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Poses¡0n d el nuevo rector, doctor Rodrigo Escobar Navia 1 

- 	- J 

El pasado 2 de octul,re toiii po- 
sesión de su cargo el 1). 	nI rigo 
Escobar Navia ante el Coiisejo 
Directivo en jdciio, el Consejo 
Académico, I)íicctivos y Pmoíe-
sOECS de la (JILlvcrsitLId. Al acto 
asistieron adenmas los esprcstdcim- 
les 	Al loimso IMpe1 l ichelsemi y 
M isael Pastra ini Itorrcro. 
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La Gata Golosa 
A mediados del año 82 estarán 

terminadas las obras de la Ciudade- 
la 	deportiva 	"Gata 	Golosa" 	que 
contará con una cancha de fútbol 
de medidas reglamentarias, 5 can- 
chas múltiples para tenis, voleibol, 
básquetbol y microfútbol. 

La construcción de esta ciudade- 
la deportiva se ha logrado en gran 
parte gracias a donaciones superio- • 
res a $8.800.000.00 de las siguien- ¡ 
tes empresas y personas: 

Guillermo Camacho, Cementos 
Diamante, Luis Jorge Ferro, Pedro r 
Gómez & Cía., Heliacero, Impre- 	- 
gilo, lntercor, Chaid Neme y Carlos 
García Reyes. 

El proyecto ha contado con la 
efectiva dirección de Alicia Naran- 
jo, directora de planta física y la 
muy significativa colaboración de 
Rafael Ortiz, José 1. Rengifo, Ra- ' 
fael Gutiérrez, Alberto Sarria. 

Pasa a la Pág. 10 
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Fopido para el mejoramiento de la enseñanza 
Fondo para el Mejoramiento 
Enseñanza inició actividades 
)rero de 1981 como una de-
ncia de la Vicerrectoría Aca-
a. Se estableció con el fin de 
wer la incorporación a la 
cia del uso de tecnologías mo-
s, como el computador y las' 
Ls audiovisuales, y el desarrollo 
programa para la elaboración 
xtos para la enseñanza. Fi-
a: 
oducción de audiovisuales; 

sarrollo de proyectos para la 
licación del computador a la 
cencia; 
irsos de metodología de la en-
ñanza para profesores e ms-
uctoreS 

Laboración de textos; 
:eparación de propuestas rela-
onadas con la docencia dirigi-
as a obtener ayudas externas. 
n Comité, designado por la 
;oría, administra el Fondo des-
.0 creación; son miembros del 
mité para el Mejoramiento de la 
ñanza": 
4anuel Rodríguez, Vicerrector 
démico, Presidente 

ubén Arboleda, Filosofía y 
:as 
Tarold Banguero, Economía 

aime Giraldo, Derecho 
aime Lesnies, Artes y Ciencias, 
:emáticas 

ndrés Meleg, Ingeniería 
humberto Serna, Artes y Cien-

Educación 

Camilo Pardo, Arquitectura 
María Cristina de Campo, Centro 

de Recursos 
María Cristina de Caro, Secreta-

ria Ejecutiva 

Los proyectos son evaluados por 
el Fondo, previo visto bueno de la 
Facultad responsable, que a su vez 
se compromete a aportar una parte 
de su valor total. 

PROYECTOS FINANCIADOS 
EN 1981 

 Texto: "Análisis Funcional" 
Artes y Ciencias, Matemáticas 
Jaime I. Lesmes 

 "ReestructuraCión de 	los 	dos 
semestres de Matemáticas Fun- 
damentales" (Actualmente 01 - 
103 y 01 - 	104) y la elabora- 
ción de material didáctico para 
el primer semestre. 

 Texto: 	"Análisis 	Vectorial" 
(Cursos 01111,01112,01113) 
Artes y Ciencias, Matemáticas 
Néstor Barrera. 

 "Manual 	de 	Laboratorio: 	Fí- 
sica Experimental II - Prácticas 
de ,Electricidad y Magnestimo" 
Artes y Ciencias, Física 
Bernardo Gómez 

 Texto: 	"Monografías Psicoló- 
gicas". 
Artes y Ciencias, Psicología 
Fernando Barrera 

 Taller de expresión oral y utili- 
zación de ayU(ias audiovisuales. 
Artes y Ciencias, Educación 
Martha Luz de Londoño 

Lenguaje y Métodos en la Ar-
quitectura

r-
1uitectura 
Arquitectura 
Alberto Saldarriaga 
Lenguaje y Métodos en la Ar-
quitectura 
Arquitectura 
Lorenzo Fonseca 
Texto: "Conferencias introduc-
tonas a la Econometría" 
Economía 
Nohora de Marulanda. 	- 

Cursos de Metodología de la 
Enseñanza dirigido a los Profe-
sores integrantes del Programa 
de Formación de la Facultad 
de Economía. 
Economía 
Nohora de Marulanda 
Clemencia Angel de Weiss 

11 . 'l'exto: "Iglesia - Estado Uni-
ver s ¡ dad" 
Filosofía y Letras 
Ana María B. (le Urán 
Documento - Guía para la En-
señanza del Español" 
Filosofía y Letras 
Rubén Arboleda 
Utilización del ('omputador en 
I.a Enseñanza de la Estadística. 
Ingeniería Industrial 
Id nardo Aldana 
(hernán l.ozano) 

Texto: "1)iseño de Sistemas y 
Operaciones" 
Ingeniería Industrial 
(;ermán Rojas 

Notas (le clase: 
"Análisis de l)ecisiones y (le 
sus Riesgos" 
Ingeniería Industrial 
héctor Mónera  

Notas de clase: ''I'royeccion y 
Análisis ile Serie (le Tiempo" 
Ingeniería Industrial 
Ignacio Pérez 

 Notas de clase: "Estructuras de 
Información" 
Ingeniería de Sistemas 
Francisco Rueda 

 ¿Cómo manejar archivos desde 
lenguajes 	(le 	alto 	nivel 	en 	el 
86800 de tiniandes. 
Ingeniería de Sistemas 
J. Alfredo 1 lernández 

 Texto: 	"I:lectrónica de Poten- 
cia' 
Ingeniería l:Iéctrica 
Ricardo Seidner. 

 Análisis 	(le 	funciones 	sobre 
mo del os 
Ingeniería ( 'ivil 
Aquiles Arrieta 

21 . '' 	u ja 	(le 	aire 	acon(liciOfla(lO 
pari ar(lii it ectos" Notas de cla- 
se "('tirso Confort" 
Ingeniería Mecánica 
Antonio J . Suátez 

 Seminario 	inlemn() de Metodo- 
logía 	en 	la 	Enseñanza 	de 	la 
Ingeniería y el ('ido de Confe- 
reflejas 	sobre 	temas 	similares 
abierto 	a 	profesores 	de 	otra 
un iverSIdideS. 
Ingeniería 
Andrés Meleg 

 Audiovisual 	''La 	Formación 
Profesional 	en 	la 	Universidad 
de 	los 	Andes" 	l)ecanatura de 
Att mmi iSiOiiC5 y 	Registro, doctor 
Alberto S'hnthomgh; María 
'rist iiia 	(le 	( 'a tupo 	- Centro de 

Re co rsti s 

BIMPOSIO INTERAMERICANO DE 
PSICOLOGIA 

1 

...".;- ." 
'. 	• 	. 

.:L,4. 	1' •.. 

cto de inauguración del Simposio Interamericano de Psicología sobre I)iticuItades en ci I)i's.irrotlu 
níantil. 

I)urante los días nueve, diez y once (le octubre de 1981, 
el l)epartamento de Psicología celebró el Simposio sobre 
I)ificultades en el l)esarrollo Infantil, y como actividad 
com pleni en tana se Ile vamon a ca l)o seis talleres de comn pie-
mnent ación profesional durante los tijas doce y trece de0  

octubre. 
('orno ponentes del Simposio participaron destacados 

profesionales de ('oloinhia y de otros pa ises de América, 
quienes hicieron ini pi urta n les pla nl e amientos sobre temas 
tales dOiiiO los problemas en el apmeudiialc escolar, el retar 
do itien tal, los trastornos de la percel)ción visual, la familia 
cotuin agente te rapén lico, el psicóh go en instituciones hos-

it alarias, la evalui ación del desa itol It), y la rchal,ihitaciófl 
física. 

