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CONVENIO 

UNIANDES-CAJANAL: Un ambicioso proyecto de información 

Un contrato por 53 millones de pesos acaba de firmar la 
universidad de los Andes con la Caja Nacional de Previsión. 
Constituye el proyecto más grande del país en materia de desa-
rrollo de sistemas de información, si se tiene en cuenta que es 
un organismo descentralizado con 28 seccionales y unos 40.000 
pensionados, aproximadamente. 

Las áreas o subsistemas para desarrollar, surgieron de una 
investigación anterior que detectó los principales problemas de 
información de la Caja Nacional y, a su vez, permitió diagnosti-
car sobre los subsistemas que más necesitan de organización. 

El equipo de profesionales de la Universidad de los Andes 
está trabajando desde enero de este año en el desarrollo de los 
subsistemas de información de la Caja. Cada uno de ellos se 
encuentra bajo la coordinación de los ingenieros Ricardo Jimé-
nez, Orlando Cuevas, Francisco García, Mauricio Tovar y Ho-
mero Silva, profesores de Los Andes. 

El primer subsistema es el de personal y cubre dos aspectos. 
Uno hace referencia a la nómina para el pago de afiliados en 
todo el país y el otro es una base de datos con el fin de que en 
el computador se almacenen datos diferentes a los de la nómina. 

El subsistema de datos para controlar las citas médicas consis-
te fundamentalmente en asignar de la mejor forma posible los 
distintos consultorios, especialidades, médicos, a la gran canti-
dad de pacientes y, asimismo, controlar a los médicos y pacien-
tes en la asistencia a las citas. Además, permite sacar una serie 
de estadísticas sobre todo esto. 

Un subsistema de gran proyección social es el que concierne a 
pensiones y prestaciones. En concepto de Miguel Moreno, la 
demora en salir la pensión se debe a la desorganización en los 
datos y en los procedimientos en cuestión de trámites. Lo que 
se pretende es que el computador realice operaciones de cálculo, 
papeleo, etc. Para ello es necesario que la Caja disponga de un 
sistema de planeación financiera, pues tiene que conocer cuánto 
dinero se debe reservar para futuros pensionados. Esto se puede 
prever si se hace un cálculo con base en las características de los 
afiliados. 

El cuarto subsistema tiene como meta el control de las dro-
gas. Actualmente se invierten 400 millones de pesos al año en 
compra de drogas para suministrar a los afiliados, debido a que 
no hay un criterio muy definido con respecto a la toma de deci-
siones cuando se va a elegir el tipo y la cantidad de remedios 
que se adquieren, como tampoco al ser distribuidos. 

El último subsistema consiste en una recolección de datos im-
portantes que contenga el computador y conduzca al control de 
almacenes. Busca hacer lo mismo que con las drogas con todos 
los activos de la Caja, desde los carros hasta artículos más sim-
ples como camillas, papel, etc. 

El factor decisivo para que la Universidad aceptara llevar a 
cabo este proyecto fue la experiencia positiva que tuvieron con 
el SENA. Aunque se trató de un trabajo de menor magnitud 
tiene características similares en el sentido de que también se 
desarrollaron programas y procedimientos que se adaptaron a 
equipos de computación. 

Apartes tomados de "EL TIEMPO" 

LOS NUEVOS GRADUADOS DE UNIANDES 
MAGISTER EN BIOLOGIA 
Amparo Helena Bohórquez Gonzalez 
Graciela Quiroga Casas 

MAGISTER EN CIENCIA POLITICA 
Alfredo Alfonso Cabana Orozco 
Nancy Aura Patricia Prieto Delgado 

MAGISTER EN INCENJERIA CIVIL 
Jesús Francisco de la Virgen del Pilar 
Gaitán Didier 
Jaime Buenaventura Quintero Sagre 

MAGISTER EN INGEMERIA MECÁ-
NICA 
Alberto Falla Arias 

MAGISTER EN INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y COMPUTACION 
Luis Felipe Cuervo Santamaría 
José Guillermo Rojas González 
Fernando Salcedo Gómez 

MAGISTER EN ECONOMIA 
Luz Amparo Fonseca Prada 
Santiago Javier Montenegro Trujillo 
Camilo Miguel Nassar Moor 
Miguel Rozo Durán 

MAGISTER EN ADMINISTRACION 
Pablo Balcázar Zapata 
Armando Benito Revollo Machado 
Patricia Liliana Crosthwaite Ferru 
Dila Omaira Chacón Ojeda 
Miguel Herrera Carrillo 
Luis Fernando Jaramillo Arias 
Lino Alberto Lazala-Silva Vargas 
Clara Inés Mora Monje 

Dagoberto Osorio Ricaurte 
Diego Humberto Quijano Reisner 
Martha Elena Romero Urrego 
Esperanza Young Gómez 

MATEMATICOS 
Marta Cecilia Casas Monsegny 
Ricardo González García 
César Augusto Merchán Hamann 
David Alfredo Ricaurte Avella 

PROFESIONALES EN LENGUAS 
MODERNAS 
Martha Lucía Conca Franco 
Luz Angélica Eraso Rodríguez 
Elena Lipnik de Amsili 
Santa Lipnik Heiblum 
María Claudia del Socorro Nieto Cruz 
Liliana de las Mercedes Torres Gómez 
Clara Inés Tovar Neira 

BACTERIOLOGA 
Jeanneth Figueroa Dávila 

BIOLOGOS 
Marco Alirio Alvarez León 
Alfonso Ariza Rubio 
Carlos Francisco Castillo Sánchez 
Germán David Cortina Guerrero 
Patricia Fidalgo Trujifio 
Elsa Forchheimer Angel 
Ana María Gavinia Sciovffle 
Ana María González Gómez 
César Alirio Leal Molina 
María de los Angeles Eugenia Italia Mar- 
Margarita Mazzanti Di Ruggiero 
Gabriel Ricardo Pérez Gómez 
Carlos Alberto Rodríguez Fernández 

Raúl Armando Rodríguez Rodríguez 
Fernando Ruggiero Rodríguez 
María Teresa Szauer Umafla 
Susana Torres Clavijo 
Isabel de los Dolores Williamson Puyana 

MICROBIOLOGOS 
Jairo Hernando Arévalo Herrán 
Adriana Lucía Coral Durango 
Luis Eduardo García Pinilla 
Carlos Alberto Gómez Gutiérrez 
Luz Helena Herrera Benavjdez 
Carlos Alberto Jaramillo Henao 
Myriam Lucía Navarrete Jiménez 
Eva Consuelo Rodríguez Puentes 
María Clemencia Salas Perilla 
Otto Alberto Sussmann Peña 

PSICOLOGOS 
Magda Liliana Aragón Luna 
Sofía Arenas Arenas 
Alejandra Belalcázar Mogollón 
Mirta Marcela Bermúdez de Acosta 
Lucero Patricia Cabeza-Vanegas León 
Martha Isabel Campos Díaz 
Carlos Antonio Cantillo Silva 
Beatriz Cepeda Díaz 
Ana Isabel Clavijo Navarro 
María del Pilar Gómez Santos 
Clara Ivonne González Osorio 
Karen Lehoucq Montoya 
María Patricia Montañez Ríos 
Carmen Cecilia Moreno Blanco 
Jorge Alberto Palacio Castañeda 
Melba Guadalupe Pinedo Guerra 
Carmen Lilia Pmilla Serrano 
Jeanette Cecilia Reyes Pardo 
Germán Rodríguez Roa 

Luis Armando Rodríguez Rodríguez 
Sandra Patricia Ruiz Benavides 
Nelly Sánchez Escobar 
Claudia María Sanín Velásquez 
María del Pilar Santacruz Ortega 
Asceneth María Sastre Cifuentes 

