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DISTINCIONES A PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

Dr. Germán Arciniegas. Premio de los Derechos Humanos Con-
greso Internacional de las Organizaciones Judías de América Latina. 

La doctora Elizabeth Grose del Departamento de Ciencias Bio-
lógicas, fue condecorada con la Medalla 'lustus Liebig" de la Uni-
versidad de Giessen, por su dedicación a la investigación como 
reconocimiento de su labor de enlace con los programas en Colom-
bia, durante el Simposio "La Universidad Alemana y el Tercer 
Mundo". 

El doctor C.J. Marinkelle, fundador e investigador del Laborato-
rio de Microbiología y Parasitología (L.M.P.) fue invitado por el 
Ministerio de Salud de Irak en Bagdad para inaugurar la "Mann-
kelle Wing" en la sección de Kala Azar, del Instituto de Enferme-
dades endémicas para control de Leishmaniasis. 

La Universidad de Cartagena —Colombia— le concedió al doc-
tor Ramón de Zubiría el título de Doctor Honoris Causa en Hu-
manidades como reconocimiento a sus méritos y a su trayectoria 
académica. 

17 aulas, capacidad 1.600 estudiantes área con 
truida total 2.437 mts.2 . 

L NUEVAS INSTALACIONES 

17 AULAS NUEVAS 

CAFETERIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

CAMPOS DEPORTIVOS 

LAB0RA'roRIOS DE INGENIERIA 

BIBLIOTECA DERECHO 

Cafetería de estudiantes primer piso Salón "Séneca" 
segundo piso. 
Área de construcción 1.272 mts.2. 



Uomo telón de fondo de los problemas que aquejan a la Universidad, a 
ésta y a todas las instituciones educativas en mayor o menor grado, está la 
difícil situación financiera que frustra tantos esfuerzos y condena a la impo-
tencia tantas iniciativas valiosas. A aliviarla tendremos que dedicar nuestros 
mejores esfuerzos, con el convencimiento de que éste es un deber de todos 
los miembros de la comunidad uniandina, actuales y egresados, profesores, 
estudiantes, directivos y trabajadores de la administración. No puede haber 
en este campo exenciones de responsabilidad, sino únicamente distinciones 
en la naturaleza del esfuerzo, basadas en las funciones específicas de cada 
integrante del cuerpo social. La consolidación económica de la institución 
no será el fruto de una fórmula milagrosa ni de la misteriosa alquimia inte-
lectual de los directivos, sino el resultado del trabajo de todos en bien de la 
empresa común. 
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APARTES DEL DISCURSO DE POSESION DHL 

DR. RAFAEL RIVAS POSADA 	J 
La contribución que la universjdacj puede hacer a 

la sociedad es que ella consiste primordialmente en 
el saber de que dispone y en la transferencia que de 
ese saber hace para formar ciudadanos y no sólo mdi. 
viduos expertos en alguna disciplina humanística o 
científica. Las instituciones de educación superior, 
como todo el sistema educativo, cumplen con su prin- 
cipal deber social a través de las personas que forman, 
quienes a su vez contribuyen a la vida de la comuni- 
dad con el trabajo que realizan en las posiciones y 
oficios que constituyen la variada trama de la sacie- 
dad. No es justo que se le exija a la universidad, como 
contribución directa y prioritaria, la solución a los 
problemas de su entorno, como si para ésto no exis-
tieran grupos sociales e instituciones, públicas y pri-
vadas, cuya finalidad esencial es el trabajo en esos 
campos de la vida social. A las universidades hay que 
juzgarlas por la calidad de su producto, que no puede 
ser otro que el ciudadano integral. Cuando el sistema 
educativo fracasa, como parece haber sido el melan-
cólico caso de Colombia en los últimos años, no se 
trata de una falla relativa a su incapacidad de solu-
cionar los grandes problemas sociales, sino a su inha-
bilidad de producir hombres íntegros, intelectual y 
moralmente, que puedan enfrentarse con éxito a ese 
plebiscito cotidiano que es la construcción de una 
nación. 

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. 
Máster en Administración Pública del Instituto de Estudios Sociales 
de La Haya, Holanda. Máster en Derecho Civil y Derecho Comparado 
en París. Máster en Ciencia Política de la Universidad de Princeton. 
Secretario de Hacienda de Bogotá. Procurador de Cundinamarca. 
Profesor de la Escuela Superior de Aministración Pública. Decano y 
Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Uni-
versidad del Valle. Decano de Artes y Ciencias de la Universidad de los 
Andes. Embajador Alterno en las Naciones Unidas. Ministro de Edu-
cación Nacional, Coordinador Regional de la Unesco para América 
Latina y El Caribe. Gerente de Procultura. Rector de la Universidad 
de los Andes. 

Estudió Ciencia Política en el Instituto de EstudJo 
Políticos de París y en el Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de los Andes. Secretario 
Privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá (1981-
1982). 

Estudió Inteniería Industrial en la Universidad de 
los Andes (1970) B. Litt. Manageinent Studies, 
Magdalen College, Oxford Universitu. Secretario 
General, Universidad de los Andes, (1971-1973) 
Profesor de; Historia Empresarial Colombiana; 
Teoría Organizacional, en la Universidad de los 
Andes. (1976-1983). Decano de la Facultad de 
Artes y Ciencias, Universidad de los Andes (1976-
1980). 

Estudió Economía en la Universidad de 
los Andes. M.A. en Economía Michigan 
State University. 
Decano de la Facultad de Economía 
(19 70-19 80). 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1948-1983 



FACULTAD DE ADMINISTRACION 

Prugrado 

Dentro de las actividades adelantadas a lo largo del primer semestre de 1983,cabe 
destacar el esfuerzo desarrollado para crear una opción en Sistemas dirigida a los estu-
diantes de la Facultad de Administración en el Programa de Pregrado. 

La propuesta que será presentada próximamente al Consejo Académico por parte 
del Decano, Arturo Infante V., fue elaborada por la profesora Elizabeth Posada con 
la colaboración del Departamento de Sistemas. 

Se pretende de esta manera permitir a los estudiantes de Administración, el acceso 
a ireas distintas a la de su formación, que les garanticen un mejor desempeño en su 
fuaira actividad profesional. 
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Arturo Infante 
Decano Facultad de Administración - fe 
brero de 1981. 
PH.D. md. Eng. Stanford University. 1966 
Director Programa Alta Gerencia (1966- 
1972). 
Director Programa Desarrollo Financiero 
(1969-1970). 

Igualmente, la Facultad ofrecerá una opción en Administración a los estudiantes 	Este ciclo está conformado por los cursos 
mutriculados en el programa de Ingeniería Civil, 	 de Contabilidad Financiera que dieta la pro- 

fesora Gladys C. de Rojas, y de Métodos 
Cuantitativos que dirige la profesora Eliza- 

Pcstgrado 	 beth Posada. 

Se inició el 16 de mayo el ciclo nivelatorio del Programa de Magister (1983-1984), 	Cada uno de estos cursos tiene una in- 
con la participación de cincuenta y seis profesionales que aspiran ingresar formalmente tensidad de setenta y cinco horas de cá- 
al Programa el próximo mes de agosto. 	 tedra presencial. 

L_DESARROLLO GERENCIAL 
Durante la primera parte del año 1983, se llevaron a 

cabo los siguientes seminarios sobre temas nuevos: 

"Planificación de la Organización". Los temas tra-
tados pretendían optimizar el diseño de la estructura 
organizacional y presentar las metodologías para 
introducir cambios. 

"Supervivencia, Reencauzamiento y Reactivación de 
Empresas". Este seminario se llevó a cabo con la 
colaboración del grupo español de consultores T.E.A., 
con el objeto de analizar, diagnosticar y ofrecer 
soluciones para la reactivación de empresas. 