A través (le estas eXpOsiciOties se configuro una visión 
ato plia de las tendencias actuales de la investigación en 
ti nestro paíS sobre la forni a de al iord:ir la prohlem ática in-
fant u, los rectirsos con los ctiales se ctienta y los obstáculos 
que de ben SO C rarse. A la ve!, t tic p Si liii- contrastar estas 

tendencias con lo (liiC sucetle cii nl tos países del continente. 
Al respecto, cabe regist rar ci))) ni tcrés qtie en diferentes 
ini-dios se fortalece la idea de involucrar a la familia en los 
programas terapéuticos pmeVcu)t V05 Y transferir a los padres 

y/o heriivanoS la fu tic ¡ón (It' age it es de ca u hio de las altera' 
diOnCS (le la niñez. ¡ s to coincite toii la tendencia que pro-
gmestviiiiieuuiti se luiq'oiie di' 11111/LO tu t:uiudia y Itu couiiiifli' 
dad innietliata en inticlias titeas tine Si' VCT1 ían considerando 
cxclusividad de los espcii:ilisl as 
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ORO SOBRE SEXUALIDAD, FAMILIA Y ECONOMIA 

( uiziii'_ luteiilN 1julio 	. ' ei11lIlal los Y 	Vi liculo ,iIeL ti%O, sexualidad 	 m pareja; prof 	La 	ujer y la tamimilia en la economia colomn- 

- iia imn' orgaiiilu lije el 0 y 30 de oc- 	sin : Atigu\(u Pérez Gómez (Psicología). 	 biana; profesores: Nohora Rey de Marulanda 	 - - 

	

:s (Iii tiiti sohre sexualidad, t,iimulia y econo- 	-- Aproximación a la socialización de la sexuali- 	
(Economía) y Ulpiano Ayala (Economía). 

	

liL(Ill III', Siguientes R 	 dad; jiroicsor: Miguel Salas Sánchez (Psicolo- 
• 	- - 	 La sexualidad en el derecho colombiano- pro- 

	

itiiil t11ad y Lvolueioii , aspee tos 1) iolog icos 	g la). 	 • 	- 	- 
- 	- 	- 	•• 	

- 	 fesor: Ciro Angarita Baron (Derecho). 	 ti 

	

la S( it.il idad, profesor. Carlos M .j ia (Bio- 	- La crisis de la pareja: Un problema de terapia 
psicolójica, profesores: Ma. Consuelo de San- 	—Sexualidad, familia y economía. Prospeccio- 

	

tø vs sexualidad, paso de la señal al sílfll)o- 	tamaria (Psicología) y Alejandro Sanz de San- 	nes. Mesa Redonda; coordinador: Francisco 

profesor: José Lorite Meima ( Filosofía), 	 tamar ía (Economía). 	 Leal Buitrago (Ciencia Política). 	 l -• -• 

----••,'••-'•• 	 •_iI- iI --- - 
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BOGOTA, 

A OJO DE GRINGO... 

muy raro que haya servicio 1 
en Uniandes y alojados en hogares 

nésticO y que nos digan colombianos. 
ftor". 	 al 

Decanatura de estudiantes extranjeros 

idelicias del arequipe y la pe-
rosidad de buses y busetas. 

los primeros años de la Uni-
sd de los Andes —como se ha 
Lado en crónicas publicadas en 
oletín— los estudiantes iban a 
rsidades de Estados Unidos 
:ompletar sus cursos. Después 
fue necesario, porque Unjan- 

capaitó a sí misma para 
r a sus alumnos, una carrera 
eta de alto valor académico. 
cambio, se han perfeccionado 
nios con universidades norte-
anas para que estudiantes de 
des hagan en ellas cursos de 
eses y, en reciprocidad, estu- 
s norteamericanos vengan 
alumnos por lapso semejante. 
o surgió de un acuerdo con la 
rsidad de Rolleing College, de 
la (posteriormente se hicieron 
con universidades de Siracusa 
ifornia) y determinó la crea-
¡n Uniandes de una Decanatu- 

atiende directamente el pro- 
de intercambio. Al frente de 
canatura de estudiantes ex-
ros está Charlotte de Samper, 
norteamericana casada con 

biano y vinculado hace 16 
li la Universidad de los Andes. 
cterióloga, pero se ha dedica-
is a la docencia. 

por otros 
programa de intercambio, que 
110 opera en pleno vigor, rige 
ua1quier carrera. Se ofrece a 

Lejores estudiantes de las dis- 
facultades que lleven por lo 

s dos años en la Universidad y 
tengan un buen inglés. Los 
idos hacen una lista de los cur-
te deben tomar (ello posterior- 

se les acredita en su hoja de 
estudiantil) y se van con el 
bueno de su consejero aca-
o. El estudiante paga su ma-
a y su residencia en la Univer-
norteamericana y la familia, a 
i, recibe y hospeda a un estu- 

norteamericano, por el mis-
spso de diez meses. Ese estu- 

debe desenvolverse bien en 
a español. 
:tualmente hay siete estudian-
los Andes en Estados Unidos: 

j de Ingeniería, uno en ¡dio- 
dos en Biología, y hay diez 

americanos asistiendo a cursos 

Descubriendo a CoiomDia 
Recientemente, en la oficina de 

Charlotte de Samper, fue posible 
sostener un diálogo con ocho de los 
estudiantes norteamericanos que ha 
recibido Uniandes dentro del pro-
grama de intercambio y obtener de 
ellos sus impresiones. Son mucha-
chos y muchachas descomplicados, 
espontáneos y con sentido del 
humor. Están descubriendo el país. 
Dándose cuenta —porque varios de 
ellos han estado en otras capitales 
suramericanas— que este continente 
no es uniforme como lo imaginaban 
antes de viajar, sino que en él cada 
nación tiene sus características bien 
determinadas. Eso es lo primero 
que anotan. Lo segundo, que al 
comienzo les fue un tanto difícil 
adaptarse (por la novedad del am-
biente, por cierto temor a algo to-
talmentd desconocido para ellos, 
por nostalgia de su país y de su 
hogar), pero que hoy disfrutan y 
valoran su experiencia. 

Esto es lo primero que expresan. 
Están en el diálogo: scott llertzog, 
estudiante de Ciencias Políticas; 
Muriel Soppelsa, de Biología; Mi-
chael 1)wiggins, de Historia del 
Derecho; Jereme E. Braun, (le Fran-
cés y Español; Spencer Olsen, de 
Economía; Sanjuv Kapur, de Eco-
nomía; Jeannie Zielinski, de Econo-
mía y Sara Siff, de Ciéncia Política 
e Historia. 

Paisaje, manjares y música 
Una vez iniciado, el diálogo se 

desata a ocho voces. La interven-
ción de cada uno es espontánea. 
Casi no hay necesidad de pregun-
tarles. Parecen ansiosos de relatar lo 
que están viviendo. Es difícil, al 
reconstruir la charla, precisar quién 
dijo cada cosa, pero en conjunto es 
el testimonio directo y sencillo de 
un grupo juvenil que nos permite 
ver algo (le nuestro propio país des-
de una perspectiva diferente y por 
lo tanto valiosa. 

—Cómo les ha parecido la Uni-
versidad? 

—Estoy satisfecho. Es muy bue-
na. El profesor a veces no viene a 
clase, pero cuando viene es exce-
lente. 

—'jQué han alcanzado a conocer 
de Colombia? 

—Las ciudades de la Costa Atlán-
tica. 

El Parquc l'ayrona 

- San Agustín 
—Los Llanos 

lierradentro... Yo est uve en 
un festival de la Virgen, con los 
(u a ni b ianos. 

-Queremos conocer más. 
Es un país bel 1 ¡sim o y distinto. 

Nuestros plintos (le vista se han am-
pliado. Sabemos cosas que antes no 
habíamos considerado. 

—¿Y sus compañeros colombia-
nos de la Universidad? 

—Magníficos. Los jóvenes nos 
entendemos bien en todas partes. 

A mí me ha sorprendido que 
niuchus SOfl hilingues. Aquí hay 
mucho más interés (IUC en mi país 
por conocer otros idiomas y apren-
derlos. 

- ¿Y con las familias con las cua-
les viven? 

- Nos han atendido muy bien. 
Nos hemos adaptado perfecta-

mente. 
- Ellos no han cai u biado su vida 

porque yo esté viviendo en su casa; 
siguen igual y esto es meior porque 
los conozco tal como son y ellos me 
conocen a mí. 

- Mi único problema es que ten-
go que lavar los platos. 

A muí lo que itu(is me extraña es 
que tengan servicio dotiuéstico. Una 
persona así, serviendole a uno. 
no he podido acost u ¡it tirarme. 

Y le (liCeil Li (TilO scuior y (1011 

eso lile suena rar ísiniO! 

Yo lOIPO pract leus en una eni-
presa y la iii lijé ti ese Ira t amiento y 
tanta forttialid;ot, nic extramiaron. 
Al principio pche que trataban (le 
miiantetiei me a (ljst:Ineia. Ahora en-
tieti(i() (liTe es por (MIlesia, por bue-
na ediieaeion, colilo (leen aquí. Y 
ya tenemos tuis conf iait/.a. 

¿Qué es pata tiste(leS lo peor 
de Bogotá? 

Se puiliiee liii silenciosa vacu-
¡ación, ititerc:itiihios ule miradas, y 
luego u ri coro tu imito e: 

¡Los buses y las busetas! 
los choferes ¡10 respetan nin-

iliia señal tui les importa nadie. 
Creen q ile lodo se a rregla l)it a ndo. 
Son mu y pci igi osos. 