ANTROPOLOGOS 
María Claudia Borray Saldarriaga 
Sol Cristina Escobar Ariza 
Carmenza Gutiérrez de Echeverry 
Víctor Manuel Jiménez Mantilla 
Aura Susana Leal Aponte 
Cecilia Miani Uribe 
María Cecilia Restrepo Hernández 
Yolanda María Rivera Cruz 
José Gabriel Samper Pizano 
Rodrigo Villar Gómez 
Luis Eduardo Wiesncr Gracia 

POLITOLOGOS 
María Patricia Alvarez Hernández 
Juanita Castro Ospina 
María Elisa Díaz Cárdenas 
Claudia Echavarría Rocha 
Alejandro Fernández Rivera 
María Ileana González Mujica 
María Ester Elena Lozano de Rey 
María del Pilar Marulanda de Galofre 
María Cecilia Navas Sanz de Santamaría 
Patricia Vásquez de Urrutia 

INGENIEROS CIVILES 
Fabio Acosta Parra 
Morelia Ivett Alvarez Alvarez 
Angela Elvira Alvarez Cabrera 
Fernando Angel Vélez 
William Enrique Bernal Rivera 

Cont. pág. 5 
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"Nuestra nación los espera con 

desesperación y esperanza" 

Palabras pronunciadas por el doctor Rodrigo Escobar Navia, Rector de la Universidad de los Andes 

Es este un día fausto para ustedes, amigos graduandos; para sus padres 
y familiares; para la Universidad de los Andes; para nuestra pequeña y 
grande comunidad uniandina; para los cinco mil quinientos exalumnos que 
hoy se disponen a recibirlos en sus filas y para toda nuestra vasta nación en 
construcción, que a su manera los espera, con desesperación y con espe-
ranza. Día único, ambiguo y contradictorio, henchido de la luz y del 
júbilo de las jornadas de las grandes cosechas, pero también transido y 
abrumado de recuerdos y nostalgias de esa primera juventud que en cierta 
forma volará, sobre sus alas ligeras, hacia las páginas que recogen los sueños 
iluminados con los últimos resplandores de la adolescencia, y asediado por 
las incertidumbres y los temores propios de la vida adulta. Día de frontera 
entre el reino de la libertad espontánea y alegre y las seguridades y certi-
dumbres de que suelen disfrutar los jóvenes y el duro imperio de las nece-
sidades perentorias y las libertades conscientes y arduas de cada día, dentro 
del cual tenemos que debatirnos forzosamente las mujeres y los hombres 
plenamente responsables. 

En mi doble coiidición de Rector de nuestra Universidad de los Andes 
y de padre de familia, quiero felicitar cordialmente a los graduandos y a 
sus familiares por la culminación de este primer gran ascenso que hoy 
celebramos significativamente en la colina transparente de nuestra monta-
ña andina. Y desearles el mejor de los éxitos para gloria, orgullo y satisfac-
ción de cuantos tuvimos la fortuna y el honor de participar en la noble 
empresa de su formación. Y para bien de la patria. 

A pesar de las apariencias, no es, no podría ser éste un día de ruptura 
de los profundos e indestructibles vínculos que unidos hemos tejido y 
entretejido entre nosotros, a lo largo y a lo hondo de los años intensos en 
que hemos trabajado juntos, cultivando el desarrollo de los conocimientos, 
de las actitudes y de los valores que nos comprometiéramos a fomentar 
solidariamente, en un mismo esfuerzo creador, desde el mismo momento 
en que ustedes y sus familias nos distinguieran con la mayor confianza que 
pueda otorgarse a una persona o a una institución, al confiar a nuestro cui-
dado una decisiva cuota de responsabilidad en el fomento y la promoción 
de sus posibilidades de crecimiento como seres humanos. Salen hoy uste-
des de nuestros claustros para incorporarse a la fuerza creadora de los 
exalumnos de los Andes y realizar con ellos el potencial de desarrollo y de 
cambio que la Universidad cultivara con su concurso en "el hondón" de 
sus almas, para contribuir, a través de la acción de sus egresados, al progre-
so de Colombia. En cierta manera radical todos iremos en ustedes y con 
ustedes, representados por ustedes, a sumar las energías constructoras que 
juntos hemos creado, a la creación colombiana. 

Llegarán ustedes a los distintos campamentos de trabajo de una Colom-
bia que, quizás sin saberlo con la claridad deseable, los necesita con apre-
mio y los espera con impaciencia. Cuando más se requieren el vigor, la vi-
talidad, la confiaiiza y la fe, la vocación y la capacidad de liderazgo en el 
servicio, la transparencia de la conducta, la altura de miras, la sensibilidad a 
los demás, la autoridad que solo confiere la respetabilidad de los propósi-
tos y de los medios, la eficiencia en el trabajo, la creatividad en el pensa-
miento y en la acción y la alegría que nuestra comunidad uniandina puede 
y debe aportar a todos nuestros compatriotas. 

Encontrarán ciertamente dificultades, incertidumbres, y aún frustracio-
nes, zozobras y sobresaltos, en los caminos que deberán recorrer de hoy en 
adelante, como siempre ocurrió en la azarosa pero grande historia de los  

hombres. Y como tiende a acontecer, con más intensidad que la usual, en 
la encrucijada histórica en que sin duda se hallan el mundo y la nación en 
que vivimos. No vacilen ustedes en el cumplimiento de sus deberes. Ni se 
abandonen pasivamente a la confusión o el escepticismo que parecen cer-
carnos por todas partes. Al contrario: asuman a conciencia el liderazgo 
espiritual que nos hemos ganado unidos. Con la seguridad de que no están, 
no podrían estar, no estarán jamás solos en la dura batalla diaria, porque 
con ustedes estarán todos los colombianos de buena voluntad, sus compa-
ñeros Uniandinos y la Universidad, su Universidad, nuestra Universidad de 
los Andes, que no tiene otra razón más vital para existir que la decisión 
irrevocable, que le diera vida como institución, de ayudar a la edificación 
del país que soñamos, a través del trabajo cotidiano de sus egresados. 

Inscribirán ustedes sus anhelos y sus empeños de ciudadanos, de profe-
sionales, de cabezas y miembros de familia, de seres humanos, en la Co-
lombia que busca proseguir su formidable esfuerzo inmemorial, coronar 
etapas fundamentales de su difícil proceso de modernización y definir su 
destino, en el encuentro tumultuoso del siglo veinte y del siglo veintiuno. 
Dentro de esa comunidad "única, irrepetible e irreemplazable", "de carne, 
hueso y espíritu", que la Providencia y la historia nos depararon como 
marco y escenario privilegiados de vida, de convivencia, de realización per-
sonal y de desarrollo humano podemos y debemos darle alto y rico sentido 
a nuestro paso por el mundo. 

