiesta ofrecida en 
el Country Club y el paseo a la 
playa, el coctel en el Club de Ejecu-
tivos, fueron estupendos. 

Debemos destacar además la par-
ticipación de la Universidad no sólo 
en la presentación de la ponencia 
"Presente y Futuro de la Universi-
dad", sino durante todo el congreso 
con representantes como Agusuto 
Cano, Rector encargado, Manuel 
Rodríguez, Vice-rector Académico, 
Germán Botero de los Ríos, Sín-
dico, Gilberto Gómez, director de 
Proandes, los decanos Arturo In-
fante, de Administración, Eduardo 
Alvarez Correa, de Derecho, Edgar 
Revéiz, de Economía, José Antonio 
Ocampo, director del CEDE, ade-
más de profesores y amigos de la 
Asociación. 

Fue muy significativa además la 
presencia de los ex-Rectores Ramón 
de Zubiría, Alvaro Salgado Farías y 
Eduardo Aldana Valdés, Presidente 
Honorario de la Asociación. 

La Asociación de Exalumnos 
Aexandes, ofreció un coctail en ho-
nor de la Dra. Elizabeth Grose, en 
celebración de sus 30 años de vincu-
lación y plena productividad en la 
Universidad. 

Los que hemos tenido el privile-
gio de ser sus colegas y discípulos, 
hemos visto enriquecidas nuestras 
mentes y personalidades con su 
ejemplo y estímulo. Por esto hace-
mos pública nuestra gratitud para 
con ella. 

Ciudad Perdida 
La Fundación Cultura Tayrona a 

través del Departamento de Antro-
pología, elaboró un programa inter-
disciplinario para realizar un estu-
dio sobre los sistemas Ecológicos 
relacionados con los asentamientos 
arqueológicos del área de Buritaca 
11200", en el cual participó un 
grupo de Profesores y estudiantes 
del Departamento de Biología de la 
Universidad. Además, durante el 
mes de julio del presente año, visi-
taron el sitio arqueológico Profeso-
res y estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería, los cuales, durante el 
mes realizaron trabajos necesarios 
para el levantamiento topográfico y 
planos de Buritaca "200". 

Viene de la página 1. 

Andes y en la Universidad Nacional, 
y un Seminario Aanzado en los 
Andes del 4 al 28 de agosto, los 
cuales estuvieron a cargo de los pro-
fesores invitados N. C. A. da Costa 
(U. de Sao Paulo), K. Madlener (U. 
de Kaiserslautern), E. G. K. López-
Escobar (U. de Maryland), R. Chua-
quí (U. de París). 

Estuvieron representados Alema-
nia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos, España, Francia, 
México, Perú y Venezuela. De Co-
lombia participaron como conferen-
cistas Mario Lasena, quien inauguró 
el Simposio, Carlo Federici y Gui-
llermo Hoyos. 

El trabajo de J. Keisler (Universi-
dad de Wisconsin), uno de los con-
ferenciastas invitados y el más im-
portante matemático actual en el 
área de la Lógica, permite usar los 

poderosos métodos del Anij 
"no-standard" (calcular con lo infl-
nitamente pequeño como lo soñó 
Leibnitz) para formular modelos 
de la Física y de Economía mucho 
más finos que los tradicionales. El 
trabajo de J. Mycielski (Universidad 
de Colorado), a quien se debe un 
importante análisis de los juegos in-
finitos en conexión con los funda-
mentos de las Matemáticas, plantea 
una respuesta a la pregunta filosó-
fica ",?,What  is a mathematical theo-
ry?" en el contexto de la Informá-
tica. Imposible, en este espacio, dar 
una idea de la variedad de asuntos 
tratados. Sin embargo, deja claro el 
Simposio que la Lógica Matemática, 
es algo más que el estudio de los sis-
temas formales per-se. Sus métodos 
y resultados tienen que ver con to-
das las ciencias y permiten delinear 
con claridad los límites de la razón 
humana lo mismo que los límites de 
la máquina. 



Etólogos y Humanistas 
En las últimas semanas, la Uni-

versidad contó con la presencia de 
importantes profesores, los etólogos 
Liones Tiger y Robm Fox Los dos 
científicos dictaron conferencias 
y dialogaron con profesores y es-
tudiantes. 

Una conclusión de sus plantea-
mientos corresponde al titular de 
un reportaje publicado en "El Tiem-
po": Los líderes deberían hablar 
con los biólogos. 

Lionel Tiger nació en Montreal, 
en 1937. Estudió en McGill Univer-
sity, obtuvo un master y luego un 
Ph. D en la London School of Eco-
nomics. Actualmente es profesor de 
Antropología en la Universidad 

Rutgers y Director de Investigacio-
nes de la Fundación HF Guggen-
heim. Es autor, entre otros libros, 
de "Men in Groups", "The Imperial 
Animal", "Women in the Kibbutz", 
"Female Hierarchies" y "Optimism: 
The Biology of Hope". 

Robm Fox, nació en Inglaterra 
en 1943, estudió en London School 
of Economics (Ph. D en Antropolo-
gía) en la Universidad de Harvard. 
Ha sido profesor de Antropología 
en London University y en Rut-
bers University (Suiza). Es di-
rector de investigaciones de la Fun-
dación HP Guggenheim. Sus libros: 
"Irish Peasant", "American India-
na", "The Lamp of Incest". 

Otro visitante, fue el filósofo 
español Julián Marías, quien hacía 
26 años no visitaba a Colombia. 
Discípulo y divulgador de Ortega y 
Gasset, Julián Marías es el filósofo 
de "la razón vital" y actualmente 
propugna porque su país y la Amé-
rica Latina piensen en español, fi-
losofen utilizando como herramien-
ta de investigación un idioma de 
gran riqueza y ya suficientemente 
maduro. 

Marías, nacido en Valladolid en 
1914, es un pensador de gran re-
nombre en Europa y sus libros, a 
partir de "Historia de la Filosofía" 
están muy difundidos. 

En Los Andes, de paso para Puer-
to Rico, el filósofo español dictó 
una conferencia y concedió una 
mesa redonda. Una de sus conclu-
siones: "Sería muy bueno evitar 
la filosofía pero lo bueno de la filo-
sofía es que es inevitable". 

UNIANDES, en su contacto con 
Julián Marías, estableció importan-
tes bases para un intercambio con 
instituciones ibéricas, para inter-
cambio intelectual. 

Finalmente el catedrático espa-
ñol , Tierno Galván, hoy alcalde de 
Madrid, dictó en los Andes la confe-
rencia "Humanismo y Autoridad" 
como parte del programa adelanta-
do en su visita a Colombia. 

Lionel Tiger y Robin Fox, los etólogos. Mesa redonda sobre humanismo y autoridad. 

SECRETARIA GENERAL 

Margarita Ortega Acosta se retiró de la 
Secretaría General de la Universidad, cargo 
que ocupó durante la rectoría del Dr. Ro-
drigo Obregón, período de 1979 a 1981. 

Desde el momento de su retiro en el mes 
de junio se designó como Secretaria General 
Encargada a la doctora Gretel Werner, pro- - 
fesora de Humanidades. 

Julián Marías 

 