¿Y (Pie C5 lo tilelor? 

las patlalerí:ls!... Yo nunca 
se q 	p1101 ex st ir panes tan 

variados y tan bM.110S. 

l'ura ¡ni, las tiotitanas...Vivir 
en una ciii(la(I y ver miiorttañas, ahí, 
a nuestro aiea ncc. 

¡'art tui 1 unhuén. Yo SOY de 
una rcgióti (ir los 1 st ados Unidos 
coiiipletatnente plina y aquí vivir 
entre eordllei as es algo extraordi-
fll riO. 

Para mí, lo tuejot es la música 
típica... 

Pr ro t oca u demasiada música 
ti ( (t t (Li OCI 	(LIII 

tít! 
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CONCIERTOS ---A mí me gustan los ('arlan- 
gueros. 	y estuve por l)rmluera Ve!- 
en mi vida en una corrida de toros. 
Me pareció menos cruel de lo que 
temía. 

—La mósica coloro hiarma es linda, 
pero muy difícil de bailar para no-
sotros. 

—Y la comida: ¿no la extrañaron 
al comienzo? 

—Sí, bastante. Tratamos de de-
fendernos con hamburguesas, pero 
las hamburguesas aquí son muy 
feas. 

—Y los perros calientes. 
—En cambio la papa es verdade-

ra. hasta ahora sé que yo en reali-
dad nunca había comido papa. 
¡Quién sabe qué será lo que allá 
oifleiuOS como papa! 

--Aquí comen mucha harina. Y 
como) a los muchachos de tui edad 
nos hacen mucha taita las proteí-
nas, el resultado es (Ile eni laquece-
¡nos, mientras nuestras coiilpaueras 
engordan. 

- l'or culpa de las panaderías 
—A mí inc encanta la yuca. lis 

muy rica. 
-- A mí el agua de panela. Es lo 

melor. 

La Sala de M(isica de la Universidad tinahizó sus aCtivi-
dades cofl u u co riciertO el d ja 20 (le octubre con el vio-
loircehhista l"edor Medina uno de los músicos jóvenes más 
destacados COfl que cuenta el país, acompañado de la 
excelente pianista antioqueña Teresa Gómez. El progra-
mira Obra,s de J.S. Beethoven, R. Strauss y C. Saint-Saens. 
Compositores norteamericanos para quinteto de vientos, 
quinteto de saxofones, septeto de cobres, y la banda 
completa interpretó la Sinfonía No. 5, del compositor 
Diinitri Schestakevicll en transcripción para esta clase 
tic agrlipaCií)ii el 29 se dio el Concierto de los Estudian- 

tes (este concierto semestral es ya tradicional pues se ha 
orgafliza(Io durante los uIt irnos cinco años con gran éxito 
ya que en él participan músicos no profesionales pero 
que al tiempo que adelantan sus carreras practicando so-
los o en grupos el aprendizaje de algún instrumento. El 
de este semestre resultó especialmente animado ya que 
en él participó por primera vez el grupo de los estudian-
tes de la Opción en Música creada recientemente por la 
Universidad. Pudimos escuchar flautas, tiples, guitarras, 
piano, voces en medio de aplausos y mucha alegría de los 
compañeros. 

- y el ajiaco. 
-- Para mí, los fr í.j oles, tal coirro 

los sirven aquí. 
- -Mi preteriuta es la lechona toli-

mcii se, aunq tic es liii 1 01-O iiii )  resio-
narite estar cerca del cadáver del 
aniiival, con su l)oLa abierta y las 
patas al aire. - - 

Para mí, el aiequipe .. 	FI 
arequipe es divino! 

¿Y los espect acti luis? 

- lii cine es iuilty llaiat() pero las 
tradu cciones no son buenas. 

lis general todos los espectácuu-
los son baratos y lote o s. 

Querernos ir roas a teatro y ir 
conciertos 

han 	le ¡do de literatura 
co lo ¡u hia n a? 

A García Mamut uuet. 

- liemos le ido todos sus libros. 
- En Estados hIn idos se le cono-

ce bien. 
- Es lo más representativo de ('o-

lo u 1)ia. 
Podría prolongarse mucho más 

la conversacion C()it estas mucha 
chas y estos muchachos norteamueri-
canos que están descubriendo nues-
tris país y hiUCiéildoiU)slo) ver a 
través de SUS otos. Acaso sea posi-
l)le, al finalizar sus cursos y su es-
a ncia en ( 'oloiui bia real i/a r un 

segundo dialogo cii el cual ellos 
puedan hacer un balance de su cx-
i) eriencia y aportar u uevos pu ni os 
de vista. 

Al terminar la entrevista, los 
ocho gringos bajan por los planos 
inclinados de Entandes y rápida-
mnen te se nr iniet izan con los dcmníms 
esttiotiantes. Ya no es posible olistiii 
guirlos. Son, siiuplcinente, otros 
alumnos. 

CONCIERTO PARA LOS NIÑOS 

El día 11 de diciembre se realiza 
el concierto tradicional que ofrece 
la sala a los niños hilos de todos los 
integrantes de la coniunidaut Uni-
andina como parte de la gran fiesta 
que le celebra la Universidad con 
motivo de la Navidad. En él los in-
térpretes serán niños pianistas, flau-
tistas y violinistas cuyas edades van 
de los 4 a los 13 años. Ellos son 
Laura Galvis, Margarita Arias, Ale-
l andrá Villegas, Carlos Manuel y 
l)iana María Vesga Sánchez, Man-
cielo Galvis, Juliana 'Fabares, Noba-
ra y Sabina Mayakawa, Marina 
Arango, l)avid Calderón, l)iana Pao- 

la Ariza, Mónica Jack Goldstein, 
Féhipe Barrera, María Buenavefitura 
y Catalina García. 

"INVESTIGACION HISTORICA 
SOBRE PERIODISMO 

UNIVERSITARIO" - 

El estudiante de Ciencia Política 
Juan Pablo Gaitán quien participó 
con el seudónimo "GADIER", fue 
el ganador del concurso "Investiga-
ción II istórica sobre Periodismo 
Universitario". 

El concurso fue organizado por 
estudiantes, y los jurados fueron los 
doctores Jesús Arango y Germán 
.Arciniegas. 

EL ALCALDE EN UNIANDES 

En la ültima semana de oGtubre, 
invitado por la Facultad de Arqui-
tectura y ante una nutridi audien-
cia universitaria, el Dr. Hernando 
Durán Dussán, Alcalde Mayor de la 
ciudad, presentó el proyecto del 
Metro para Bogotá, en que analizó 
las diferentes hipótesis y alternati-
vas contempladas en el estudio. 

Dicha presentación fue comple-
mentada posteriormente con un 

-debate en el que tomaron parte los 
doctores Javier García Bejarano, 
Juan Manuel Salazar, Edgar Revéiz, 
Alvaro Pachón, Jorge Acevedo y Er- 
nesto Guhi. 	- - 
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investigacion,    d 

 

ace algunos meses, empleados 
Universidad de los Andes pro-

eron una huelga en desarrollo 
a cual bloquearon totalmente 
ntradas a los claustros y demás 
ndencias. Quienes con mayor 
ión se empeñaron durante va-
días en que se les dejara entrar, 
)n las personas vinculadas a los 
ratorios de la Facultad de Bio- 

Había allí, explicaban, cos-
cultivos que debían ser aten-
cotidianamente, animales de 

rimentación que necesitaban 
mtos. Tales razones no fueron 
±adas. 

inalmente, cuando se llegó a un 
lo y las directivas recuperaron 
ependencías y los responsables 
s laboratorios biológicos pudie-
volver a sus lugares de trabajo, 
ron "los elementos del desas-

Más de diez días de ayuno 
an desatado el canibalismo 

conejos, ratones, curíes y ga-
;. El hambre había convertido 
eras a los pacíficos animales de 
rinientación. Parásitos cultiva-
n medios artificiales a los que 
que cambiarles el agua cada 
na, se deterioraron. Muchas de 
cepas no se consiguen en el 
Experimentos que se hallaban 
roceso se echaron a perder. 

)S los cultivos de bacterias 
'enas se dañaron. Rcaultados 
Kámenes de laboratorio dentro 
5ector de servicio al público, 
on de entregarse y los segui-
tos en pacientes se frustraron. 
mes a las entidades que finan-
estudios y los cuales tenían 
límite de entrega se retarda-
ello demorará planes de finan-

bn. Un reporte a la Organiza-
Mundial de la Salud tampoco 

itregó a tienipo y ello retrasará 
lo la aprobación de auxilios. 

r lo anterior, se diría que la 
ndencia de Uniandes que se vio 
afectada por la huelga fue la 
ltad de Biología. Y, de otro 
la breve enumeración de los 

ticios causados da una idea de 
iversas actividades que se ade-
.n en esa Facultad y de las enti- 
s que tienen relación con ella. 

APORTE HOLANDES 

n Uniandes, las disciplinas hio-
as se remontan al comienzo de 
:incuenta, cuando se organizó 
enología. En 1953 la doctora 
heth Grose abrió un curso de 

agía general para la sección de 
cias, en el área femenina de la 

Univesidad, dirigida por ella. En 
1954, ya estaba en pleno funciona-
miento el curso de Bacteriología y 
en 1957 hubo un curso de Pre-mé-
dico. 