"Tienen ustedes toda una gran nación por acabar de integrar, 
de modernizar y de desarrollar" 

En contraste con las limitaciones que agobian a los jóvenes de las nacio- - 
nes ya hechas, forzados, por la fuerza irresistible de las cosas, a ser, contra 
la vocación más esencial del hombre, más espectadores que protagonistas, 
tienen ustedes toda una gran nación por acabar de integrar, de modernizar 
y de desarrollar en todos los campos inagotables de la vida. Para lo cual 
pueden contar pon bases y avances logrados con imaginación y con ardor 
por nuestro propio pueblo con sus mismos medios, en una medida que 
pocas naciones del mundo comparables a la nuestra podrían ostentar. 
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En las primeras dos décadas de ejercicio de sus profesiones, les corres-
ponderá a ustedes la tarea enorme pero incitante de ayudar a plantear y a 
superar las crisis desatadas, no por la congelación en el pasado del viejo 
país tradicional, por el estancamiento o la involución, como en otros 
países, sino por las dinámicas de la expansión y el cambio de la población 
del crecimiento y la diversificación de la economía, de la desruralización de 
la sociedad, de la urbanización e internacionalización de la vida y de la 
apertura y modernización de nuestra antigua cultura aldeana, largamente 
encerrada sobre sí misma. Arrojar luz sobre la imposibilidad de volver 
marcha atrás, o de lanzarnos a la aventura, al azar de los vientos más recios 
de la confusión que nos asecha, y sobre el imperativo de seguir hacia ade-
lante, para hallar las soluciones que buscamos en nuestro propio camino 
hacia la culminación de nuestra propia versión del progreso humano. Con-
tribuir a crear la opinión pública y los consensos indispensables para 
proveer de vivos y eficaces respaldos a las acciones mayores de esa empresa 
inacabable de "industrialización y creación colectiva" en que consiste el 
desarrollo de las comunidades. A la consolidación y al fortalecimiento del 
Estado de Derecho que sirve de fundamento y de cuadro a nuestra convi-
vencia tranquila y a nuestros derechos, obligaciones y libertades. A la 
promoción de los nuevos crecimientos energéticos, agrícolas, forestales, 
mineros, marinos e industriales. A la identificación y al aprovechamiento 
de las nuevas ocasiones que nos ofrece y nos ofrecerá nuestra reciente y 
todavía nada, o poco y mal asimilada incorporación al mundo vertiginoso 
y cambiante de nuestros días. Al ordenamiento del país urbano. A la crea- 
ción de las condiciones económicas, sociales y políticas de la equidad, la 
solidaridad y la progresiva pero cierta igualdad de oportunidades que debe-
mos crear para que prendan, crezcan y florezcan sobre nuestra tierra las 
simpre frágiles semillas de la paz. 

"Recordemos siempre que el ser humano no podrá darse jamás 
en el aislamiento y como dijo alguna vez Pablo Neruda 

nos es imposible "Sin el hombre ser hombres, sin la vida vivir" 

Súmense ustedes con entusiasmo, en calidad de socios activos y de 
directores a esa grande empresa que sin duda hará de la Colombia del año 
dos mil una nación madura y una civilización promisoria, en lugar de dejar 
que otros emprendan y realicen las vastas obras que nuestro pueblo ejecu-
tará en la misma porción de tiempo que la historia les ha confiado como 
un conjunto riquísimo, incomparable e insustituible, de oportunidades de 
realización humana. Y háganlo con la conciencia clara de que sus destinos 
no podrían concebirse, diseñarse y modelarse bajo nuestro sol, sino dentro 
del destino más amplio de la sociedad de que hacemos parte. De que cada 
día será más difícil instalarse en fortalezas y castillos para escapar a los 
golpes de la miseria, la ignorancia o la enfermedad que nos circunden. De 
que no podremos ser sanos sino dentro de la salud general de la comunidad 
a que pertenecemos; vivir seguros, sino dentro de la seguridad del medio 
social en que vivimos; aspirar a ser felices, sino en la medida en que poda-
mos participar, con una cuota justa, de la felicidad ambiente; aspirar a una 
paz imposible en medio de la guerra. Recordando siempre que el ser hu-
mano nunca ha podido, ni podrá, darse jamás en el aislamiento; que no 
puede sobrevivir, 5 menos aún vivir y convivir de verdad, prosperar y reali-
zar plenamente sus posibilidades en el desierto, porque, como dijo alguna 
vez la gran voz indoamericana de Pablo Neruda, nos es imposible "sin el 
hombre ser hombres, sin la vida vivir". 

"Salen ustedes a sembrar las tierras buenas de Colombia 
para hacer de ella una casa propicia para el hombre" 

Dejan ustedes hoy estos gratos campos donde la Universidad de los 
Andes seguirá cultivando los valores y las alternativas del hombre, que 
siempre ha tenido que ser cultivado y cultivarse, en unas y otras culturas, 
para poder florecer sobre la áspera corteza del planeta a bordo del cual via-
jamos por el universo. Y salen ustedes de nuestras salas de clase y de los 
viveros de nuestra biblioteca y de nuestros laboratorios para trabajar con 
las semifias y las herramientas que con sus manos y sus espíritus hemos po-
dido elaborar, a sembrar las tierras buenas de Colombia para hacer de ella 
una casa propicia para el hombre. Y para todo el hombre y todos los hom-
bres de nuestra patria, para emplear, una vez más, la hermosa síntesis que 
hiciera el Pontífice sobre los complejos procesos del desarrollo. Diríase que 
hay un cambio de papeles y trabajos y una renovación de nuestras relacio-
nes, y no un viaje sin regreso, y que por eso no caben las despedidas, ni los 
votos unilaterales de buena suerte, propios del adiós ritual que se les dice 
a los marinos que s€ alejan de la playa. 

Destinados a seguir trabajando en Colombia, con Colombia y para Co-
lombia, desde esferas distintas pero con propósitos, intereses y medios que 
compartimos entrafíable e irrevocablemente, yo quiero darles hoy la más 
cordial bienvenida a las comunidades vigorosas y crecientes de nuestros 
exalumnos; ofrecerles el apoyo resuelto y permanente de la Universidad 
para el logro de sus anhelos de ciudadanos y de profesionales en el servicio 
al país y solicitarles su respaldo insustituible y su invaluable cooperación 
para que la Universidad, su Universidad, nuestra Universidad de los Andes 
pueda cumplir, cada día más y en mejor forma, el cometido singular, 
intransferible e irreemplazable también que le corresponde en la construc-
ción de Colombia por todos los colombianos y para todos los colombianos. 
Ayúdenos a que el país entienda cada vez más que la educación en general 
y la Universidad en especial no constituyen cargas y problemas sino opor-
tunidades; fábricas productoras del futuro y de la sociedad que buscarnos. 
Que el gasto en educación es inversión en el hombre, que siempre ha sido 
y será el autor y el destinatario de todo progreso auténtico. Que para re-
ducir la pobreza, para mejorar la calidad de la vida de los colombianos, 
para disminuir la dependencia de la nación, para cerrar las brechas que 
amenazan la unidad, la estabilidad y la paz de Colombia, necesitamos no 
menos sino más y mejor educación, más y mejor vida genuinamente univer-
sitaria. Más y mejor investigación y docencia para identificar y afrontar los 
retos que se nos proponen, para conservar y aprovechar nuestros recursos, 
para crear fuentes dinámicas de trabajo creador, para preparar modelos 
de atención de las necesidades básicas de salud, de educación, de vivienda, 
de empleo, de recreación, de seguridad y participación de todos los hom-
bres colombianos y las alternativas de políticas que demandan los tiempos. 
Y que el progreso social exige crear las condiciones y los medios institucio-
nales, administrativos y financieros para que los estudiantes de todas las 
clases sociales puedan escoger sin las restricciones y las presiones que aún 
les impone su situación económica, los centros educativos que a juicio de 
los mismos estudiantes y de sus familias, estén en capacidad de garantizar-
les la educación de mayor calidad. Como podría ser un Fondo de Crédito 
a los estudiantes que financiara sus estudios en la Universidad de sus pre-
ferencias. Ligado a líneas financieras que permitan financiar los ensanches 
y los equipos necesarios para el desarrollo y no el simple crecimiento de los 
centros docentes, al facilitar la ampliación y el mejoramiento de la capaci-
dad instalada de servicio como la comunidad lo requiere hoy, distribuyen-
do los costos correspondientes en forma equitativa entre las distintas 
cohortes de estudiantes que se beneficiarán con dicho esfuerzo. Y medios 
más generosos y expeditos para el fomento de la investigación y la proyec-
ción de la cultura y de las ciencias sobre el inmenso país colombiano que 
todavía continúa esperándolas. 