"Manejo de la Liquidez y Financiamiento de la 
Empresa ante las nuevas medidas financieras y tribu-
tarias". La idea de este seminario fue la de discutir en 
foro abierto las inquietudes surgidas a raíz de las 
medidas financieras y tributarias tomadas por el 
gobierno en diciembre de 1982. El seminario se 
llevó a cabo a pesar de los continuos cambios en los 
decretos expedidos y permitió un análisis detallado de 
los aspectos más controvertidos. 

"Planeación Financiera Bancaria a través del Compu-
tador". Este seminario se realizó en conjunto con 
Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos). El 
tema, por lo novedoso, tuvo buena acogida. 

"Planeación Estratégica". Se viene dictando dos veces 
al año desde hace algún tiempo. 

Seminario para Cónyuges de Ejecutivos sobre "Bases 
Administrativas". El objetivo del seminario es el de 
cubrir algunos principios básicos de Economía, 
Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Aspectos Tribu-
tarios y Computación que proporcionen al partici-
pante, una mejor comprensión del mundo empresarial 
más la adquisición de conocimientos prácticos para la 
vida diaria. 

"Estrategias de Dirección para Asistentes de Geren-
cia". Busca mejorar el desempeño administrativo de 
los asistentes gerenciales y aumentar su contacto 
directo con el personal de base de la empresa. 

"Análisis Estratégico de Mercados". Este nuevo 
seminario está orientado al más alto nivel gerencial. El 
conocer qué factores pueden determinar el éxito o 
fracaso de una organización en el mercado, constituye 
uno de los más atractivos retos para el empresario. 

Durante esta parte del año, se han realizado también 
seminarios regulares relacionados con las áreas adminis-
trativas, tales como "Evaluación Financiera de Pro-
yectos", "La Profesionalización de la Función de 
Relaciones Industriales", e "Introducción al Mercadeo". 

Se realizó igualmente un seminario cerrado para 
Fenalco, orientado a suministrar algunos conceptos 
básicos administrativos, a sus funcionarios y prestarle, a 
la vez, a su presidencia cierta asesoría en el área. 
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Carlos Morales 
Decano Facultad de Arquitectura -junio 1980 
Especialización en Vivienda Económica en 
Dinamarca 
Máster en Arquitectura Massachusetts Uni-
versity 1972 
Profesor 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 

En 108 últimos semestres, la Facultad ha optado por la política de invitar a arqui-
tectos de universidades extranjeras a participar, como jurados, en las correcciones 
finales de taller. En diciembre del año pasado vinieron los arquitectos Paul Heyer y 
John Johansen de Pratt Instituta de Nueva York. 

En el presente semestre estan participando los arquitectos Liam Carlin de Ir-
landa, John O'Keeffe de Irlanda, Enrique Cerda de Chile y Alvaro Siza Vieira de 
Portugal. 

El arquitecto portugués Alvaro Siza Vieira ha participado activamente en la di-
rección del taller de vivienda popular que se dicta en la Facultad, Dicho taller se 
ha dictado en conjunto con el Centro de Planificación y Urbanismo (C2.U.) y 
forma parte de una investigación que se adelanta en esa entidad. El núcleo de este 
taller se ha dictado directamente en los barrios donde se adelanta la investigación. 

Al finalizar el semestre la Facultad ha organizado un ciclo de conferencias sobre 
los siguientes temas: "Problema del Diseño Urbano en Europa". Conferencista: 
Liam Carlin (Irlanda). "Visión de la Arquitectura Colombiana' . Conferencista: Al-
berto Saldarriaga. ' Visión de la Arquitectura Irlandesa". Conferencista: John 
O'Keefe. "Visión de la Arquitectura Portuguesa". Conferencista: Alvaro Siza Vieira. 

Durante las vacaciones de junio y julio se desplazará a Nueva York un grupo de 
17 estudiantes de la Facultad a participar en un taller internacional que se dictará 
en Pratt Institute. A dicho taller también han sido invitados estudiantes de L 'Ecole 
des Beaux Arts de Paris, y estudiantes del Center for Architectural Research de To-
kio. El grupo de los Andes irá dirigido por el arquitecto Bulky Goebertus. El taller 
será dictado por arquitectos de la importancia de Paolo Portoghesi, Paul Rudolph, 
Peter Eisenman y Charles Gwathmey, entre otros. 

En enero del año en curso se inició el in-
tercambio de estudiantes con el Pratt Insti-
tute de Nueva York. En agosto se iniciará un 
programa similar con la Universidad de Du-
blín en Irlanda, y se espera que en el curso 
del próximo año se pueda establecer un in-
tercambio con la Escuela de Oporto en Por-
tugal. Con estas mismas universidades se 
está diseñando un intercambio de profesores 
a nivel de jurados de corrección y de cursos 
cortos o seminarins. 

FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS 

Gloria Zea 
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad 
de los Andes. 

- 	 Directora Fundación Universidad de los 
Departamentos de: Antropologia, Ciencia Politica, Ciencias Biologicas, Fisica, 	Andes Nueva York. 

Lenguas Modernas, Matemáticas y Psicología. 	 Directora Museo de Arte Moderno en Bogotá. 
Directora Colcultura 1974 - 1982. 
Decana Facultad Artes y Ciencias. 

Actividades Académicas e Investigativas 

Durante el primer semestre de 1983 los profesores del Departamento participa-
ron en diversos foros interdisciplinarios que se llevaron a cabo en la Universidad. 
Entre éstos vale la pena destacar la intervención del Director del Departamento, 
Carlos Alberto Uribe T., en el foro "La vigencia actual del pensamiento de Marx". 
Y el de la Profesora Elizabeth Reichel quien hizo una disertación sobre el tiempo 
mítico en los indígenas del Amazonas, en el Seminario que sobre "El Problema del 
Tiempo" dictó la Facultad de Filosofía y Letras. 

El Departamento participa actualmente en dos programas de asesoría con las 
Facultades de Derecho, de Ingeniería y el CIDER: El primero es un proyecto de 
asesoría al Ministerio de Gobierno sobre política indigenista en el país; el segundo, 
que se realiza para la empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, busca determinar el 
impacto social que tendrá sobre la población de la región el realce del Embalse del 
Muña. 

Dentro de las varias conferencias que se dictaron en el curso del semestre pode. 
mos citar la de lingüística del profesor John Landaburu del "Centre Nationale de la 
Reherche Scientifique" de Francia, así como la de Metodología en Antropología 
Urbana de la profesora María Eugenia Romero. 

LANTROPOLOGIA 

Durante el primer semestre del año en 
curso, los profesores María Elvira Esco-
bar y Jorge Morales publicaron un artículo 
sobre la influencia palestina en Colom-
bia para un libro hecho por la Unesco 
conjuntamente con el Colegio de México, 
sobre el Medio Oriente en América Latina. 
Dentro de las publicaciones del Foro in-
terdiseiplinario de la Universidad, se incluyó 
el artículo del doctor Carlos Alberto Uribe 
T. "El quehacer antropológico". 
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El Departamento de Ciencia Política tuvo una amplia participación en se-
minarios y conferencias tanto nacionales como internacionales durante el 
primer semestre de 1983. El doctor Gabriel Murillo, Director del Departa-
mento, presentó las siguientes ponencias: 

"El Esado de los Estudios Latinoamericanos en Colombia" en el Primer 
Seminario Latinoamericano sobre Bachillerato Internacional, en Bogotá. 

"Implicaciones Socio-Económicas de la Crisis Económica Venezolana", 
en el Foro sobre la Crisis Fronteriza, el cual tuvo lugar en el Senado de 
la República. 