Al año siguiente salieron las pri-
meras licenciadas en Bacteriología. 
En 1959 se diseñó el programa 
de Licenciatura en Biología y se 
delineó el Departamento. En 1960, 
el médico parasitólogo C.J. Mann-
kelle, entonces recién vinculado a 
Uniandes, gestionó con el gobierno 
de Holanda la dotación del Departa-
mento de Biología, especialmente  

en lo que se refiere a laboratorios. 
Ello se obtuvo por donación y en 
1961 ya pudo crearse la Facultad 
de Artes y Ciencias, con Biología y 
Microbiología. En 1962 hubo un 
instituto de Genética y al año si-
guiente postgrado en Biología y Mi-
crobiología. En 1964, el primer 
Magister en Biología. En 1967, un 
convenio con Alemania para inter-
cambio (le estudiantes y profesores. 
En el 70, el Centro (le Investigacio-
nes de Epidemiología y Parasitolo-
gía. En el 78, la doctora Grose ini-
cia el (.entro de Investigaciones 
Microbiológicas, CIMIC. 

tAREAS 1)11 INVLSTIGACION 

Biología de Uniandes opera ac-
tualmente en tres áreas: Investiga-
ción, Docencia y Servicio al Píi-
blico. 

Se realizan investigaciones en Mi-
crohiología y en Parasitologia. L.o 
primero, desde el CIMIC, que dirige 
la doctora Grose; lo segundo desde 
el L,aboratorio (le Parasitología, COfl 

los doctores Felipe (,uhI, C.J. 
Marinkelle y Nohora de Sánchez. 

I)urante 1 ')R 1 el (1M EC realizó 
algo nas importa ntes investigaciones. 
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asistentes graduados, cinco estu- nehadas-año-luectáreas, lo cual es 
diantes de año rural, tres empleadas ampliamente rentable. 
y un encargado del huoterio. 	 En secundo término, han hecho 

e 	 e e 
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encia y  servicio 
Por Antonio Cruz C 

ntre otras, la construceion de un 
steina de cultivo eont jo uo para 
icroorganismos; el estudio ¡ isiolo-
co de los hongos responsables de 
s enfermedades del calcio, la roya 
la mancha de hierro; el cultivo 

rénico ile los Uredinales; estudio 
dologico) y genético ile dos cepas 

Saecaromyces Cer Visual; estudio 
respiracion en bacilos esporo la- 

Estos y ol ros 1 rab;uius lue- 
in 	fi uaueiados por ( ui ilen cias, 
arnité de Investigaciones y por 
gunas industrias, iueitiaute con-
atos. 

Igualmente, el CIMI(' viene pres-
nilo servicio a la iuid usl rua en ma- 
ría 	(le consultor ía y eoiutiol ile 
ilidaol , espeeialmen te en alut tic ntos 
dieta cursos sobre estas uiialeruas, 
s cuales SOlI pal iOCuiia(LiS por el 
an de. Alinuentaciou y Nutu ucuuu 
l l)epartaniento Niueuoi al de Pla-

:ación. 

I)e otra parte, la duetora Grose 
cto) cursos durante puuuuo y julio, 
nuu 	invitada a la 	1 tu uveisutad 

istus lielig de Ale uuuauuua. asistuu a 
1 	uuI)orlante ('oiuguo'so (iouti it RO 

al ii.nl 	cii la 1 ui >ui Celillal y  vi- 

Lo la tiuuiversida&l (le Lslo,oliuuuu. 

En 	Parasitología, 	as uuvesl uga- 
on es 	a l  tui la ti 	plincipIliniente 
icia tres l)arásits: el que proluicc 
enlenuedad de ( 'hagas, el de la 

axo-julasutuosis y el (le la 1 .eusluuuua-
asis. hales estudios Ihevatu tres o 
iatro años y se linauuciau con 
)ortes de Colciencias, la (Irgan un-
ón Mundial de la Salud y el Fo-
ide. 
Se espera que tales itivestigacio-
s arrute n datos sobre ei)idetui it)-
gía (le tales enlci titeilades. ya se 
un pu 1)1 icado traba pus sobre su iii-
de ti cia. 

Con respecto a la cii lertuiedad de 
hagas, ya se Ita tral)(upitl() en la 
)nuparaeión del parásito que se 
noce en América con otro seiue-

nte pero que no es patogeno para 
s humanos. Al hacer el análisis, en 
iso de presentarse este seguuiiilo 
irasito, el paciente puede parecer 
fectado, pero no lo está. 
Colombia es de los pocos países 

i que se dan los (los parusilos. 1 a 
ifermeilad de ('hagas se otetecta en 
us l)epartamentos (le Santander, 
oyacá, Cundinamarca, tolima, 
eta y Casanare. Se calçtila que hay 
.4 millones de personas expuestas 
la enfermedad. linee seis años Ib 
ilIones de persotuas eslnl)aii mice-
idas. 111 inserto) 1 ransrusur del pa-
isito de ('hagas es el f lujo , que vive 
1 las grietas ile las pat elles ile los  

ranchos. El insecto chupa la sangre 
y defeca y en el excremento es 
donde está el parásito. El país no 
está haciendo ninguna campaña 
contra el pito. 
En cuanto a la toxoplasmosis, se 
está terminando un estudio con la 
Clínica l)avid Restrepo, referente a 
la forma congénita de la enferme-
dad. Se admite que el sesenta por 
Cielito de la poblacion puede estar 
jo ¡celada, lo cual no implica que 
esté enferma. El parásito está en las 
carnes y verduras crudas y en el ex-
cremento de los gatos. Las manifes-
tacioiies de la toxoplasiuosis pue-
dcii ser gripas muy Inertes, ganglios 
inflamados y problemas oculares. 

Los estudios eniprendidos por la 
Facu 1 Lid de Biología de Un iandes 
con la eolaboracioii ile la Clínica 
l)avid Restrepo, detectaron síiito-
toas de toxoplasniosis en madres 
embarazadas; ahora, dos o tres años 
itispues, se trata de localizar a los 
tunos dados a luz por esas madres y 
continuar el seguimiento, pues es en 
ese lapso en que se itianiliesta la en-
fe rdad (retardo, pro Ile tilas ocula-
lis), y así puede itelciiiiinarse la 
vei'.ladera Irecueticia itc la enferme-
dad en ci país y convencer al cuer-
po tuéd ieo ile la uit portancia de su 

re ve u e i) n 

ARIA DE ENSEÑANZA 

En cuanto a labor docente, el 
laboratorio de Parasitología y Mu-
crohiología recibe semestre a seines-
tre estudiantes que han deterinina-
do su M iero biolog ¡a y que allí Pue-
den hacer su año rural. Allí alcan-
zan a estar en contacto con las 
iuuveStigacio)ncs que se adelantan. 
Los que terminan y permanecen, 
eiutran a escuela (le postgrado y ob-
tienen título de Magister en Parasi-
tología. 

Se olan además cursos de actuali-
¿ación, en enfermedades tropicales, 
serología y epidemiología. 

SERVICIO PUBLICO 

El laboratorio funciona todo el 
año con servicios de diagnóstico en 
toxophasmosis y enfermedades cha-
gas es un servicio que se presta a 
inéohieos particulares y a entidades 
como clínicas y empresas y a labora-
torios particulares. Hay contactos 
con centros de investigación ututer-
nacional, interesados en el diagnós-
tico y ha frecuencia (le las enferme-
iludes ya mencionadas. 

En el laboratorio trabajan tres 
profesores de tienipo co uuth) le tu, dos 

BIOLOGIA MARINA 

Además del CIMIC 'y del LMP, 
hay un instituto de Genética, dirigi-
do por el profesor Hugo Jhoenisherg, 
e investigaciones en biología mari-
na, genética humana y embriología. 

Al frente del laboratorio de Bio-
logía Marina está el profesor alemán 
Henry von Pahl, biólogo marino 
con énfasis en invertebrados. Allí se 
realiza investigación básica e investi-
gación aphicaoba. En la básica, se 
han estudiado formaciones corali-
nas de Colombia en las dos costas. 
Es el más grande estudio realizado 
en el país sobre este tema y pronto 
saldrá un libro. Se han estudiadu 
tarabién y taxonomía de crustá-
ceos, se han publicado estudios y se 
han descrito especies nuevas. 

En Biología Aplicada, se ha tra-
bajado en el cultivo de camarones 
en estanques comerciales y ahora 
asesoran un programa que pretende 
el cultivo de dos mil hectáreas de 
estanques, con camarones, en el 
l'acífico. Para lograrlo, se estudió 
olurante siete años ha biología de 
estos camarones nativos. Ya, en es-
tanques experimentales, se han ¡u-
gt aulo) producciones ile dos mil lo- 

un cultivo de camarones en jaulas 
que favorecen ampliamente al pe-
queño campesino. Este que podría 
Ilamarse camarón de minifundio es 
un producto excelente. Se calcula 
que cien jaulas le dejan al campesi-
no del litoral unos quinientos mil 
pesos al año, totalmente libres. En 
tercer lugar, han trabajado con ha 
"Arteinia Salina", un recurso indis-
pensable para la cría de larvas de 
peces ornamentales y crustáceos. 