La Universidad de los Andes pide el apoyo de ustedes y de sus familias 
y el del país en general para hacer más por Colombia, porque es consciente 
y está segura de que puede y debe hacer más por nuestra patria. 

Amigos graduandos: Cuenten con nuestra Universidad de los Andes, 
como la Universidad de los Andes cuenta con ustedes para que, unidos 
en una nueva relación de trabajo, podamos seguir creciendo juntos con 
todos los demás estamentos de nuestra comunidad y el resto de nuestros 
compatriotas, dentro del desarrollo humano de la sociedad colombiana! 
Tengan la certeza de que para nosotros sus éxitos serán nuestros éxitos, 
como sus tropiezos y dificultades serán igualmente nuestros. Hasta el pun-
to de que, al formular nuestros sinceros votos por sus triunfos y realizacio-
nes, aspiremos, como aspiramos, a continuar triunfando y ascendiendo con 
ustedes en el rspeto y la simpatía de nuestros compatriotas. Y que en este 
su segundo hogar nos aprestemos también, desde hoy, a celebrar como 
propios, con la alegría sencilla y clara de los Andes, sus avances y con quis-
tas en bien de Colombia! 
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CON VÉN 10 
UNIANDES ASE SORA A 
FEDECAMARAS DE VENEZUELA 
PARA CREACION DE UNIVERSIDAD 

Guiados por la decisión de consolidar los comunes postulados de libertad y traba-
jo sobre los que se sustentan los esfuerzos que ambas instituciones realizan en la 
gran tarea de la Educación. 

El Rector de la Universidad de los Andes, 
Rodrigo Escobar Navia y el Presidente de la 
Fundación Fedecámaras de Venezuela suscri-
bieron un convenio con el objeto de que la 
Universidad ofrezca cooperación y asesoría para 
la organización y puesta en marcha de la Uni-
versidad Nacional privada que la Federación 
Venezolana de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción, ha decidido crear. 

La primera fase de la asesoría estará orienta-
da a la comunicación de las experiencias acumu-
ladas por la Universidad de los Andes en más de 
tres décadas de existencia, en la orientación y 
administración de programas docentes e investi-
gativos a nivel universitario, y a su aprovecha-
miento por parte de la Fundación Fedecámaras 
dentro del contexto de la Universidad en ges-
tación. 

La segunda fase de la asesoría estará orienta-
da a proveer asistencia técnica y académica para 
la planificación y puesta en marcha de proyec-
tos específicos dentro del conjunto de los pro-
gramas académicos incluidos en la nueva Uni-
versidad. 

La Universidad de los Andes cooperará en el 
establecimiento de contactos entre la Funda-
ción Fedecámaras e instituciones nacionales y 
extranjeras que puedan prestar su apoyo a ini- 

ciativas consistentes con el espíritu y propósito 
del trabajo que se desarrolla como resultado del 
convenio suscrito. 

La Fundación Fedecámaras y la Universidad 
de los Andes identificarán programas, proyectos 
y acciones de interés común que puedan adelan-
tar en forma compartida, en forma particular y 
prioritaria, en el campo del Desarrollo Empre-
sarial. 
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Paul Rainer Cáceres Gottschalk 
Juan Mario de Jesús Calderón Acevedo 
Salvador Enrique Castellote González 
Carlos Arturo Díaz Rodríguez 
Ana Mercedes Escobar Escobar 
Francisco Javier Escobar Saavedra 
Rafael Enrique Fonseca Zárate 
Luis Manuel Ricardo Galvis Sánchez 
Pablo Felipe Gómez Hoyos 
César Augusto Gómez Quiceno 
Heins Leopoldo Fernando Guerra Obando 
Enrique Liévano Cardemil 
Germán López Sarmiento 
Jaime Arturo Mendoza Vargas 
Fabio Enrique Moreno Rincón 
Camilo Mauricio Pérez Montero 
Xiomara Puente Angulo 
Ricardo Rodríguez Silva 
Jorge Salcedo Sánchez 
Jairo Hernán Sánchez Torres 

INGENIEROS ELECTRICOS 
Aldo Germán Castellanos Penna 
Ismael Mauricio Duque Escobar 
César Eduardo Hidalgo Martín 
Roland Jaar Jaar 
Carlos Adelmo López Puentes 
Luis López Salgar 
Luis Guillermo Márquez Moreno 
Carlos Alfonso Otálora Baquero 
Pedro Iván Sánchez Andrade 
Jorge Abel Sánchez Morales 
Mario Enmanuel Tello Pinto 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
Gabriel Fernando Amaya Guevara 
Carlos Enrique Arenas León 
Sonia Carrillo Zambrano 
Carlos Guillermo Castro Ureña 
Ernesto Charry del Vasto 
Claudia Lucrecia Ana Patricia Escamilla 
RQcha 
Luis Alberto Fierro Alvarez 
Alfonso Franco Arenas 
Juan Manuel Jiménez Garbrecht 
María Consuelo Maldonado Cala 
Sergio Mejía Uribe 
Martha Lucía Pabón González 
Jairo Erie Platin Segura 
Andrés Eugenio Posada Archila 
Juan Fernando Posada Sanmiguel 
Julio César Rodríguez Rodríguez 
Julio Alberto Ruiz Aponte 
Pedro Alfonso Tapias Perdigón 

INGENIEROS MECANICOS 
Raúl Ernesto Alvarado Umaña 
Carlos Wilson Alvarez Cuartas 
Francisco Javier Ardila Salazar 
Ricardo Becerra Prieto 
Carlos Humberto Cadavid Sinisterra 
Carlos Enrique Caicedo Pachón 
Franco Colloridi Dubbert 
Darío Roberto Franco Rueda 
Juan Carlos Galindo Lloreda 
Luis Eduardo González Chaparro 
Luis Eduardo Moncaleano Santana 
Luis Enrique Nieto Rey 
Jairo Mauricio Ochoa Torres 
Luis Javier Parra Bernal 
José Darío Valles Sáenz 
Fernando Vilamil Gutiérrez 

INGENIEROS DE SISTEMAS Y 
COMPUTACION 
María Patricia Alvarado Vivas 
Juan Guillermo Amaya Salcedo 
Jaime Bernal Martínez 
Fulvio Arturo Bernardi Carriello 
Alejandro Campo Saavedra 
Germán Alberto Chavarro Flórez 
Alejandro Ignacio Cruz Tello 
Clara Inés Denyer de Francisco 
Alfredo Espinosa Restrepo 
Martha Inés Giraldo Jaramillo 
Mariano Arturo Gutiérrez Salamanca 
Ricardo Hernández Celis 
Germán Ricardo Hernández Espinosa 
Mario Hernández Hernández 
Edgar Gustavo Hernández Medina 
Julia Esther Hilarión Madariaga 
Edgar Iván Laguado Guio 
María Isabel Mejía Jaramillo 
María Victoria Mejía Ortiz 
María Teresa de los Remedios Montoya 
Calle 
Fidel Arturo Moreno Herrera 
Mauricio Ochoa Robayo 
Hada Esperanza Pedraza Linares 
Luisa Fernanda Pérez López 
Javier Alfonso Pinzón Aguilar 
Guillermo Antonio Pinzón Aranda 
María Esperanza Potes López 
Alvaro Isaac Ramírez García 
Constanza Rey Pinzón 
Mario Rodríguez Díaz 
Luis Felipe Rodríguez Molano 
Clara Inés Rubiano Mejía 
María Carolina Rubio Pardo 