"Articulación de los sectores Formal e Informal de la Economía en Bo-
gotá" elaborado con la co-autoría de la profesora Monica Lanzetta de 
Pardo, en el Primer Seminario-Taller sobre el Estado de los Estudios 
sobre el Sector Informal en el Aiea Andina, en Quito. 

"Economía Informal en Bogotá", en el Programa SPURS del MIT. (Ma-
ssachusetts Institute of Technology). 

"Un Análisis sobre el Desempeño del gobierno de Belisario Betancur 
hasta la fecha" en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de Berkely en California. 

De igual manera los profesores del Departamento participaron con po-
nencias en diversos ciclos de conferencias y seminarios: 

"Desarrollo Político" del profesor Mario Latorre dentro del programa de 
Desarrollo Gerencial avanzado de la Universidad. 

"Las Relaciones de Colombia con los Países Socialistas" del profesor 
Rubén Smnchez en el Instituto de Estudios Liberales. 

CIENCIAS POLITICAS 

"Teorías de las Relaciones Internacionales", en 
el Instituto de Altos Estudios para el Desa-
rrollo, "Los No Alineados" en el Programa de 
Desarrollo Avanzado,y "Karl Marx y su pen-
samiento en América Latina, Asia y Africa" en 
Trier, Alemania, por el profesor Juan Tokatlian. 
kaUian. 

"La crisis del bipartidismo en Colombia" en el 
Seminario "25 años de la Democracia Venezo-
lana" en la Universidad Simón Bolívar de 
Caracas, y "Experiencia sobre Desarrollo Rural 
en la Universidad de los Andes" en el seminario 
organizado por CINDA.FAO en Lima, por el 
profesor Francisco Leal. 

Investigaciones 

El Departamento terminó la primera etapa de 
las investigaciones "El Proceso de Reproducción 
del Sistema Político Colombiano: El caso de 
Santander" dirigida por el doctor Francisco Leal 
y financiada por COLCIENCIAS.y "Eventos 
Cognoscitivos (Significado) de Vivienda en Progra-
mas de Autoconstmcción" dirigida por la profesora 
del Departamento Elizabeth Ungar y Miguel Salas 
del Departamento de Psicología, financiada por el 
Comite de Investigaciones. Igualmente adelantan 
el proyecto sobre "La Articulación en los Sectores 
Formal e Informal de la Economía en Bogotá" 
dirigida por Gabriel Murillo y Mónica de Pardo, 
financiada por el CIID del Canadá. 

INVESTIGACIONES 

Laboratorio de Genética Humana: 

Estudio "in vivo" sobre los efectos del metilmercurio en cro-
mosomas humanos. Ma. Victoria Monsalve, R.L. González, 
J. Rosselli, I. Cardoso. 

Frecuencia y distribución de intercambios de cromátides hu-
manos y aberraciones cromosómicas en cultivos expuestos 
a metilmercurio. Helena Groot. 

Efectos de diferentes concentraciones de metilmercurio en 
cultivos de linfocitos humanos. Luz Aurora de Gil. 

Estandarización de técnicas de alta resolución para estudio 
cromosómico en primates. Ma. Victoria Monsalve y R. Oli-
vares. 

Laboratorio de Microbiología y Parasitología 

Diferenciación serológica entre infecciones experimentales 
con T. cruzi y T. rangeli. 

Seguimiento serológico de toxoplasmosis en madres emba-
razadas y recién nacidos. 

Estandarización de una preeba inmunoenzimática para ni-
beola. 

Aplicación de anticuerpos monoclonales en el diagnóstico de 
la enfermedad de Chagas. 

Anticuerpos específicos en humor vitreo en casos de toxo-
plasmosis ocular. 

Por su parte, el Centro de Investigaciones Microbiológicas 
adelanta programas de investigación en genética de levaduras, 

CIENCIAS BIOLOGICAS 

control patógeno de plantas, fisiología de hongos responsables 
de las enfermedades del café y cultivo axénicos de los uredi-
nales. 

Viajes 

Las doctoras Ma. Victoria Monsalve y Helena Groot de Res-
trepo asistieron a un curso avanzado en la Universidad de 
Oxford, sobre Genética Humana, auspiciado por el Consejo 
Británico. 

El Dr. C.J. Marinkelle fue invitado por la OMS (Ginebra, en 
Suiza) para organizar la primera reunión de expertos en 
Leishmaniasis. 

Convenios 

El Departamento de Ciencias Biológicas ha celebrado con-
venios en el primer semestre de 1983 con las siguientes insti-
tuciones: 

Phield Museum (Chicago), para realizar estudios cariotí-
picos en primates del Nuevo Mundo. 

Hammersmith Hospital (Londres), para realizar estudios 
de deficiencia de glucosa 6 fosfato dehidrogenasa. 

St. George's Hospital —Universidad de Londres—, para 
efectuar entrenamientos en producción de anticuerpos 
monoclonales. 
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Congresos y Conferencias 

	 LISICAJ 

El doctor Alfonso Rueda, asistió en septiembre de 1982, al VIII Con-
greso Europeo de Rayos Císnucism en Roma a las Conferencias de la Uni- 
versidad de Massachusetts, en Amherst y de la Universidad de Northeastern Profesores visitantes 
en Boston. 

Ricardo Gómez, Cal Tech, EE.UU. 
julio-agosto de 1982. 

En abril del presente año participó en el 1 Congreso Nacional sobre Fí-
sica del Plasma en Medellín. 

Visitas e intercambios 

Doctor A. Rueda: Promoción a nivel de intercambio entre Uniandes y la 
Universidad de Massachussets, e intercambio en el campo de la Astrofí- 
sica. Laboratorio para la Física Cósmica, Universidad de San Andrés, 
Bolivia. 

Doctor W. Gieren: Visita a los Institutos Astronómicos de la Universi-
dad de Bonn, Alemania Federal, en agosto de 1982. Visita al European 
Southern Observatory, Garching bei Munchen, Alemania Federal, agosto 
de 1982. 

Michael Kreisler, Universidad de 
Massachusetts, EE.UU. agosto de 
1982. 

lia. 
Guido Furlan, ICIP, Trieste, Ita-

Jan Nilsson, Universidad de Gote-
borg, Suecia. 

Martin Kretzschmar, Universidad 
de Mainz, Alemania marzo-mayo de 
1983. 

Durante el primer semestre de 1983 el Departamento 
inició un servicio de traducciones al español de artículos 
especializados y correspondencia en inglés y francés. 
El servicio incluye almacenamiento de las traducciones 
por un tiempo limitado, y las copias adicionales que se 
soliciten. 

[:LENGUASDERNj 

Con el objeto de ampliar los campos de trabajo de 	''-  
los profesionales en Lenguas Modernas se mcluira un 
componente de traducción en el programa de estudios 
de la carrera. 

El programa de Desarrollo Gerencial y el Departa-
mento de Lenguas Modernas ofrecerán un seminario 
del 20 de junio al 4 de agosto sobre la adquisición 
y/o mejoramiento de destrezas para comprensión de 
lectura en inglés. Los temas que servirán de base para 
adelantar el seminario están relacionados principal-
mente con el área financiera, económica y administra-
tiva y han sido seleccionados de revistas como For-
tune, Time Magazine, The N.Y. Times, Business Week, 
The Harvard Review, etc. 



MATEMATICAS 
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Encuentros y Simposios 

Con la colaboración de la Sociedad Colombiana de Matemáticas se 
realizó en el mes de abril un "Encuentro Nacional en Historia de la 
Matemática". 