AFICION BIOLOGICA 

El interés por la Biología ha 
venido en aumento y ello se ha re-
flejado en la solicitud de cupos 
estudiantiles y en el hecho de que 
estudiantes de Ingeniería, Sociolo-
gía o Arquitectura, toman cursos de 
Biología. La Facultad cuenta hoy 
con 417 alumnos, de los cuales cin-
co por ciento es de postgrado. La 
importancia de la epidemiología, la 
vinculación de la universidad a la 
industriá, el interés por el control 
de calidad, la apertura hacia nuevos 
frentes de trabajo como el del culti-
vo del camarón a escala campesina, 
gracias a los estudios de la Facultad, 
le están dando un rango prominente 
dentro de las expectativas del país. 

1 . 



IXANDES otorgó la "Orden de Séneca" en su grado máximo al doctor Carlos Lleras Restrepo, y lo 
iignó como miembro honorario de la Asociación en un acto efectuado el pasado 24 de noviembre. 

I)u ni te la isa iiguraciuin de la II Muestra (le 1 gresados de la Es-
cuela de Bellas Art es de 1. mía 11(1 eS, liii recen con el rector, doctor 
Ri iii r ig Iscobar, el presíden ile de Ai\a itles, Alt onso Escobar y 
el vicepresidente Aquiles Arricia. 

1,1 	"Bioandes" Comité de Ciencias Bilógicas de Aexandes 
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Desde la elección de la actual 
ata Directiva Nacional de Aexan-
es se ha tratado de integrar a sus 
xalumnos, naciendo así la idea de 
armar "Comités" de las diferentes 
arteras profesionales como parte 
e la Asociación. Fue así como se 
mástalizó el Comité de Ciencias Bio-
igicas "BIOANDES" de Aexandes 
ml pasado 17 de septiembre con la 
onferencia del doctor Arturo Gal 
abre la situación de las Ciencias 
jiológicas en Colombia y la i)ra. 
Iargaret Ordóñez Smith como en-
anaendada a presentar los objetivos 
e dicho Comité. 

i 
Durante 5 meses se trabajó para 
ear BIOANDES con ealurtanos 
ertenecientes a ABAMA y los inte-
asados en darle una continuidad y 
poyo a su Departamento de Cien-
ás Biológicas. El día mencionado 

lt presentaron varios de los posibles 
lanes para que la Junta l)irectiva 
?rovisional que se formaría ese 

JiM0b
SO1os

día los analizara y llevara a 
que creyera indispensables. 

dicha reunión asistieron 35 exa-
nonos de Bacteriología, Biología y 
licrobiología, se invitó a los egresa-
os de Antropología. Asistió el de-
rano Dr. Alvaro Soto. 

Como bandera del Comité se 
!TOPuso solidaridad, nivel científi-
o y trámites legales. Para crear la 
solidaridad" se pensó en crear una 
olsa (le empleos, poner a disposi-
un los Laboratorios Clínicos de 
los uniandinos a los demás profesio-
males de la Asociación, y ayudar a la 
$reación de plazas rurales. 

Con respecto a un mejor nivel 
ientífico se ha pensado organizar 
':oncursos de trabajos, con el fin de 
aleccionar el metor de ellos y que el 
minador represente a Bio-Andes en 
a Congreso Nacional o Internacio-
mal. También hacer cursos de actua-
ación o simposios. brindar una co- 

lahoración eficaz a la Universidad 
como exalumnos de ella, cursos de 
espeCiali7.aCi6fl en diferentes cam- 
pos de la Ciencia, como la Biología 
Marina, Microbiología Médica, Ile- 
matología, etc. Y para incentivar la 
investigci6n, se organizarán briga-
das de salud (investigación pública), 
se publicaría una Revista de Bio-
Andes con los trabajos reaii/a(l(iS en 
la Universidad de los Andes o por 
sus alumnos o exaluinnos. 

Bajo el lenaa de "trámites lega-
les" se discutió el abuso que se está 
cometiefl(lO con los profesionales 
de Bacteriología, ya (loe se ha pre-
sentado una Ley en la cual el Pató-
logo Clínico excluye a las Bacterió-
logas de la Jefatura del Laboratorio 
Clínico. Ahora bien, se pregunta: 
¿Cuál seria la finalidad de egresar 
profesionales "técnicas"? 

La Universidad de los Andes es 
la única entidad que forma profe-
sionales Microbiólogos, tal vez se 
deha a este hecho que se desconoz-
ca su catiapo de acción en el país, 
por eso es necesario foiiientar un 
año rural en Laboratorios de con-
trol de calidad y no en un Labora-
torio Clínico. Además, se debería 
promocionar a nivel nacional en los 
Laboratorios industriales o de inves-
tigación. Con respecto a los Biólo-
gos sería necesario enfatizar en su 
desenvolmiento en la explotación 
de los recursos naturales del país. 

Cuando una organización se ini-
cia es indispensable que se forme un 
núcleo motor para su desarrollo, 
por ello se fornió una Junta Provi-
sional voluntaria hasta marzo del 
año entrante, cuando se hará una 
votación de la Junta l)irectiva (le 
Bio-Andes, paralela a la elección de 
la Junta l)ircctiva Nacional de 
Aexandes. 

Margaret Ordóñez Smith 
Presidente 

1 	. 	
. 1 
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Centro Instrumentarjo 
de Desarrollo 

CINDA 

En el pasado mes de octubre 
tuvo lugar en la tJiiivcrsidad Cándi-
do Méndez, R jo de J aiieiro la Reu-
nión de la Junta l)irectiva de CIN-
1)A, entidad de la cual es niieiiihro 
fundador la Univesidad de los r  
Andes. A ella asistió el vicerrector 
Académico Manuel Rodríguez Be-
cerra, represculaute de la lluiversi-
dad en la Junta Directiva, 

En la actualidad son niiein Eros 
principales (le CINDA 12 universi- 
dades de ('ob 	ia, ('ti ile. l'eríi, 
I:eiiador, Aigen tiiia, Brasil y Re1)(i-
blica I)oiinu(eaiia, Se Ita buscado 
que esta inslit ueióii la integre un 
nániero reducido (le universidades 
de América 1 al ma con característi-
cas similares en eua lic) a su natura-
leza, objetivos y tilínaIlcI, a liii (le 
que tenga la suhr cute Flexibilidad 
y agilidad para adelantai' progrrillias 
de cooperación lmiii.oii tal cii ilives-
ligación y doce neta 

Las realizaciones (le CINDA en 
sus diez anos de existencia han de-
mostrado las virtudes de este esque-
ma de cooperación iiiiernaeional a 
nivel universitario, Los Andes ha 
eoord ilia(lO y part icil)arlo cii dile-
rentes actividades (le CINDA, (le 
larga en uiu eración. 1,1 11 la aci ilal idad 
pdftieii)a en los siguicilles p11)-

logra u (as. 

"Programa para el perteecio-
namiento de pFOleS(lrCS tJiiiversita-
nos de las l"aeultactcs (le Ingenie-
ría'', financiado por la OEA. El 
proyecto encomendado a Uniandes 
esta bajo la responsabilidad del 
Viee-l)ecano de Ingeniería Andrés 
Meleg. 

"Humanidades e Integración 
Cultural en A tuérica 1 .a tina'', bajo 
la coordinación del profesor Luis 
Enrique Orozco, de la Facultad de 
Filosofía y Letras; financiado por la 
O.E.A. 

"Ciencia y 'tecnología en 
América Latina" financiado por la 
ti N ESCO. En este programa, los 
Andes partieipa CO(( el proyecto 
"1 )iseño de una icciiolog ía para la 
ex 1)10 lución coilierci al de cama ro-
nes por parle de los l)escaclores de 
la (osta Pací 1 iCa ('oh un biana'' bajo 
la dirección del doctor henry Von 
Prahl. 

Como característica com(in de 
los tres programas mencionados se 
su braya su proyeceiou a largo plazo 
Y el hecho de que CII carta uno par-
ticipen entre 5 y  It) nniversi(lartes 
pertenecientes a CINDA, uiediarite 
la elaboraci(ui le proy ecl OS bajo su 
rcsponsabilírta rl. 

La Dirección Ejecutiva del Cen-
tro con sede en Santiago de ('tule, y 
ocupada i)Or el doctor Ivan Lava-
dos, tiene C011iO (1(10 (le sus princi- 

pales funciones la de presentar las 
diferentes propuestas de programas, 
elaborados por iniciativa (le la direc-
ción o de las Universidades mienu-
bros de CINDA, ante diversos orga-
nisinos de financiación internacio-
nal. Asimismo la dirección coordina 
la ejecución de estos programas con 
financiación 	internacional, 	así 
como aquellos ejecutados con re-
cursos propios de las universidades 
participan les. 