Feliz Eduardo Rubio Romero 
Luisa Fernanda Ruiz Vega 
María Elena Salazar Beltrán 
Marta Helena Vargas Alcázar 
Rodrigo Alfonso Vargas Sandoval 
Carlos Eugenio Velásquez Londoño 
Marcela Villarreal Pouw 
Jeaneth Cristina Villarreai Uribe 

ECONOMISTAS 
Gabriel Eduardo Agón Barbosa 
Giorgio Boccaccio Giolito 
Guillermo Caicedo Arango 
Alberto Carrasquilla Barrera 
Aurelio Correa de Greiff 
José Gersain Cortés Pinto 
Angélica Davies Milne 
Luz Mercedes Díaz Rodríguez 
María del Pilar Esguerra Umaña 
María Emilia Gallego Jaramillo 
Gonzalo García Vargas 
María del Pilar Granados Thorschmidt 
Adriana Infante Camacho 
Luz Stella Kuratomi Reyes 
Luz Marina Monroy Acevedo 
Humberto Agustín Mora Alvarez 
Clemencia Esperanza Muñoz Hernández 
Jorge Elberto Neira Parra 
María Magdalena Pardo Celestini 
Alejandro Rincón Flórez 
Rodrigo de Jesús Suescún Melo 
Daniel Aaron Titelman Kardonsky 
Juan Gonzalo Zapata Giraldo 

ADMINISTRADORES 
Carlos Andrés Arango Aristizábal 
Katia Marina Arango Pulecio 
Ricardo Alberto Bayona Villegas 
Lucio de Jesús Bernal Castaño 
Maurice Borda Rojas 
Yolanda Elvira Caicedo Manrique 
Guillermo Castillo González 
Julio Concha Samper 
Eric Roberto Demmer Colmenares 
Fernando Dueñas Aldana 
Rosa Elvira Echeverri Monroy 
Rosario Estrada Echeverri 
Alberto Mauricio Gaona Maldonado 
María Angela González Melo 
Luis Eduardo Guzmán Yepes 
Luisa Fernanda Gutiérrez Sampedro 
Ana Milena Herrera Reyes 
Mauricio Jaramillo Ossa 
Santiago Jiménez Campo 
Giovanni Aníbal Mejía Calderón 

María Margarita Mejía Naranjo 
Juan Carlos Ordoñez Mallarino 
Andrés Eduardo Palacios Gómez 
Camilo Enrique Perdomo Cortés 
Mauricio Rojas Pérez 
Sussy Rueda Garcés 
María Victoria Sáenz de Lleras 
Fernando Salazar Troconis 
Carlos Antonio Salazar Vargas 
Alberto Uribe Jaramillo 
Diana Vargas Reyes 
María Patricia Vega Ruiz 

FILOSOFOS 
Juan Pablo Ferro Casas 
Alfonso Peñaloza Flórez 
Carlos Mario Reyes Rodríguez 
María Teresa Rizzi Torres 
Ana Aurelia Roda Fomaguera 
Margarita Flora Ruiz Soto 
Julio César Villalba Romero 

ARQUITECTOS 
Elkin de Jesús Adarve Balcázar 
Mario Alberto Bello González 
Rodolfo Eduardo Calvo Silva 
Hugo Ernesto Cardozo Castiblanco 
Orlando Cely Díaz 
Evangelina Flórez de Armas 
Eduardo Franco Lizarazu 
Carlos Alberto Hernández Correa 
Sergio Loboguerrero Hoyos 
Fanny López Borbón 
James Russell Mackenzie Martínez 
Laura Mendoza Londoño 
Jorge Antonio Mora Cogollos 
Rafael Guillermo Muñoz Dupuy 
María Cristina Nieto Reyes 
Orlando Omaiia García 
Rodrigo Piñeros Pardo 
Oscar Mauricio Reyes Villamizar 
Fernando Rodríguez Bonilla 
Ana María Fernanda Salazar Martínez 
Beatriz Elena Sierra de Mejía 
Diego Mirto Zono Ferraro 

ABOGADOS 
Germán Cubillos Rojas 
Caroline Ann George Perry 
Feice Jesús Grimoldi Rebolledo 
Clara Inés de las Mercedes Guarín Gutiérrez 
Blanca Sofía Novoa de Carvajal 
Marta Pérez Ceballos 
Adriana Marcella Saetta del Castillo 
Jorge Alnnso Torrado Angarita 
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EVENTO INTERNACIONAL 

"EL ESPACIO 
PUBLICO URBANO" 

Durante los días 22 al 26 de marzo se llevó a cabo el foro 
sobre "El Espacio Público Urbano" organizado por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de los Andes y la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. 

Contó con la participación de los arquitectos ORIOL BO-
HIGAS de Barcelona, ALDO ROSSI de Milán, FERNANDO 
MONTES, chileno radicado en París y ALVARO SIZA VIEIRA 
de Oporto Portugal. 

El programa se desarrolló en dos niveles: en las mañanas se 
debatió en la Universidad sobre temas de Diseño Urbano, (el 
c so de Santa Bárbara) Arquitectura y de Enseñanza de Arqui-
tectura, con participación directa de los estudiantes de la 
Facultad. 

En las tardes cada uno de los arquitectos invitados dictó dos 
conferencias que versaron sobre el tema de Espacio Público Ur-
bano o sobre la propia obra con relación al espacio público 
urbano. 

En dichas conferencias, que contaron con la participación de 
cerca de 1.400 personas entre profesionales y estudiantes, se 
presentaron diferentes enfoques sobre la construcción de la 
ciudad en sectores consolidados y de carácter histórico, sobre 
la ideología de la ciudad y sobre los procesos de producción 
de espacio urbano. 

Dado que en muchas zonas de Bogotá se presenta el fenóme-
no cada vez más frecuente del deterioro urbano, las presiones 
económicas, la aparición de nuevos centros de vivienda y trabajo 
o la falta de infraestructura para las demandas actuales son tan 
solo algunos de los factores que inciden sobre dicho proceso. 

La falta de políticas e incentivos para el saneamiento y la reu-
tilización de zonas afectadas hizo que ellas fueran poco atracti-
vas para la inversión pública o privada y que no hubiera mayor 
interés en su recuperación. 

Desde hace pocos años se ha hecho evidente la necesidad de 
analizar las alternativas y ventajas que ofrecerían muchos de 
etos sectores de la ciudad en el caso de que en ellos se desarro-
llaran proyectos de vivienda, trabajo o recreación. Este interés 
se ha manifestado en el hecho de que entidades de planeación 
y financiación del sector oficial han concentrado parte de sus 
esfuerzos y recursos a algunas zonas del centro de la ciudad con 
el propósito de buscarles nuevos usos o intensificar los que tra-
dicionalmente existieron en ellos. 

Al respecto se planteó la discusión sobre las distintas apro-
ximaciones al concepto de renovación urbana, en que los arqui-
tectos invitados plantearon diferentes alternativas y posiciones. 

Sin embargo, todos ellos se mostraron en contra de los siste-
mas tradicionales del "Urbanisme" de los años cincuenta o in-
clusive de algunos planteamientos del "Urban Design". En 
cambio presentaron ejemplos específicos realizados en el con-
texto de las ciudades europeas, que proponen otra forma de 
trabajar en el interior de zonas consolidadas. 
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Evidentemente estos arquitectos no tenían suficientes ele-
mentos de juicio para dar un concepto definitivo sobre el' Barrio 
Santa Bárbara que actualmente es objeto de estudio, por parte 
de los estudiantes de la Facultad, con miras a hacer propuestas 
concretas a la administración distrital, y al Banco Central Hipo-
tecario, pero sí estuvieron en capacidad de hacer observaciones 
acertadas respecto a los enfoques preliminares de dichos estu-
dios. 