En el mes de agosto se llevará acabo el segundo Simposio Colom-
biano de Análisis Funcional con la colaboración de la Universidad 
Nacional de Colombia, la Sociedad Colombiana de Matemáticas y 
Colciencias. 

Profesores visitantes 

Jean de Siebenthal, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
Suiza. Curso avanzado sobre Algebras de Lie, marzo 7 - abril 23. 

Guter Bengel, Universidad de Munster, Alemania. 
Seminario Avanzado sobre Análisis Funcional, agos-
to - septiembre, visita auspiciada por el DAAD. 

David Giirnan, Universidad de California, L.A., 
Estados Unidos. Seminario sobre Topología Alge-
bráica, 15 de agosto - 15 de septiembre. Visita aus-
piciada por la Comisión Fullbright. 

Actividades extramuros 

El Profesor Bernhard Hellein ha sido invitado por 
el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teó-
ricas y Aplicadas de La Plata, Argentina, durante 
el mes de junio de 1983. El Profesor Mellein adelanta 
con miembros de este instituto una investigación 
sobre modelos matemáticos para la absorción de gases 
en superficies metálicas. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIAS 

El Departamento realizó la 1 Conferencia Internacional de Psacoterapias, que 
tuvo lugar entre el 24 y  el 27 de febrero en el Hotel Hilton. Este encuentro fue el 
resultado de 16 meses de trabajo, y en él se contó con la participación de 18 invi-
tados extranjeros ampliamente conocidos en el mundo de la Psicología, y con la 
asistencia de cerca de 250 profesionales de todo el país. 

PSICOLOGIA 

Programas de Investigación 

Actualmente el Departamento se encuentra involucrado en 
un mayor número de proyectos investigativos que en cualquier 
otro momento de su historia: seis presentados a Colciencias 
sobre diversas áreas —tanto aplicadas como fundamentales—, 
una asesoría institucional a la Beneficencia de Cundinamarca 
y un proyecto con el Consejo Nacional de Estupefacientes 
para intentar crear un centro asistencial para personas con pro-
blemas de farmaco-dependencia. 

Los proyectos a los cuales se hace referencia son los siguien-
tes: 

- "Las madres de la explosión demográfica (Consuelo de San-
tamaría y Alejandro Sanz de Santamaría). 

- "Fundamentos del trabajo interdisciplinario en la Universi-
dad de los Andes" (Luis Enrique Orozco S.). 

- "Efectos de un programa remedial sobre el rendimiento aca-
démico en niños de lo. y 2o. de primaria en una comunidad 
de bajos recursos" (Gloria Gallego). 

- "Efectos de la estructura familiar incompleta sobre el desa-
rrollo psicosociai y la salud mental infantil - Fase II" (Pau-
lina Gómez). 

- 'Pedagogía del patrimonio cultural a través de las manifes-
taciones creativas y estéticas en niños" (Carlos León). 

- "Desarrollo del marco teórico y diseño de investigación 
para el análisis de la transmisión de valores y el desarrollo 
moral" (Ma. Cristina de Posada). 

- "Diseños para la evaluación del cambio psicológico" (Fer-
nando Barrera). 

- 'Presupuestos teóricos que condicionan los análisis sobre 
la mujer" (Consuelo de Santamaría, José Lorite, Nohra 
de Marulanda, Ulpiano Ayala y Elssy de Ramos) - COL-
CIENCIAS. 

- "Significado de la vivienda en usuarios de programas de 
autoconstrucción" (Miguel Salas y Elizabeth Ungar) 
COLCIENCIAS. 

- 'Proyecto para la creación de un Centro Asistencial para 
farinacodependientes" (Augusto Pérez) - Consejo Nacional 
de Estupefacientes. 

- "Evaluación organizacional del Hospital Julio Manrique 
de Sibaté" (Augusto Pérez y Ma. Consuelo de Santama-
ría) - Beneficencia de Cundinamarca. 
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- 'Procesos de abstracción y uso de canal 

táctil en esquizofrénicos" (Augusto Pé-
rez) - COLCIENCIAS. 

- 'Programa para el control de basuras en 
la Universidad" (Miguel Salas) - Oficina 
de Planta Física. 

"Estudio epidemiológico sobre quemadu-
ras en niños - Repercusión psicológica de 
la desfiguración por quemaduras" (Pau-
lina Gómez) - COLCIENCIAS. 

- "Influencia de la T.V. sobre los valores y 
el razonamiento moral infantil" (Ma. 
Cirstina de Posada) - COLCIENCIAS. 

- "Análisis Bioquímico (Tiocianatos en sa-
uva) como predictores del consumo de 
tabaco" (Carmenza Ramírez). 

- "Estudio sobre necesidad de consultoría 
organizacional en la mediana y gran em-
presa". 

- "Efectos comunicación nedico-paciente 
en pediatras". 

Educación continuada 

El Departamento de Psicología a través 
del área de Educación Continuada ha lle-
vado a cabo la siguiente programación du-
rante el primer semestre de 1983: 

En colaboración con Desarrollo Geren-
cial se ofreció un Seminario sobre "Estrate-
gias de Dirección para asistentes de Geren-
cia", el cual finalizó el 25 de mayo. 

Durante el período de vacaciones —mayo 
30 a julio 30— ofrecerá diferentes seminarios 
sobre las múltiples aplicaciones de la Psicolo-
gía, entre ellos figuran: 

- Actualización en Psicología Clínica In-
fantil. 

- La Sexualidad Humana y sus trastornos. 

- Intervención Psicológica en familia. 

- Psicología Criminológica. 

- Dinámica de grupos. 

- Psicología de la Vivienda. 

- Destrezas Psicológicas en programas de in-
tervención en crisis. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PSICOTERAPIAS 
PSICØLOGIA- UNIANDES 

Hilton International Boqota 24-27 Feb/83 

ASESORIA A LA ESCUELA "ALBERTO MAGNO" 

Desde hace algunos años el Departamento de Psicología viene prestando 
un permanente servicio de asesoría a la Escuela Alberto Magno para los 
hijos de los trabajadores de la Universidad de los Andes, a través de 
estudiantes que cursan 80., 9o. y lOo, semestre de la carrera y desarrollan 
sus prácticas en el área de la Psicología Educativa, bajo la supervisión de 
una profesora del Departamento. A medida que se ha implementado este 
servicio se han evaluado sus resultados con el fin de hacer mejoras progre-
sivamente. Actualmente las prácticas de Psicología Educativa en la escuela 
cubren planes de aprestamiento para los niños de todos los cursos, aten-
ción de los casos particulares de niños con dificultades de aprendizaje y 
orientación a los padres de familia. Todas estas actividades se han desarro-
llado con base en un equipo interdisciplinario conformado por la directora 
y profesoras de la Escuela, las practicantes y la supervisora del Departa-
mento de Psicología, quienes en reuniones peródicas buscan intercambiar 
criterios para cualificar los resultados de la asesoría Psicológica. 

Recientemente y dentro de un activo espíritu de investigación impul-
sado por el Departamento, se está promoviendo el desarrollo de unproyec-
to de investigación que busca elaborar y/o adaptar algunos instrumentos 
de evaluación psicológica que sean aplicables a los niños de la escuela y 
de la guardería. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1948-1983 



Fernando Cepeda. 
Decano Facultad de Derecho - 1983. Doctor 
en Derecho y Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Nacional; Director del Departamento 
de Ciencia Política, Secretario General, Vice-
rrector y Rector Encargado en varias oportu-
nidades de la Universidad de los Andes; 
Viceministro de Desarrollo Económico 
1962; Profesor visitante de la Universidad 
de Oxford (St. Antony's College) en tres 
ocasiones (1970, 1975, 1979). 