Finalmente, es del caso mencio-
nar el prograiiia de cooperación ho-
rizontal orientado a intercambiar 
experiencias académicas entre' las 
universidades miembros de CINDA. 
Es la actualidad la Facultad de Inge-
niería de Uniandes asesorea, me-
chante este programa, a la Facultad 
cte Ingeniería de la Universidad de 
(;ciayaqu ti; asimismo se dispone 
asesorar al Instituto Tecnológico de 
Sait to Domii ingo. 

LA ESCUELA 
LATINOAMERICANA DE FISICA 

(ELAF) 1982 

En 1980 los profesores Alfonso 
Rueda y Mauricio Jaramillo partici-
paron en la ELAF 1980 en Ciudad 
de México, lo cual resultó muy pro-
vechoso para el Deartamento, pues 
en aquella oportunidad se propuso 
a Colombia como sede de la próxi-
ma Escuela Latinoamericana de Fí-
sica ELAF 1982. l)esde entonces se 
ha venido trabajando en la organiza-
ción de este importante evento, 
hasta ahora con resultados altamen-
te promisorios. Para la financiación 
de la Escuela se han asegurado ya 
las contribuciones apreciables de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), COLCIENCIAS y la 
Universidad de los Andes. 

El tema principal de la Escuela 
es el de "Procesos Estocástjcos". Se 
ofrecerá un curso básico sobre los 
aspectos matemáticos elementales y 
otros cursos más avanzados sobre 
las aplicaciones de los procesos es-
tocásticos en la Física Nuclear, Fí-
sica Estadística y otras áreas de la 
Física 'leórica, tanto como en otros 
campos de aplicación científica y 
tecnológica (Biología, Geología, 
etc.). Así la Escuela ofrecerá una 
oportunidad única para conocer 
una herramienta matemática básica 
y ver algunas de sus aplicaciones en 
las fronteras de la investigación 
científica y tecnológica. 

Para los cursos que se dictarán 
han sido invitarlos como conferen-
cistas, científicos mundialmente 
destacados en los temas a tratar. 
Entre los científicos prominentes, 
que han confirmado ya su partici-
pación activa, figuran: 

—T. Brody, Inst. de Física, U. 
Nacional Autónoma de México. 

—L. De la Peña, Inst. de Física, 
U. Nal. Autónoma de México. 

—C. Díaz, Dept. de Física, U. del 
Valle , Cali. 

—H Haken, Inst. für Theoretische 
Physik, Y. Stuttgart,Alemania. 

"OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
DE LA DESCENTRALIZACION 

EN COLOMBIA" 

El Centro Interdisciplinario de 
Estudios Regionales —CIDER-- y la 
Fundación FRIEDERICIi ENERT 
de Colombia FESCOL realizaron un 
Semmarjo sobre Objetivos y Estra-
tegias de la Descentralización en 
Colombia el 19 y 20 de octubre. La 
discusión se centró en los siguientes 
temas: 

Objetivos y estrategias de las 
distintas propuestas de descentrali-
zación. 

La tendencia a la centraliza-
ción y el realismo de las propuestas 
de descentralización. 

e) Descentralización y eficiencia 
de la administración de gobierno. 

d) Descentralización y mejora en 
la presentación de servicios públi-
cos. 

CENTRO DE FILOSOFIA 

La Sociedad Colombiana de 
Filosofía celebró su Coloquio anual 
en Medellín del 16 al 18 de sep-
tiembre. La asamblea de la Socie-
dad reeligió como presidente al 
Prof. Carlos B. Gutiérrez, director 
del Centro de Filosofía de la Uni-
versidad de los Andes. 

La Sociedad Interamericana de 
Filosofía con motivo del X Congre-
so Interamericano de Filosofía reu-
nido en la ciudad de Tallahassee, 
Florida, eligió el nuevo Comité Eje-
cutivo, que quedó compuesto por 
William Kilgore (Estados Unidos), 
Venant Cauchy (Canadá), Carlos B. 
Gutiérrez (Colombia), Ernesto 
Mayz Vallenila (Venezuela), • y 
Leopoldo Zea (México). 

CURSOS DE EDUCACION 
CONTINUADA 

El Departamento de Psicología •i 
ha iniciado en el presente semestre 
una labor intensa en el campo de la 
educación continuada, con la reali- 
zación del Seminario de Técnicas de 	. 
Entrevista aplicada a la Selección de u 
Personal, curso éste que está a cargo 1 
de la doctora Rocío Vallejo de Bo-
rrero y que dio iniciación el día 10 
de agosto de los corrientes. 

Se prevee la realización de un L 
curso sobre "Psicoterapia Centrada 
en la Persona"

'
curso que estará di- • '1 

rígido por el doctor Augusto Pérez • 
y cuya iniciación tuvo lugar el 3 1 1 .  
de agosto, prolongándose hasta el 111  
11 de diciembre del presente año. 	1111  

Así mismo se inició la programa- • ' 
ción de un curso sobre el estudio de 
mercados centrado en el aspecto del 
comportamiento del consumidor. 
Este curso está organizado por el 
doctor Gabriel Pérez, quien en cola-
boración con un grupo de personas • 
de la Facultad de Administración 
desarrollarán el seminario que ten-
drá lugar hacia septiembre del año 
en curso. 

BIBLIOTECA GENERAL 

Cursos: 

La Directora de la Biblioteca 
General, Marisol Plá de Menéndez, 
viajó a Londres en el mes de octubre 
para asistir al curso de "Library 
Planning & Design" organizado por 
el Consejo Británico. Visitó tam-
bién en París la sede de los Servicios 
de Información de UNESCO y la 
biblioteca del Centro Pompidou. 

Las licenciadas Nelly Beltrán y 
Balbjna Ch. de Montañés asistieron 
al curso que sobre "Análisis de 
Información" se dictó en el Depar-
tamento de Bibliotecología de la 
Universidad Javeriana. 

ACTIVIDADES DE CINDA 
EN EL BRASIL 

Corno parte de las actividades de 
la reunión de Junta Directiva de 
CINDA en Brasil sus doce miem-
bros tuvieron oportunidad de inter-
camnl)iar experiencias con directivos 
y protesores (le la tiniverdad Cán- 
dido Méndez y la Universidad de 
Brasilia En estas actividades partici-
pó también el Vicerrector Acacléini- 
co (le tiiiiandes Manuel Rodríguez 
Becerra, 

En la Universidad Cándido Mén-
dez, institución recientemente vin-
culada a CINDA, su Rector, Cándi-
dr) Méndez, y el profesor Helio Ja-
guaribe, efectuaron exposiciones 
sobre los ambiciosos esquemas de 
financiación de esta institución, y 
sobre los programas de docencia e 
investigación en Relaciones Interna-
cionales. 

La visita a la Universidad de Bra-
silia, con una duración de dos días, 
se realizó gracias a la invitación ciii'-
sada por esa institución a CINDA. 
En el curso de ella se efectuaron 
amplias discusiones sobre la expe-
riencia de Uriihrasilia en los campos 
de publicaciones, extensión univer- 
sitaria y educación a distancia, y 
postgraclo. Por la Universidad de 
Brasilia participaron el Rector. lii 
i)ecamio cte Extensión, el I)ecano de 
Posgrado. 

Por último, una visita efectuada 
al CAPES, entidad gubernamental 
para el financiamiento y evaluación 
del postgrado, ofreció la oportuni-
dad de conocer la metodología de-
sarrollada para la evaluación del 
sistema de posgrado brasilero, con 
al)rc)xiiliadan)erite mil programas a 
nivel de maestría y doctoral. 
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PUBLICACIONES 
Dir J)cspués de una nueva gira por 

los bstados tinislus Wu ante el mes 
de diciem bre que 1 end a cuino 1ro-
pósito promover la ciescióti del 
Centro Internacional de Física en 
Colombia, el Dr. Moore asistirá a un 
congreso sobre par! ícn lis cienten ta-
les en Ciudad de México, el cual es 
organizado por la tlinversidad Na-
cional Autónoma de México y se 
llevará a cabo del 4 al 8 de enero de 
1982. 

A partir del 5 de enero próximo 
el doctor Alfonso Rueda, profesor 
del Departamento de Física y De-

'cano de la Facultad de Arles y 
Ciencias, viajará al Centro Interna-
cional de Física 'l'eórica de Trieste, 
Italia, donde continuará sus activi-
dades como científico asociado al 
Centro Internacional de 'l'rieste. El 
Dr. Rueda estará a comienzos de 
enero de 1982 de regreso en la Uni-
versidad de los Andes. 