De manera que la presencia de estos invitados fue una oportu-
nidad valiosísima para iniciar un debate serio sobre los aspectos 
polémicos que intervienen en la creación del espacio público 
urbano. 

Por su parte los arquitectos invitados se mostraron abiertos a 
dicho debate e interesados en definir la posición del arquitecto 
en dicho proceso. 

LA'l 
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EL PROGRAMA NOCTURNO 

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
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El primero de marzo pasado, algunos estu-
diantes salieron de la Universidad a eso de las 
nueve de la noche. Eran los estudiantes matri-
culados en los dos primeros cursos nocturnos, 
uno de Relaciones Industriales y otro de Intro-
ducción a la Computación, con los que empe-
zaba el Programa Nocturno que acaba de 
iniciar la Administración Central de la Universi-
dad con la colaboración docente de las distintas 
Facultades y Departamentos. Un poco más 
tarde comenzó a dictarse un curso de dibujo 
artístico y para el futuro próximo están progra-
mados otros cursos en Computación, las Cien-
cias Sociales y las Humanidades. 

El Programa Nocturno forma parte de la 
extensión de los servicios a la comunidad de la 
Universidad y pretende atender la demanda de 
quienes trabajan o no disponen de tiempo du-
rante el día para actualizar sus conocimientos, 
capacitarse en un área específica o ampliar su 
cultura, dentro de una Institución que garantice 
calidad y rigor académico. 

El Programa está dirigido a distintos tipos de 
personas, dependiendo de la materia y el conte-
nido de los cursos. Hay cursos de actualización 
para profesionales, cursos de capacitación para 
bachilleres no profesionales y cursos de cultura 

neral ofrecidos a un público más amplio. 

NUEVA METODOLOGIA 

La Universidad de los Andes para los cursos 
nocturnos decidió utilizar una metodología 
autocontenida en la cual, el estudiante debe 
permanecer tres horas en la Universidad en las 
que debe aprovechar al máximo su tiempo. Allí 
recibe solo una clase por noche, de una hora u 
hora y media y el resto del tiempolo debe em-
plear en asimilar los conocimientos recibidos en 
clase, ya sea estudiando en el aula o en la biblio-
teca, ya intercambiando opiniones en pequeños 
grupos, mesas redondas, etc. Para el período 
después de clase está presente un monitor en el 
aula. Este se encarga de resolver las dudas que 
tengan los estudiantes, de orientarlts en materia 
de bibliografía o de dirigir las discusiones que se 
puedan presentar en relación con lo aprendido 
en la clase. 

De esta manera, se asegura la asimilación del 
contenido del curso, se invita la participación 
activa del estudiante como remedio al cansancio 
que traiga y se lo estimula para estudiar la ma-
teria sin asustarse por el exceso de contenidos. 
Los cursos nocturnos dictados en esta forma no 
pueden ser entonces una réplica exacta de los 
cursos que se dictan durante el día. El profesor 
y el monitor forman un equipo con responsabi-
lidades muy definidas en cuanto al rendimiento 
de los alumnos. La docencia debe buscar la par-
ticipación activa del estudiante mediante la 
apelación a la experiencia del mismo, de tal 
manera que su interacción con el profesor y el 
monitor demuestre el grado de asimilación de lo 
que está aprendiendo. 

CONSULTA CON EL MEDIO 

Algunos de los cursos que se están programan-
do para el futuro han nacido de la consulta di-
recta con las empresas y las instituciones públi-
cas y privadas. Esta consulta detecta las nece-
sidades de capacitación de las diversas áreas y 
trata de conformar cursos específicos que res-
pondan a esas necesidades. De esta manera, la 
Universidad se pone en contacto con el medio 
que la rodea y extiende sus servicios de manera 
dirigida y eficaz. 



Ampliación 

TEXTILES: Física 
Expansión 
Académica 
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Durante el segundo semetre de 1981 el Departamento de Textiles de la 
Universidad de los Andes realizó un intenso programa de labores, el cual 
permitió la ampliación física de sus instalaciones, el aumento del número 
de sus aulas y con ello, sus posibilidades de expansión, con el fin de ofrecer 
un mayor número de servicios a las personas que cada día, y de modo cre-
ciente se interesan por este campo de estudios. 

Es así como, a partir del primer semestre de 1982, iniciaron labores dos 
nuevos talleres artísticos: Dinámica de la plástica del siglo XX e Introduc-
ción al Grabado. El curso de grabado ha aprovechado de este modo, la 
prensa que existía en la Universidad y que se mantenía fuera de servicio 
desde hace varios años. 

El gran éxito de los cursos anteriormente mencionados motivó, igual-
mente, que los planes curriculares se ampliaran, invitando a artistas de 
renombre para que mediante charlas informales ofrecieran su visión del 
arte, y de su trabajo creativo. Se destacó entre ellos, el artista uruguayo 
Luis Camnitzer, residente en Nueva York y profesor desde hace varios años 
en la State University, College at Old Westbury, dentro de la facultad de 
"Communicative & Creative Arts". 

INAUGURACION 

El 29 de marzo a las 11 a.m. se llevó a cabo la inauguración de las nue-
vas instalaciones del Departamento de Textiles de la Universidad de los 
Andes. Asistieron a ella el Rector, Doctor Rodrigo Escobar Navia; los vice-
rrectores Augusto Cano y Manuel Rodríguez; el Síndico, Dr. Germán 
Botero de los Ríos; Decanos, Jefes de departamentos y profesores. 

EXPOSICIONES 

Del 12 de febrero al 5 de marzo los proyectos finales de las alumnas del 
último semestre de textiles, fueron expuestos en la "Fundación Mariano 
Ospina Pérez" de Bogotá. 

En la sala de exposiciones, del tercer piso, de la Biblioteca Luis Angel 
Arango, se exhibirán del 2 al 27 de junio los trabajos de cinco ex-alumnas 
del programa de textiles: Fabiola Seguera, Martha Ramírez, Alicia Lloren-
te, Claudia Hakim y Clara Inés Palau. 

Clara Hakim y Clara Inés Palau se hallan vinculadas al Programa como 
profesoras desde hace varios años. 

CONVENIO 

COLPUERTOS - UNIANDES 
EL CIFI ADELANTARA ESTUDIOS SOBRE, 
BUENAVENTURA Y BOCAS DE CENIZA 

La Universidad de los Andes cuenta con un 
Laboratorio de Hidráulica especializado en do-
cencia e investigación desde 1966, fecha de 
creación del antiguo CETIH (Centro de Estu-
dios Técnicos e Investigaciones Hidráulicas). 
Tradicionalmente, este Laboratorio ha trabaja-
do sobre modelos reducidos de estructuras 
hidráulicas para centrales hidroeléctricas y es-
tudios sedimentológicos fluviales. En los últi-
mos 15 años, a través de estos contratos, ha 
preparado más de 40 ingenieros especialistas 
que ejercen exitosamente su profesión. 

El día 9 de marzo de 1982, en la rectoría de 
la Universidad y ante los representantes de 
COLPUERTOS Y UNIANDES, se suscribió un 
Convenio de Cooperación Técnica para adelan-
tar los estudios hidráulicos y sedimentológicos 
de la Bahía de,  Buenaventura. 