Derecho de la Universidad Nacional Autó-
noma de México; la Universidad Católica 
de Chile; la Universidad de Maguncia; la 
Universidad de illinois y la Universidad de 
Vanderbilt y se están estableciendo co-
nexiones con universidades italianas. 

FACULTAD DE DERECHO 

Concurso de la Corte Internacional Simulada Philip C. Jessup 

Regresaron de Washington los representantes de la Facultad de Derecho que parti-
ciparon en este concurso: Sergio Michelsen, Santiago Rendón, Alejandro Linares y Ana 
María Ruán. 

La posición ocupada por el equipo de Uniandes fue la mejor dentro del grupo 
latinoamericano. Se están esperando los datos oficiales con respecto a los distintos 
puntajes que tomaron en cuenta los jueces para su fallo definitivo. 

Informática Jurídica 

Dentro de este campo se ha hecho un arreglo con la I.B.M. para ofrecer un pro-
grama de introducción al uso de computadores para los estudiantes de Derecho de la 
Facultad. 

Asimismo, con el objeto de actualizar los conocimeintos de los profesores en este 
campo, el profesor Jaime Giraldo Angel viajó a España para asistir a un curso sobre 
Gestión Automatizada en el Ambito de la Justicia. 

El profesor Gilberto Peña asistió al Congreso Internacional de Informática Jurí-
dica en mayo, en Roma. 

Uno de los subproductos de estas acciones será la promoción de varios cursillos Seminarios y cursos 
sobre los temas tratados tanto en el programa de España como en el Congreso de 
Roma, los cuales se ofrecerán a estudiantes y al público durante el próximo semestre. 	Durante el mes de marzo del presente 

año, la Facultad dictó un Seminario sobre 
Contactos internacionales 	 la "Informática al Servicio del Derecho" 

para profesionales y estudiantes y un curso 
Se está realizando una tarea dirigida a vincular la Facultad con escuelas de dere- de alfabetización en computadores para 

cho de distintas partes del mundo. Se han adelantado contactos con la Facultad de abogados. 

FACULTAD DE ECONOMIA 

Profesores visitantes 

Peter Rupert, Experto Asociado OIT. Actualmente colabora en el Proyecto Co-
lombia 2000 y  es profesor del curso de Desarrollo y Planificación Regional. 

Jean Paelinck. Director del Instituto de Econometría de Rotterdam. Visitó la Fa-
cultad entre mayo 15 y  23, realizando diferentes actividades entre las cuales figuran: 

Seminario sobre Econometría espacial y Análisis de Criterios Múltiples. 

Seminario de profesores sobre Investigación interdisciplinaria. 

SeminarioS 

Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Facultad de Economía. 

Se realizará en Bogotá del 11 al 13 de agosto y tiene como propósitos pincipales: 

Edgar Revéiz. 
Decano Facultad de Economía 	1980. 
Arquitecto Universidad del Valle. Diploma 
Tercer Ciclo de Desarrollo Económico Uni-
versidad de parís. Director del CEDE. 

Estudiar el papel de la intervención estatal en el desarrollo colombiano. Examinar las fuerzas y los obstáculos para la reactivación de 
la economía colombiana. Discutir el papel del sector privado en el modelo de desarrollo colombiano. Analizar el papel de las regiones 
colombianas en el desarrollo nacional. Presentar en perspectiva las más importantes actividades que en materia de docencia e investi-
gación ha realizado la Facultad. 

Seminario sobre Economías Internacionales. 

Se realizará en Bogotá entre el 5 y el 13 de septiembre con participación de profesores de Estados Unidos, Rusia, Japón, Inglaterra, 
Italia, Alemania Federal, Canadá y Francia, los cuales harán sus ponencias sobre: 

Análisis de los modelos de crecimiento seguidos en su país de origen a partir de la década de los años 50. 

Impacto de la recesión en las economías industrializadas y políticas de reactivación. 
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FACULTAD DE FILOSOFIAY LETRAS 

La Facultad desarrolló durante este semestre una serie de actividades culturales 
dirigidas, gran parte de ellas, a la celebración de diversos centenarios. 

Conferencia 

En primer término, con ocasión del bicentenario del natalicio del Libertador Simón 
Bolívar, el profesor A.F. Shoulgovski de la Universidad de Moscú disertó sobre "Bolí-
var en la opinión pública y en la historiografía soviética". Igualmente se realizó una 
mesa redonda sobre la constitución Boliviana, en la que participaron los profesores 
Germán Arciniegas, Horacio Rodríguez Plata, Hernando Valencia y Carlos Marín. 

Para la conmemoración del centenario de la muerte de Marx se tuvo como invitado 
especial a otro gran especialista; el profesor Iring Fetscher de la Universidad de Frank-
furt quien dictó dos conferencias: 

"Estado e individuo en Hegel" y 'Planteamientos ecológicos en Marx y Engels'. 
También participaron como conferencistas durante la semana correspondiente los pro-
fesores Luis E. Orozco, Abel López y Ulpiano Ayala. 

Jesús Arango. 
Decano Facultad de Filosofía y Letras - 
diciembre 1980. 
Abogado Universidad Nacional. 
Especialización en Historia en España. 
Rector Universidad Pedagógica Nacional 
(1974-1978). 

El tereer centenario que se celebró fue el del nacimiento del escritor Franz Kafka. 
Durante una semana se dictaron conferencias sobre la obra literaria de Kafka y sobre las relaciones de 
lo kafkiano con la filosofia de Sartre, igualmente se proyecto la pelicula "El Proceso" En este ciclo 
participaron los profesores Eduardo Gómez, Hernando Salcedo, Manuel Hernández e Ignacio Abello. 

( Ademas de los homenajes a esos tres grandes pensadores de la histona contemporanea, la Facultad 
en colaboracion con la Embajada de la Republica Federal de Alemania realizo una exposicion de la 

	

)J ) ¡ 	obra del pintor alemán Eberhard Schlotter titulada "Ilustraciones al Quijote" y se organizaron confe- 
rencias sobre el tema en las que participaron el mencionado pintor y los profesores Ramón de Zubiría 

	

) 7\ 	y Conrado Zuluaga. 
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Finalmente y durante el mes de abril, tuvo lugar el Foro Internacional de Literatura y Comunica. 
ción en el que participaron, además del Decano y la coordinadora de literatura Monserrat Ordóñez, 
los profesores invitados: Griselda Gómez, Maritza López, Jesús Martín y Daniel Prieto. 

Seminario sobre el "Tiempo" 

Es importante mencionar igualmente, el seminario sobre el tema del "Tiempo", que fue dirigido por el profesor Carlos B. Gutiérrez, 
y en el cual participaron, con ponencias, profesores de Física, Filosofía, Lingüística, Literatura, Matemáticas, Antropología, Ingeniería 
de Sistemas y Psicología. Este seminario continúa el próximo semestre. 

También se ]evó a cabo un seminario para profesores, sobre lingüística y literatura. 

Invitaciones 

La profesora Monserrat Ordóñez ha sido invitada como conferencista al Congreso de Civilizaciones Comparadas que organiza la Uni-
versidad de New York en Buffalo. El profesor José Lorite, también fue invitado como conferencista al Congreso de Filosofía de Me-
dellín. 