El pasado 25 ile octubre el señor 
Carlos Ramírez, el segundo es! u-
diante que concluyó los estudios 
correspondientes a la Carrera de Fí-
sica de la Universidad de los Andes, 
y quien venía colaborando con el 
Departamento de 1' ísica como pro-
fesor de tiempo completo, viajo a 
Trieste, Italia, donde continuará 
su formación con estudios de pos-
grastu en Física Icó ile it cii el ('en-
tr() Internacional de 'Ii es! e, 

LENGUAS MODERNAS 

Asistencia a Congresos 

La profesora Danielle de I.urii 
asistió al Foro Anual de la Socieda 
Column biana de l"ilosofía, que (miv 
lugar en Medcll iii cii el nico de scg 
tieni bre. Para dicha ocasión pi'esei: 
16 un estudio sobre el pi s)l)lciii a di 
lenguaje con re lacion al sen t i(l (1. 

En el mes de noviembre se llev 
a cabo en la ciudad de ('al¡ un Con 
greso organizado por la tJniversida 
del 	Valle para cstud mar p rubleiti a 
relacionados con la evaluación d 
estudiantes que siguen cui'sns d 
Comprensión de Lectura en inglés 
A esta reunión asistio la profesor,  
Teresa Munévar e luto una punen 
cta sobre cómo elaborar evaluacio 
nes para estudiantes que usen lo: 
textos Reading and l'liinking ir 
Englishi. 

Co rife re ncias 

A principios de octis bre el l)rOfe 
sor Nl ichel Seo t t, ni tesis l)ru del Con 
sejo Bu tanico, qn ten oc! mio bise ib 
deseni l)C ita un corgi cii Brasil cosi se 
asesor en progratiias sic desarrulk 
de material para comprensión ds 
lectura, dictó una con lcreiicia ti tu 
lada " Read ing bet wcc si Ii neo, iii te 
rence l)iocednrcs''. 

A principios de noviembre la 
profesora Alcira Saavedra dictb la 
conferencia titulada — La Cronogé 
nesis del yo mciiiuna e mi ¡ l l x Iran-
Jero de Albert ('amistis", Explicó 
algunos de los prol)lenias de la pers-
pectiva narrativa del l:xtranjcro a 
partir de una illiCVa il(u'iO)) (le hiein-
po n) 1 bical. 

CIENCIA POLITICA 

Participación en Seminarios y 
Comi fercnc ias: 

l)urante la semana comprendida 
entre el 5 y  el 9 de octubre, el pro-
fesor Gehard l)rckonja asistió al 
14o. Congreso Latinoamericano de 
Sociología que tuvo lugarí en San 
Juan, Puerto Rico. Adicionalmente, 
el profesor Drekonja participó en la 
constitución del grupo "Política 
Exterior de América Latina" de 
CLACSO con la ponencia "Las 
Relaciones entre América Latina y 
Europa Qccidental". Posteriormen-
te, el Dr. Drekonja viajó a Ciudad 
ele México, donde adelantó gestio-
nes relacionadas con el programa de 
Relaciones Internacionales del De-
partamento y con la publicación de 
su libro "Teoría y Práctica de la Po-
lítica Exterior Latinoamericana". 

El profesor Francisco Leal fue 
invitado a participar durante los 
días 6 y  7 de noviembre en el Foro 
"I)emocracia y Desarrollo en Co-
lombia durante los ochenta", orga-
nizado por el Latin American Stu-
ches Prograni, Sehool for Advanced 
International Studies, 'Ube Johns 
1 lopkins University de Washington. 
Además de actuar como Comenta-
rista y moderador en dos sesiones 
respectivamente, el Dr. Leal partici- 

como miembro del plantel de 
clausura, titulado "Los Desafíos de 
los Ochentas". 

Durante los días 25 a 28 de no-
viembre el profesor Gerhard 
Drekonja estará en la ciudad de 
Quito, Lcuador, participando en la 
'Fc ree ra 	Co nl eren cia 	A rina 1 de 
RIAL. (Relaciones Internacionales 
de Aitsérica Latina). 

DESARROLLO (;ERENcIAL 

Sistemas de Control Gerencia! 
lebrero 8 - Marzo 16 de 1982 
l.uncs, martes, imiiércoles 
2:30 	5:30, 

Gerencia de Ventas 
Febrero 11 -. 12 de 1982 
Jueves, viernes 
8:00 - 12:00 - 2:00-- 6:00 

Evaluación ele Proyectos 

PSICOLOGIA 

Pérez Gómez, Augusto, D.P.: 
"Psicoterapias", Enfoques teóricos, 
aplicados e investigativos. la. Edi-
ción noviembre 1981. Publicado 
por Ediciones Uniandes. 

FISICA 

Ramón Fayad: "Mathematical 
Analysis of Carbon-Dioxyd-Trans-
port by BL.", publicado en "Mathe-
matical Biosciences! 

Wolfgang Gieren: "A Simulta-
neous Photometric and Radial 
Velocity Study of Short - Period 
Southern Cepheids III. And Analy-
sis for Binaries", aceptado para 
publicación en el "Astrophysical 
J ournal". 

- "A Simultaneous Photome-
tric and Radial Velocity Study of 
Short-Periodo Southern Cepheids 
IV. Radii and Masses", remitido al 
"Astrophysical Journal" 

Steven Moore (con José RamI-
res): "The Harmonic and Anhar-
monic Oscillator in Classical Sto-
cliastic Electrodynamics", publica-
do en "il Nuovo Cimento", Vol. 
64B, No. 2, 11 agosto 1981. 

- "Electron Spin in Classical 
Stochastic Electrodynamics", remi-
tido al "Lettere al Nuovo Cimento' 

Steven Moore: "The Relation 
between Stochastic Mechnics and 
Classical Stochastic Electrodyna-
mies", acpetado para publicación 
en la revista "el Nuovo Cimento". 

LENGUAS MODERNAS 

La revista "Poésje" de Editions 
St. Germain —des— Prés publicará 
proximamente una colección de 
poemas escritos por la profesora 

Danielle de Lorite, titulada Paroi" 
de Verre". 

INSTITUTO DE GENETICA 

Hoenigsberg, H.F., M. Ordoñez, 
M.M. de Polando and A. Espinel, 
198 la. Population Genetics lii The 
American Tropics XVI. Theoretical 
and Applied Genetics (TAG) in 
Press. 

Hoenigsberg, H. F., A. Espinel 
and M.M. de Polanco, 1981b.Popu-
lation Genetics in The American 
Tropics XVII. Theoretical and 
Applied Genetics (TAG) in Press. 

Hoenigsberg, H.F., O. L. Herre-
ra, M.M. E. de Polanco, G. de Sil-
vestri, and H. Castañeda, 1981c. 
Population Genetics in The Ameri-
can Tropics XVIII (In Press). 

Polanco, M.M. de, and H. F. 
Hoenigsberg, 198 lb. Drosophila 

pseudoobscura from Colombian 
Altip 

Polanco, M.M. de, and H. F. 
Hoenigsberg, 1981b. Drosophila 
pseudoobscura from Colombian 
Altiplano. DIS (In Press). 

Hoenigsberg, H. F., 1981e. La 
Anatomía del Tiempo, Nueva Fron-
tera, No. 129 (Abrial, 1981). 

Hoenigsberg, H.F., M. Ordoñez, 
H. Castañeda, and G. de Silvestri, 
1981f. Population Genetics in The 
American XIX (in Prep). 

TESIS MASTER OF SCIENCES 

Ordoñez, M., 1980. Reestructu-
ración de una población marginal 
de Drosophila willistoni en la Maca-
rena Colombia. Biblioteca UNI-
ANDES. 

QUIMICA 
I()1(IO 	' 	LVI5flLO 	18 UC 	1  1 2  

Martes, jueves 
8 ho 	- 	12:00 

a 	la 	Adnsmnistracion Química viene ofreciendo aseso- PROYECTOS DE 
ll`iscr0fl rías a las l)ependencias de la Uni- INVESTIGACION EN CURSO 
lebrero 15 -- Marzo 4 de 1982 versidad, en las áreas de Inorgánica, "Papel 	de 	los 	cinco 	sistemas 
[.unes martes 	jueves Organica, 	Bmoquimtca 	y 	Analisis ' 	genéticos lisiantes en el 2do. y  3er; 

' '. 2:00 	('0(1 Quimicos y de Metales, 	• cromosomas de Drosophila Willisto- 
ni. 	en 	poblaciones 	naturales". 	IV Gerencia de Personal En el presente semestre el curso Fase. Colciencias. 

l-'ebrero 17 	- 	iiiaizi) 31 de 1982 de 	Contaminación 	Ambiental 	se "Estudio 	sobre 	carga 	genética Miércoles, jueves, viernes viene desarrollando con un nuevo deleterea en 	las poblaciones tropi- 
2.00 	6.00 enfoque, en el cual se vincula al es- cales de Drosophila pseudoobscura" 

tudiante 	con 	la problemática am- 1. Fase, Fundación para la promno- 
Conferencia de Raquel Ravinovitch hiental de nuestro medio, en temas ción de la investigación la ciencia y 

tales como 	Diagnóstico y Evalua- la tecnología del Banco de la Re- 
l)urante los primeros días (te no- ción de los Problemas Ambientales publica. 

viemsibre 	la 	1-acuitad 	de 	Artes 	y originados 	por 	la 	Agroindustria "Aleismo 	molecular 	revelado 
('tenemos y 	el I)epartammsemito de 'lex- (Plaguicidas), 	industrias de cemnen- por 	electroforesis 	de 	alta 	resolu- 
tites presentaron un cicles de comife- to, papel, etc. I)icho curso está inte- ción. Fundación genética de la Uni- 
rendas de la pintora y escultora ar- grado a los Programas de División versidad de AArhus, Dinamarca, en 
gentina 	Raquel 	Ravinuvitcli 	sobre de la Conservación del Medio del Mi- colaboración 	con 	la 	Dra. 	V. 	Si- : 
cinas ile arme act 	ial nmsterio de Salud. monsen.  
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SEMINARIO 
SOBRE ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO 
PARA SATISFACER 

kS NECESIDADES HUMANAS 
SENCIALES EN COLOMBIA 

El objetivo fundamental de este 
njnario desarrollado durante los 
s 1, 2 y 3 de diciembre fue el 
amen de una serie de políticas 
onómicaS y sociales encaminadas 
ia la meta de satisfacer las nece-
ades humanas esenciales de los 
$pos de más bajos ingresos de la 
blación colombiana en el año 
0. 