Bajo los términos de Convenio, COLPUER-
TOS entregará a UNIANDES equipos para 
modelación hidráulica mrítima y un galpón 
para instalarlos, por un valor estimado en 
$30.000.000. Por su parte, la Universidad ofre-
cerá su vasta experiencia en este tipo de inves-
tigaciones, para adelantar los estudios solicita-
dos por COLPUERTOS. Así mismo, UNIAN- 

DES se compromete a ofrecer su cooperación 
a la Universidad del Norte de Barranquifia, para 
ejecutar en el Laboratorio de las Flores en esa 
localidad, los estudios necesarios para la adecua-
ción y mantenimiento de Bocas de Ceniza y el 
Canal de Acceso al puerto. 

Se pretende, con el primer modelo del con-
venio, llegar a un conocimiento básico y preciso 
de los procesos hidráulicos y sedimentológicos 
de la totalidad de la Bahía de Buenaventura 
(desde la zona de los muelles hasta mar afuera, 
una longitud de 30 kilómetros), con el fin de 
contribuir al mantenimiento permanente de 
adecuadas condiciones de navegabilidad en el 
Canal de Acceso y dar indicaciones exactas 
sobre el control del dragado y la botadura de 
los productos del mismo. Se hará esto mediante 
la reproducción, a escala, de una superficie ma-
rítima y costera de aproximadamente 60 km2 , 
cuyo modelo reducido cubrirá un área de 
2.400 m2 , incluidas oficinas, talleres y depósi-
tos de materiales. 

Este Convenio representa una oportunidad 
única de crecimiento del Laboratorio, que pasa- 

rá de unas instalaciones de 1.300 m2  a un total 
de aprox. 4.000 m2 . Esta expansión se piensa 
llevar a cabo en los predios del Noviciado (Cota, 
Cund.), donde ya se está operando el modelo 
del Río Cauca (Puerto Mallarino) contratado 
recientemente con EMCALI. 



1982 
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CONVENIO 

UNIANDES - FUNDACION SANTA FE DE BOGOT4 

CURSOS DE EDUCACION 

CONTINUADA EN CIENCIAS 

BIOMEDICAS 

En mayo de 1981, la Universidad de los 
Andes firmó un convenio con la Fundación 
Santa Fe de Bogotá, con el ánimo de desarrollar 
programas de formación avanzada (postgrado) y 
de educación continuada en el campo de la me-
dicina, promoviendo además la investigación 
científica en el campo biomédico y de la salud 
en general. 

A partir de esa fecha se han elaborado varios 
documentos, los cuales definen los principios 
generales del convenio, plantean un marco con-
ceptual, revisan la experiencia de la universidad 
en el campo propuesto y establecen las defini-
ciones y bases operativas para implementar un 
programa innovativo de postgrado en biología 
humana y ciencias de la salud. 

Es así como se ofrece el primer ciclo de cur-
sos de educación continua en Ciencias Biomédi-
cas. Este primer ciclo de cursos para el año de 
1982, resalta la importancia del campo biomédi-
co que entre todas las ramas de la investigación 
científica se destaca como el de mayor avance 
durante las últimas dos décadas. 

Los cursos que se ofrecen son los siguientes: 

Radiología e imágenes diagnósticas. 
Abril 16 y  17. 

Avances en gastroenterología. Hígado y pán-
creas. Primer curso Yale en Colombia. 
Mayo 6 y 8. 

Computadores, estadística y electrónica en 
medicina. 
Junio. 

Trauma craneano. 
Julio. 

II curso sobre avances de enfermería. Cuida-
do al paciente quirúrgico. 
Septiembre 1-4. 

Bases de genética humana e imnunología. 
Septiembre. 

Biología molecular. 
Octubre. 

Cirugía pediátrica. 
Noviembre. 

CURSOS DE 
EDUCACION CON TINUADF\ 
EN CIENCIAS BIOMEDICS 
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NOMBRAMIENTOS 

Secretaría General 
El Consejo Directivo de la Universidad de los Andes designó al Dr. 

Eduardo Alvarez Correa como nuevo Secretario General de la Universidad. 

El doctor Alvarez Correa se vinculó a la Universidad como profesor de 
tiempo completo desde 1974 y  en enero de 1977 fue nombrado Decano de 
la Facultad de Derecho, posición que desempefió durante cinco años. 

DECANATURA DE DERECHO 

Como nuevo Decano de la Facultad de Derecho, el Consejo Directivo 
nombró al Dr. Gustavo Zafra Roldán, abogado de la Universidad Javeriana, 
con estudios de postgrado en Derecho Público, de la Universidad Externa-
do de Colombia. 

Es autor de numerosas publicaciones y ha sido profesor de las Universi-
dades Javeriana y San Buenaventura y de la Facultad de Administración de 
Empresas del ¡CES! (INCOLDA). 

El Dr. Zafra Roldán ha desempeñado cargos públicos en las administra-
cines de Bogotá y Cali, entre los cuales pueden citarse el de Director de 
Impuestos de Bogotá y Secretario de Hacienda y Alcalde encargado de 
Cali. 

DECANATURA DE INGENIERIA 

Por designación del Consejo Directivo de la Universidad fue nombrado 
como Decano de la Facultad de Ingeniería, Rafael Mariño Navas, Ingeniero 
Eléctrico de la Universidad de Notre Dame. 

El ingeniero Marifio Navas ha estado vinculado a entidades públicas y 
privadas tales como el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto 
Colombiano Agropecuario y el Ingenio Riopaila. 

CONVENIO 	 ASISTENCIA TECNICA DEL CIDER 
A LA ASOCIACION DE 

DE PARTAME NTOS 

DE LA COSTA ATLANTICA 
La vinculación académica de la Universidad 

de los Andes con la Costa Atlántica, ha sido 
factor decisivo en las acciones del Gobierno Na-
cional en la Región y es por ello que se ha 
firmado un convenio de asistencia técnica entre 
el SIPUR, Sistema Integral de Planificación 
Regional y la Universidad. 

La Universidad, a través del CII)ER, propor-
cionará asistencia técnica a la Asociación de 
Departamentos de la Costa Atlántica en la 
elaboración de Planes Regional, Departamental 
y Locales y en 6 áreas específicas: 1) Estructura 
de un sistema de información para propósitos 
de planificación, programación de inversiones y 
administración, colaborando en el montaje de la 
base de datos y en el diseño de aplicaciones gene-
rales para la utilización del sistema, en el que se 
incorporarán los esfuerzos previos del DNP, Cá-
maras de Comercio y el mismo SIPUR; 2) Defi-
nición teórica, metodológica y operativa de los 
objetivos y estrategias de desarrollo que guia-
rán los planes mencionados; 3) Análisis y eva- 

luación de consistencia de los programas de 
inversión resultantes, en términos de su eficacia 
y eficiencia a nivel sectorial y territorial; 4) Co-
laboración con los programas de capacitación 
requeridos para la formulación, ejecución y 
ajuste de los planes, organizando y participando 
en Seminarios, Cursos y Conferencias de corta 
duración, así como ofreciendo cupos y becas a 
candidatos de la Costa Atlántica que cumplan 
los requisitos de admisión generales, para ense-
ñanza regular en el Programa de Postgrado en 
Planificación y Administración del Desarrollo 
Regional; 5) Incorporación de Universidades de 
la Costa Atlántica, que desarrollen investigacio-
nes de apoyo a la elaboración de Planes, dentro 
del mismo SIPUR; y 6) Asesorar la aplicación 
práctica a escala local de los estudios y reco-
mendaciones que se desprendan de los trabajos 
realizados. 