Sala de Música "Ernesto Martín" 

Bajo la dirección de Aura de Jaramillo, la sala de música está cumpliendo diez años de actividad 
permanente en los cuales se ha combinado a las audiciones diarias, la presentación de solistas y 	 - 
grupos de cámara. - 	.... 	- 

Conciertos durante el primer semestre: Concierto de Música de Cámara a cargo del grupo de  
cuerdas "El Cuarteto": Mario Díaz primer violín, Luis María Días viola, Marilyn Prasil segundo vio- 
lín y L. Guillermo Cano violoncelo. Recital de la Soprano Julia Ballesteros de Martínez. Pianista 	- 
acompañante, Beatriz de Aconcha. Recital del clavicembalista Héctor Montoya. Recitales de las  
pianistas colombianas Elvia Mendoza, Beatriz Acosta de Aconcha, Mercedes Cortés y Consuelo 
Mejía. Concierto de la Banda Nacional, de la Banda Sinfónica de Bogotá, Cámara "AULOS",  
flauta dulce, y de los Estudiantes Músicos de la Universidad. 	 -• ',w•qI. 

Publicaciones 

Este semestre apareció el primer libro de una serie programada de textos de profesores de la Fa-
cultad. Este primer libro se titula: "A partir de los Griegos" y el autor es el profesor José Lorite. 

Extensión 

' 	 Se están dando los últimos pasos para firmar un contrato con el Distrito Especial, para preparar 
190 maestros en el curso de "Cátedra Bolivariana". Es de anotar, que los mejores historiadores del 
país, estarán al frente del mismo. 

	

1k 	Igualmente se dictará un curso de Dirección Coral Infantil para 50 docentes del Distrito Espe- 
cial de Bogotá. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

La Universidad de los Andes se destaca en el país en el campo investigativo. Esto la 
ha ido conformando como un caso especial en términos no solamente de la calidad de 
la docencia sino también la de productora de conocimientos para entender y resolver 
los problemas del país. O sea que no sólo transmite conocimiento, sino que también 
comienza a generarlo. 

En este campo el CIFI ha jugado un papel muy importante en los dos y medio años 
que lleva de vida, pues ha permitido comenzar a organizar seriamente áreas de investi-
gación en la facultad de ingeniería, ha abierto oportunidades de desarrollo profesional 
dentro de la Universidad para los profesores, y ha abierto a los estudiantes la posibili-
dad de tener un contacto más directo con diversas realidades del país. 

Actualmente se llevan a cabo tres tipos de proyectos: 

Ernesto Guhl. 
Decano Facultad de Ingeniería - octubre de 
1982. 
Máster en Economía (1968-1969). 

- Grandes proyectos de modernización administrativa gubernamental, tales como 
SENA, CAJANAL, Minhacienda, Registraduría. Estos proyectos cuentan con equi- 
pos altamente sofisticados de profesionales en el área de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. También participan estudiantes 
en proyectos de tesis y se han generado diversas publicaciones sobre aspectos teóricos y prácticos, así como cursos en los cuales se di-
vulgan los hallazgos y experiencias alcanzados. 

- Laboratorio de Hidráulica, con una infraestructura permanente con proyectos de modelaje físico de problemas hidráulicos del país, así 
como modelaje matemático. Ejemplo de ello son los modelos del río Ranchería, de Las Bocas de Ceniza en el Magdalena, de aspectos 
de la Central Hidroeléctrica del Guavio, etc. 

- Otros proyectos pequeños en áreas tales como automatización y control, control de materiales, energía, informática gubernamental, 
agroindustria, etc. 

Vale la pena anotar que estos proyectos los financian el sector gubernamental, Colciencias, el gobierno holandés, y en menor grado, la 
empresa privada. 

En el futuro, aspiramos a fortalecer las áreas de trabajo existentes y generar nuevas que respondan a necesidades del país y de la Facul-
tad. Así tendríamos no sólo una docencia cada vez más acorde con las necesidades de excelencia y servicio al país, sino también la posibi-
lidad de nutrir la profesión con aportes en desarrollo de tecnología autóctona y adaptación adecuada a nuestro medio de tecnología 
foránea. 

CONGRESO DE 	 DECANATURA DE 
AMERICANISTAS 	 ESTUDIANTES 

La Universidad de los Andes será la sede del 45o. 
Congreso Internacional de Americanistas que se reunirá 
en Bogotá en 1985. 

El Congreso de Americanistas ha sido un foro donde 
se reúnen investigadores de todo el mundo que se intere-
san en el estudio del hombre en las Américas. 

El evento se realiza cada tres años en forma alternada 
en América y Europa. Los últimos tres congresos se han 
celebrado en París, Vancouver y Manchester. 

Durante el congreso se realizan simposios especializa-
dos sobre investigaciones recientes, promovidas por 
antropólogos, arqueólogos, historiadores, lingüistas, 
sociólogos, politólogos y economistas entre otros. 

Equipo de Microfútbol de UNIANDES. 

Ocupó el tercer puesto en el Campeonato Universi-
tario de Bogotá, clasificando para el Campeonato Na-
cional de este deporte que se realizará del 9 al 12 de 
junio en Bogotá. 



TEXTILES Y TALLERES ARTISTICOS 

12 

Desde hace tres semestres se inició el Programa de Talleres Ar-
tísticos, como una actividad anexa al Programa de Textiles. Den-
tro de los artistas que están colaborando en la enseñanza de los 
talleres están: María de la Paz Jaramillo, Miguel Angel Rojas, 
Consuelo Gómez, GUles Charalambos y Diego Obregón, además 
de los profesores del Programa de Textiles que ampliaron sus 
programas a esta disciplina. 

Para el buen éxito de la enseñanza en los Talleres Artísticos, 
este semestre actuaron como profesores tutores los artistas: 
Santiago Cárdenas, Eduardo Ramírez Vifiamizar, Saturnino Ra-
mírez, y como encargado de enseñar la técnica de la fotoseri-
grafía el artista argentino Pablo Obelar. 

Conferencias 

En desarrollo de actividades extra-académicas este semestre 
el diseñador gráfico David Consuegra dictó un ciclo sobre Di-
seño y Publicación de libros infantiles. Los títulos de las confe-
rencias fueron: "La ilustración como lenguaje", "Cómo se pla-
nea una publicación" y "Cómo crear libros para niños". 

El artista Cirios Rojas dictó una charla sobre su obra, su acti-
tud creadora y su posición ante el arte. 

1 
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Exposiciones 

En el primer semestre de 1983 los graduandos del Pro-
grama de Textiles, exhibieron sus proyectos finales en 
la Sala de entrada a la librería. 

Los alumnos de los tres semestres del Programa de Ta-
lleres Artísticos exhibieron en el Salón V 105, una selec-
ción de sus trabajos. Esta exposición fue organizada en 
su totalidad por los alumnos. La inauguración de la mues-
tra estuvo a cargo de Beatriz González, Kepa Amuchas-
tegui y María Teresa Guerrero. Posterior a esta exhibi-
ción, los alumnos del Taller de Cerámica expusieron sus 
trabajos en el mismo salón. 

PALABRAS DE KEPA AMUCHASTEGUI 
EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION 

DE LOS ALUMNOS DE TALLERES ARTISTICOS 

Imaginen un espacio vacío. 
Un techo, cuatro paredes. 
Un lugar de reunión. 
Como un templo. 
Imaginen después, unos cuantos atriles, varios telares, una 
prensa para grabados, un pequeño taller de serigrafía. 
Imaginen finalmente, gente joven. 
Una minoría. 
Una minoría de gente joven que pretende situarse al margen 
de la tecnología, gente joven que no quiere conformarse con 
la ecuación 
consumo-producción 
y que prefiere pasar el tiempo 
—perderlo, dirían algunos— 
creando objetos de arte, 
imaginando comunicaciones, 
recreando la realidad o deformándola, 
yuxtaponiendo objetos y materiales de la vida cotidiana que 
a nadiese le había ocurrido yuxtaponer. 
Y el espacio vacío se llena de ideas, 
de contradicciones, 
de gritos mudos, de quejas, 
de objetos de arte. 
Y ese espacio vacío son los talleres de arte. 
Un lugar propicio, abierto para que se reuna ese grupo de gente 
joven con ganas de comunicar, sin palabras, lo que llevan 
por dentro. 
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Actividad Investigativa 

Durante el semestre se han adelantado las siguientes investigaciones: 

- Estudio sobre relaciones intergubernamentales en Colombia. 