Un segundo objetivo es la discu-
rs de la metodología y los resulta-
del proyecto Colombia 2000,  y 
tercerO, la presentación de un 

;facci6n 
oproyecto sobre análisis de 

de necesidades huma-
s esenciales, complementario del 
kivecto Colombia 2000. 

En 1979 la OIT inició un pro-
to titulado "Un Marco Socio-
nómico para la Planificación de 
necesidades básicas", para el 

partamento de Asuntos Econó-
os y Sociales de las Naciones 
idas y como una contribución al 
bate sobre el Nuevo Orden Eco-
in ico Internacional. Este proyec-

global dirigido por Michael l
opkins y Rolph Van Der lloeven, 
cia OIT, aplicó el marco socio-
onómico en la forma de un mode-
de simulación a cuatro países, 

olombia, Kenia, Brasil y la India. 
1 proyecto en Colombia estuvo 

ido por llarold Banguero y el 

lediano-largo 

rme final del proyectó está dis-
ible bajo el nombre de "Colorn-
2000: Un marco para la planifi-
ón de la población, el empleo, 
roducción, la distribución del 
eso y las necesidades humanas 
ciales". 

El desarrollo del proyecto impli-
la elaboración de un modelo de 
ulación dinámico, no lineal de 

plazo, que contiene 
bsistema5 de población (fecundi-
id, mortalidad, migración y parti-
pación en la fuerza de trabajo); la 
onomía (oferta y demanda para 
torce sectores); empleo; distrihu-
In de ingresos y consumo; y nece-
dades humanas esenciales (nutri-
iii, salud, vivienda, educación, 
rvicios públicos). El modelo cubre 
periodo 1970-2000, y se han rea-
ido algunos experimentos de po-
ficas tales como reforma trihuta- 

política fiscal, reasignación del 

I

r

IT, 

to
e  

público entre grupos sociales, 
rsión, cambio tecnológico y 

nbio en productividad de la 
no de obra. 
La primera versión del modelo se 

m6 en agosto de 1981. Se espe-
continuar el trabajo en una se-
nda fase con la colaboración de la 

el CEDE y la ayuda financiera 

el Ministerio de Relaciones Exte-

iltlgfco 

res de holanda. El énfasis de este 
ayo proyecto será en el análisis 
estrategias para satisfacer las ne-

ildades humanas esenciales, y el 
institucional que ello un- 

Veinticinco directivos y profeso-
res, convocados por la VicerreCtoría 
Académica y el Comité (le Postgra-
do, se reunieron el día 17 de no-
viembre, en la "Finca el Noviciado", 
con el fin de adelantar un examen 
sobre el Presente y Futuro del Post-
grado en Uniandes. La primera 
parte de la reunión, encaminada a 
analizar la situación de los postgra-
dos existentes, se basó en seis pre-
sentaciones, así; 

Magister en Matemáticas: Marga-
rita de Meza. 

Programas de Postgrado en Cien-
cias Biológicas: Edwald Rossler. 

Magister y l)iplonia en Desarro-
llo RegiónaL Rafael Pardo. 

Magister en 
Guillermo Schaffer. 

Programas (le Postgrado en Inge-
niería: Luis Enrique Ainaya lsaza. 

En la segunda parte de la reu-
nión se analizaron los proyectos 
para la creación de nuevos progra-
mas de postgrado así: 

Programas de Postgrado en Medi-
cina: Felipe Guhi 

Cuarta Promoción del Magister 
en Ciencia Política: Relaciones In-
ternacionales.: Gabriel Murillo. 

Ls del caso subrayar que la tJni-
vi'rsid aif (le los A uit i's ti a sido piOiiC-

ra en el desarrollo (le¡ postgrado en 
('oloinhia. En 1963 se fundaron los 

(los primeros programas, el Magister 
en Econoni ¡a y el Magister en Bio-
logía 1 )esde entonceS se han creado 
un total de catorce programas (le 
Magister: Ingeniería Industrial, In-
geniería Civil, Ingeniería (le Siste-
tilas, Ingeniería 1 lécI rica, Ingeniería 
Meefinica, Micu)hiotOgia, Materna-
ticas, E enguas Modernas, Ad minis-
fracióii , ('iencia Política y l)esarro- 
lb 	Regional; los pi op amas de espe- 
cialifack)n en 1 )erecho y el i)iploma 
en 1 )esarrollo Regional. 

Al crear los programas de post-
grado la Universidad ha experlilien-
lado las miias divei sas estrategias cosi 
referencia a: oricnlacioii (científica, 
profesional) ni et odolog ¡a (le la en-
señanza (escola rizada, desescobari-
zada a distancia): otganizacifln (se-
mestralizados (1 periiianentCs, por 
promociones) y dedicación de los 
('st ud ian les (te TOPO parcial, tiempo 
COTO p teto, dedicación 	ex elusiva). 
('oil tan variadas modabida(les se ha 
pretendiulo identificar los tipos de 
postgrado qtit' in 'is se adecusen al 
caso colombiano. Por el¡() la reii - 
n ión del Noviciado  1 nvo e ni re SUS  

o1,1('tiVOS principales el ectuar un in- 
tercanubi 	de experi('nCiaS teo(lien- 
les a destacar los logros alcao7.adOS 
y P robleili as cii fren lados en el curso 
(le los ya, casi, viente años de histo-
r ia (le 1)051 gR1 o cii Uniandcs. 

las prese u lic oileS y (1 iscusinnes 
sirvie ron para identificar los princi-
pales teuuias qUe conformaran la 
agenda del (onsejo Académico y el 
('omil it é de Post grad o en lo concer-
tii('Iile a la iouifiguii ación (le nuevas 
pol ¡ticas para el desarrollo futuro 
de la educacion a nivel de gradua-
dos en Ilniaui(leS. 

lii la u tun ióii del Noviciado pre-
Si(ti(hil ptui ('1 r('ctOi , Rodrigo Iseo-
bar Navia, cii liciparon ademas de 
los 	I() p rt tI estures encargad os (le las 
picsCii laciofles, los siguientes miem-
bros (le la 1 Iniversidad : Augusto 
('aulo, 	vbu rector 	I:1cctilivt): Ma- 
s) iCI E' idi Oh ci., vicerrector Acadé' 
inico; 1 ahutliliui ( 'urrie, director del 
('ider: 1 dr Rcvi/., decano de 
I'comiouiiía lttouist) Roeda, decano 
de Artes y (ie ocias: A rl uro In t aulle, 
(tecan o de Ad non isl racion Alberto 
lvin ('u)rrea, vicedecanO de Arqui' 
tecloma, ( u el tel Werner, profesora 
hilosota y 1 ci ras; (lara de Saha, 
protesora 1 cngoas Modernas; (;-
1 'mo 1 al tu op, prof esor del (ider; 

Piano coorlinador Diplorna 
1 )es:i ir' tIlo 	Regi' ii:il 	Fernando 
(asas, cooutiuualor Magister Pesa-
rioll') Recinuial. y Antonio (;arcia, 
cte de Ingi'nii'iía Iléctrica 

Don - Ramón I)e 
Zubiría fue designado por la honorable Academia (le la Lengua para ocupar 

Ikl iii 

"A" del fundador de la Academia. don José María Vergara y Vergara en un solemne acto al cual asistieron el 
presidente Turbay Ayala, los embajadores (le Chile y Venci.uela, los miembros (le la Academia 

Y (id lnstitLltO 

Caro y Cuervo. El 
académico recipefltiari() fue introducido a la Academia por el J)r. Germnu ArciniegaS, presiden-

te de la Academia Colombiana de Historia y el Dr. José Rivas Sacconi. director del Instituto Caro y Cuervo. 

Presente y futuro del postgrado 
en UNIANDES 

Postgrado en Psicología 
lo de Sanz (le Santamaría 

Macister 	en 
Guillermo Schafter. 

Fotugrafils ili' ('sta cd joi un 