Como contrapartida a la asistencia técnica de 
la Universidad, el SIPUR se compromete a: Su-
ministrar las facilidades físicas y logísticas re- 

queridas en la Costa Atlántica para el desarrollo 
de las actividades de la Universidad; coordinar 
tales actividades con la de los Gobiernos Depar-
tamentales y Municipales, las Universidades y 
los diferentes gremios y grupos sociales de la 
región; participar en la organización y adelanto 
de los programas de capacitación mencionados; 
colaborar, en los casos en que la Universidad lo 
considere oportuno, en el planteamiento acadé-
mico de los estudios, planes y experiencias del 
SIPUR dentro de la orientación práctica del 
Programa de Postgrado o en Seminarios sobre 
temas vinculados al SIPUR en los que se consi-
dere pertinente; efectuar la coordinación, 
seguimiento y evaluación de la actividad investi-
gadora de las entidades seleccionadas dentro del 
Fondo de Promoción de Estudios Regionales; 
proporcionar los recursos humanos con el nivel 
técnico necesario para complementar adecuada-
mente la acción de la Universidad; y garantizar, 
dentro del marco de sus facilidades, la aplica-
ción real de los resultados del Convenio. 
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TITULOS EDUCATIVOS 

La Universidad de los Andes en acuerdo con la Fundación para la 
Educación Superior —FES— ha lanzado al mercado los "Títulos Educati-
vos", autorizados por la Comisión Nacional de Valores según Resoluciones 
302y303de 1981. 

Los títulos son de dos clases. El primero es el Título Educativo en valor 
constante, esto es, representativo de matrícula en cualquier tiempo. 

Como se describe en el folleto de divulgación y en el mismo Título, la 
persona interesada en su educación, o en la de sus hijos, parientes, etc., 
puede tener la oportunidad, con la compra del Título, de pagar la matrí-
cula en la Universidad en cualquier semestre o afio futuro a los precios de 
hoy Por supuesto es requisito indispensable que la persona que va a hacer 
uso del derecho a matricularse, reúna las condiciones académicas que exige 
la Universidad. 

Naturalmente también tiene la posibilidad de negociarlo en cualquier 
momento, si es el caso de que no sea aceptada en la Universidad por razo-
nes académicas, o porque no quiera, aún sin haberse sometido a califica-
ción, hacer uso del derecho que suscribe. 

Las ventajas que se derivan de un Título como el que se ofrece son bien 
fáciles de establecer: la persona que suscribe el Título para sí o para un ter-
cero en cuya educación tiene interés, encuentra un rendimiento monetario 
de su dinero ya que cualquier alza en las matrículas no lo afectará en el fu-
turo, y como mínimo recibirá un rendimiento igual al de Upac en el caso 
de no hacer uso del Título. 

De otra parte los suscriptores, la comunidad que piensa en la educación, 
los que tengan en ella algún interés, directo o indirecto, afectivo o patrióti-
co, encontrarán el modo de apoyar el desarrollo de la Universidad. 

En síntesis, se trata de ahorrar en términos de educación futura. Los 
padres o parientes de los alumnos, o el mismo alumno, o de los que aspiran 
a ingresar a la Universidad, hallarán ventaja en comprar un documento de 
estas características, pensando en hacer uso de él en un futuro mediato o 
inmediato. 

El segundo "Título" se suscribe y redime por su valor nominal, con un 
interés más la corrección monetaria. El rendimiento es un poco más bajo 
que el del mercado, con lo cual se aspira a que el suscriptor apoye a la Uni-
versidad con la diferencia de interés. El Título y sus intereses sirven tam-
bién para pagar en términos nominales, la matrícula de cualquier semestre 
futuro. 

En síntesis se quiere crear un nivel de papeles en torno a la universidad, 
en el cual los ahorros puedan dirigirse a apoyar a la Universidad y a pre-
servar el valor de la matrícula. Se aprovechan así con un propósito alta. 
mente recomendable, el mercado fmanciero y los instrumentos negociables 

Títulos Valores. 
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REGLAMENTO 

1 - Este título Educativo tiene un valor constante representado en matrícula, o se 
reconocerá un interés del - mas la corrección monetaria sobre su valor nomi-
nal si no se utiliza como pago de matrícula después de un año de la fecha de 
emisión. 

2 - El suscriptor podrá comprar un título por el valor de una matrícula máxima 
semestral, media o un cuarto de la misma que rija en el momento de la suscrip-
ción. 

3 - De este Título Educativo es responsable la Universidad de los Andes. La Funda-
ción para la Educación Superior —FES— como intermediaria, se encargará de 
hacer efectiva esta responsabilidad. 

4 - Este Título Educativo, como nominativo, es transmisible a un tercero, pero es 
necesario que el endoso sea registrado en los libros del intermediario. Podrá ser 
utilizado como parte de pago de matrícula en la Universidad de los Andes 
SIEMPRE QUE SU TITULAR O A QUIEN SE LE HAYA ENDOSADO, 
REUNA LOS REQUISITOS ACADEMICOS NECESARIOS PARA MATRICU-
LARSE EN LA UNIVERSIDAD Y DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO. 

5 - La Universidad de los Andes recibirá este Título Educativo del titular o del 
cesionario en el semestre a que se refiere el título o en un semestre posterior, 
como parte de pago de la matrícula y en cualquiera de sus facultades, SIEMPRE 
QUE SU TITULAR O A QUIEN SE LE HAYA ENDOSADO, REUNA LOS 
REQUISITOS ACADEMICOS NECESARIOS PARA MATRICULARSE EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO. 

6 - Si según la declaración de renta exigida le corresponde al estudiante un pago de 
matrícula por una suma menor al valor de este Título Educativo, la diferencia se 
reembolsará en dinero efectivo, y sobre esta diferencia se reconocerá un interés 

	

del 	anual, más la corrección monetaria que indiquen las disposiciones legales 
en el momento de su utilización. 

7 - Si el titular o cesionario, por cualquier causa, prefiere que se le reembolse el 
dinero y no utilizar este título, la universidad reembolsará, después de un año de 
la fecha de emisión, su valor nominal más un —de interés anual y la correc-
ción monetaria que indiquen en el momento del reembolso las disposiciones 
legales. 

LA UNIVERSIDAD 	 INTERMEDIARIO 

TITULO EDUCATIVO 
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REGLAMENTO 

1 - Suscripción de $1.000 o cualquiera de sus múltiplos. 
2 - Tendrá un vencimiento de 90, 180, 270 ó 360 días contados a partir de su fecha 

de emisión. 
3 - Pagará intereses de - anual más la corrección monetaria que indiquen las 

disposiciones legales, por trimestre vencido. 
4 - De este Título Educativo es responsable la Universidad de los Andes. La Funda-

ción para la Educación Superior —FES— como intermediaria, se encargará de 
hacer efectiva esta responsabilidad. 

5 - ESTE TITULO EDUCATIVO ES TRANSMISIBLE A UN TERCERO PERO, 
ES NECESARIO QUE EL ENDOSO SEA REGISTRADO EN LOS LIBROS 
DEL INTERMEDIARIO. 

6 - Será redimido por su valor al vencimiento, o 
7 - Se recibirá, más los intereses no cobrados, como parte de pago de la matrícula 

en cualquier semestre académico, SIEMPRE QUE SU TITULAR O A QUIEN SE 
LE HAYA ENDOSADO, REUNA LOS REQUISITOS ACADEMICOS NECESA-
RIOS PARA MATRICULARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y DE 
ACUERDO CON SU REGLAMENTO. 

8 - Se prorroga por períodos iguales a los de su expedición, en las condiciones seña-
ladas en los numerales anteriores, si su titular no manifiesta voluntad contraria 
en los treinta días siguientes a su vencimiento. 