- Plan de desarrollo del departamento del Huila. 

- Propuestas para el fortalecimiento de los gobiernos locales. 

- Evaluación de políticas de desarrollo regional en América Latina. 

- Papel de las ciudades intermedias en el proceso de desarrollo. 

- Estudio socioeconómico del realce del embalse del Muña (Este estudio se adelanta 
conjuntamente con el CIFI y con el Departamento de Antropología). 

CIDER 

batir problemas de dviullo regional con el 
grupo de estudiantes que participó en el 
taller de análisis regional de la Guajira. 

Constitución de capítulo de exalumnos del 
CIDER 

En el mes de abril se constituyó dentro de 
AEXANDES el capítulo de exalumnos del 
CIDER —CIDERANDES—. La participación 
en la asamblea y el número de afiliados se 
acercó al 40 de los exalumnos. 
Seminario sobre desarrollo regional en Neiva 

Paralelamente a los trabajos del plan de 
desarrollo del Huila, se adelanta un semina- 

Publicaciones 	 rio con la participación de 16 profesionales 
del departamento. 

Libros 

Propuestas sobre Descentralización en Colombia, por Camila Botero. 	 Convenio con la Universidad de la Guajira 

Intervención Presidencial en la Economía y el Estado de Derecho en Colombia; 
por Fernando Cepeda, Roger Findley, Nicolás Gamboa. 

Otras Actividades 

Foro de alcaldes de la Guajira 
A finales de diciembre pasado se realizó en el CIDER con el auspicio del Departa-

mento Nacional de Planeación un foro con alcaldes de la Guajira. El objetivo era de- 

Se han adelantado conversaciones para 
establecer un convenio de colaboración con 
esta universidad en los campos de investiga-
ción, intercambio docente y capacitación de 
profesores. 
Seminario sobre desarrollo regional en 
Valledupar 

Con el auspicio de la Cámara de Comercio 
de Valledupar se realizó un seminario sobre 
"Perspectivas y problemas de desarrollo 
regional" los días 1 y  2 de marzo pasado. 

Nuevos servicios 

Medioteca: 

En el salón R205 se instaló provisionalmente el servi-
cio de préstamo de material audiovisual. Actualmente se 
está habilitando un salón del nuevo edificio "O", que 
contará con mesas de luz y cubículos con audífonos, 
además del material y equipos. A cargo de este servicio 
está la bibliotecóloga Nohelia Ríos. 

Archivo histórico: 

Desde el mes de marzo de 1983, la Biblioteca general 
se hizo cargo de la reorganización y servicio del Archivo 
Histórico. La biblioteca contrató durante tres meses una 
archivista profesional para estudiar su reestructuración, 
establecer las necesidades básicas para un buen funciona-
miento, definir procedimientos para la organización de 
los documentos, enumerar las funciones de las personas 
que atiendan el servicio y elaborar un plan de desarrollo 
para presentar a consideración de las directivas de la 
Universidad. 

Servicio de Investigación Bibliográfica: 

Con la misma estructura que tiene para su funciona-
miento interno el Servicio de Referencia Especializada, 
se ha ofrecido a la empresa privada un Servicio de In-
vestigación Bibliográfica que comprende: información 
sobre los fondos bibliográficos de la Universidad, elabo- 

BIBLIOTECA GENERAL 

ración de bibliografías especializadas, ubicación y conse-
cución de material bibliográfico, reprografía nacional e 
internacional y conexión con redes de información espe-
cializadas y con servicios de telecomunicación (Dialog, 
Medline). Unos plegables informan sobre los detalles y 
tarifas. Este servicio está coordinado por las referencis-
tas especializadas María Cristina Fonnegra y Luz Marina 
Guerrero. 

Evaluación de Colecciones 

En el mes de mayo se ha iniciado un programa general 
de evaluación de colecciones, con la colaboración de los 
profesores especialistas en cada área. Los objetivos de 
esta evaluación son: 1) detectar áreas en que las coleccio-
nes están obsoletas o con lagunas importantes. 2) De-
tectar obras que por su obsolescencia, repetición de 
ejemplares o falta de conexión con las áreas de estudio 
puedan ser descartadas y pasadas a las listas de canje o 
donación. 3) Establecer una política de adquisiciones de 
acuerdo con las necesidades establecidas en el estudio. 
4) Orientar las donaciones de libros hacia las áreas de 
mayor necesidad. 
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En el segundo semestre de 1983 entrarán en pleno 
funcionamiento los nuevos edificios de aulas, cafete-
ría y bienestar estudiantil, los laboratorios de Ingenie-
ría y la Biblioteca de la Facultad de Derecho; así 
como los campos deportivos de la Gata Golosa. Se 
culmina así un ambicioso programa de inversiones en 
planta física y laboratorios, iniciados a principios de 
1981. 

17 aulas nuevas. Al norte de la cafetería central, y 
en la antigua ubicación de la Caneca se construyó un 
nuevo edificio de cuatro pisos con las siguientes espe-
cificaciones: 

Area de salones 	1.439 	mts.2  
Area de baños 	 98 mts.2  
Area de circulación 	654.50 mts.2  
Terrazas 	 193 mts.2  
Colecciones audiovisuales 52.50 mts.2  

Las 17 aulas tienen una capacidad para 1.600 estu-
diantes.  

17 Aulas Nuevas 

Cafetería y  Bienestar Estudiantil 

Campos Deportivos 

Laboratorios de Ingeniería 

Biblioteca Derecho 

Con el fin de dar cabida a estos equipos la Universi-
dad remodeló el galpón occidental de Germania, en 
donde funcionarán los laboratorios de Ingeniería Ci-
vil y está reacondicionando el área de laboratorios del 
edificio de Ingeniería para destinarla a los departa-
mentos de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y de Siste-
mas. 

Cafeterís y Bienestar Estudiantil 

En un edificio de dos plantas ubicado en el mismo 
sitio de la antigua cafetería central, se ha puesto al 
servicio la nueva cafetería de estudiantes y el salón 
"Séneca" detinado a los servicios de bienestar estu-
diantil. El edificio tiene un área total de 1.272 mts.2 . 

Tanto el edificio de aulas como el de la cafetería 
fueron diseñados por los arquitectos Rafael Gutiérrez 
y José Leopoldo Cerón. La dirección de la construc-
ción fue responsabilidad del ingeniero Alicia Naranjo. 

Campos deportivos 

Se ha continuado la construcción de los campos de-
portivos de la Gata Golosa, iniciada en 1981. En la 
actualidad cuenta con las siguientes instalaciones: 
tres canchas múltiples, una cancha de fútbol, zonas 
de recreación y el Gimnasio "La Caneca" que fue 
trasladado y remodelado con pisos de madera para 
las prácticas de artes marciales y gimnasia. 

La extensión total de los campos deportivos es de 
25.298 mts.2 . 

Laboratorios de Ingeniería 

La Facultad de Ingeniería inaugurará en el próximo 
semestre sus nuevos laboratorios. El valor de los equi-
pos importados para los mismos es del orden de 
US$400.000 dólares. 

Biblioteca de Derecho 

En la Capilla Central, próxima a la Facultad de De-
recho, se realizaron los trabajos de habilitación de la 
misma para la Biblioteca de la Facultad. 
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El Ccnsejo Directivo en su sesión extra-
ordinaria del día 6 de abril, efectuó los 
siguientes nombramientos: 

Nuevos miembros ordinarios 

Ramiro de la Vega, Roberto Junguito, 
Jorge Méndez, Pablo Navas, Carlos Os-
pina, Juan Manuel Santos y Alvaro Villa-
veces. 

Miembros vitalicios 

José María de la Torre, Hernando 
Groot y Alvaro Salgado. 

Miembros reelegidos 

Eduardo Aldana, Jorge Cárdenas, Chaid 
Neme, José Félix Patiño, Alvaro Salgado, 
Humberto Vegalara. 

El doctor Eduardo Aldana fue reelegido 
Presidente del Consejo Directivo por un 
período de dos años. 

Miembros honorarios 

Abeiardo Forero, Jorge Mejía Salazar. 

El Consejo Directivo quedó constituido 
de la siguiente forma: 

Miembros ordinarios 
Eduardo Aldana 
Carlos Ángulo 
Daniel Arango 
Roberto Arenas 
Gloria de Arias 
Silvio Baena 
Douglas Botero 
Jorge Cárdenas 
Gonzalo Córdoba 
Ramiro de la Vega 
José María de la Torre 
Ramón de Zubiría 
Augusto Franco 
Eduardo Gaitán 
Pedro Gómez Barrero 
Hernando Groot 
Rodrigo Gutiérrez 
Carlos Haime 
Roberto Junguito 
Mario Laserna 
Jorge Méndez 
Pablo Navas 
Chaid Neme 
Eduardo Nieto 

Mauricio Obregón 
Carlos Ospina 
José Félix Patiño 
Francisco Pizano 
Fernando Restrepo 
Alvaro Salgado 
Rafael Sarnper 
Armando Sánchez 
Juan Manuel Santos 
Andrés Uribe 
Darío Vallejo 
Humberto Vegalara 
Alvaro Villaveces 
Roberto Villaveces 
Eduardo Wiesner 
Doris de Zambrano 

Miembros honorarios 
Hernán Echavarría 
Abelardo Forero 
José Gómez Pinzón 
Alberto Isaza 
Alberto Lleras 
Jorge Mejía Salazar 
Abel Naranjo 
Henri Yerly 

AEXANDES 
JUNTA DIRECTIVA 

PERIODO 1983 - 1984 

Presiderte Honorario 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Tesorero suplente 
Secretario 
Vocales 

Presiderte Abandes (Derecho) 
Presidente mandes (1. md.) 
Presidente Cimandes (I.Mec.) 
Presidente Bioandes (Biología) 
Presidente Civandes (L Civil) 
Presidente Arquiandes (Arq.) 
Presidente Ciderandes (Cider) 
Revisor Fiscal 
Revisor Fiscal Suplente 
Directora AEXANDES 
Directora Ctro. Recursos 

Eduardo Aldana Valdés 
Fernando Lleras de la Fuente 
Joaquín Oramas Leuro 
Andrés Meleg R. 
Mauricio Gaitán Pérez 
Fernando Salamanca Archila 
Rafael Francisco Amador C. 
Luis Manuel González Ochoa 
Fernando E. Palacios Gómez 
Diego Echeverri Campos 
Juan Manuel Jaramillo 
Felipe Tovar De Andreis 
Alfonso Escobar Barrera 
Alfredo Fuentes Hernández 
Miguel Moreno Jiménez 
Germán Camacho Latorre 
Margaret Ordóñez Smith 
Aquiles Arrieta Guerra 
Jorge Hoshino Toledo 
Ricardo Goubaud Sarmiento 
Carlos Alberto Jaramillo Uribe 
Antonio Suárez Varona 
María Margarita Escobar S. 
Ilse Schutz Buenaventura 
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m 	- XIV Congreso AEXANDES Programa - 
1 	 Ca112-4 Junio 1983 

Junio jueves 2 

8:00 	- 	10:00 A.M. Recepción en el aeropuerto y traslado a los respectivos hoteles. Entrega de credenciales y documentos. 
Lobby Hotel Intercontinental. 
Todas las reuniones académicas tendrán lugar en el gran salón del Hotel Intercontinental. 

10:00 - 	10:45 A.M. INSTALACION 
Luis Manuel González, Presidente Capítulo del Valle 
Fernando Lleras de La Fuente, Presidente Nacional de AEXANDES 
Rafael Rivas Posada, Rector de la Universidad 

10:45 - 	11:00 A.M. Designación como Miembros Honorarios de AEXANDES a Doris Eder de Zambrano y Alberto León 
Betancourt (Póstumo). 

11:00 - 	1:00 	P.M. "PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO REGIONAL" 
Ponente: 	 Eduardo Aldana Valdés - Aexandes 
Comentaristas: 	Miguel Moreno 

Rafael Mariño 
Arturo Saravia 
Ricardo Goubaud 

1:00 	- 	2:15 	P.M. ALMUERZO 

2:30 	- 	4:30 	P.M. "IMPACTO DE LA INFORMATICA EN LA VIDA COMUNITARIA Y EN LA FORMACION PROFE- 
SIONAL" 
Ponente: 	 Hernán Moreno y Jorge Philips - Uniandes 
Comentaristas: 	Alfredo Amore 

Joaqu mnüramas 
Edgar Reveis 

4:45 	-- 	6:45 	P.M. "PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA INVESTIGACION Y SU APLICACION A LOS PROBLEMAS 
NACIONALES" 
Ponente: 	 Ernesto Lleras - Uniandes 
Comentaristas: 	Cecilia López de Rodríguez 

Jaime Santamaría Serrano 
Ramiro de la Vega 
Julián Velasco 

8:00 	- 	10:30 P.M. COCTEL Y CONCIERTO 
Coro de la Universidad dirigido por Amalia Samper. 
Inauguración Muestra Talleres Textil y Expresión Artística Uniandes 
Lugar: Museo de la Merced del Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular. 

Junio viernes 3 

8:40 	- 	10:30 A.M. "FORMACION INTEGRAL DEL PROFESIONAL UNIANDINO" 
Ponente: 	 Augusto Franco - Aexandes 
Comentaristas: 	Carlos Rodado Noriega 

José Lorite 
Xavier Caicedo 

10:45 - 	1:00 	P.M. PRESENTACION DE CAPITULOS PROFESIONALES 
ABANDES: 	El Papel de los Aoogacloe de la Universidad de los Andes - Alfredo Fuentes 

BIOANDES: 	Participación de las Ciencias Biológicas en la Investigación y Trabajos Interdisciplina- 
rica - Margaret Ordóñez 

CIMANDES: 	Perspectivas de la Ingeniería Mecánica. Francisco Rodríguez - German Camacho - 
Emilio Borrero - Miguel Martínez. 
La Relación Universidad-Industria - Andrés Meleg 

D4ANDES. 

1:15 	- 	2:45 	P.M. ALMUERZO 
PRESENTACION DEL ESTUDIO "PERFIL DE LOS EGRESADOS DE UNIANDES" 
Introducción: 	Manuel Rodríguez Becerra - Vicerrector Académico 
Ponente: 	 María Cristina de Ferro 

3:00 	- 	6:00 	P.M. FORO AGROINDUSTRIAL 
"ESTADO Y PERSPECTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA EN COLOMBIA" 
Participantes: 	Roberto Junguito - Ministro de Agricultura 

Isidro Planella 
Absalón Machado 
Jorge Durán 

Coordinador: 	Carlos A. Valderrama 

6:00 	- 	6:30 	P.M. CLAUSURA ACADEM1CA 

9:00 	 P.M. GRAN FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE LA UNIVERSIDAD 

Junio sábado 4 

10:00 A.M. en adelante: Día Campestre. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1948-1983 


