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LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
- Por PETER ALDOR - 

Hoy se inaugura oficialmente la Universidad de los Andes, el claustro que anhela aclimatar en el país modernas 
formas del conocimiento. Peter Aldor reúne en esta caricatura al cuerpo directivo de la Universidad. En la cara-
bela, escudo de la institución, aparecen en la torre de observación don Gustavo Santos; en el timón el profesor 
Roberto Franco y el doctor Mario Laserna; en la escalera el doctor Hernán Echavarría Olózaga; con el anda, el 
doctor Jorge Gaitán Cortés; en el mástil, el doctor Salazar; en la proa, el doctor José María Chavez y en las venta-
nas los doctores Miguel Posada y Manuel José Casas. 
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semana 	Hace 35 años 

Volumen V, No. 112 UNAREVISTADEHECHOSy GENTE DE COLOMBIAY DEL MUNDO Diciembre 11, 1948 

EDUCACION 

. . La semana anterior, un nombre nuevo apareció en 
los cartelones, de pliego entero, que la Biblioteca coloca, 
como un feo pero indispensable ornato sobre sus muros, 
para avisar las conferencias. Mario Laserna Pinzón 
hablaría sobre la cultura occidental. El tema era bastante 
mejor conocido que el protagonista, pues ha sido escueta-
mente enunciado y abordado con habiWal y desenfadada 
frecuencia entre los intelectuales colombianos que han 
leído, a vees más allá del título, ..La decadencia de 
occidente' del filósofo alemán Oswald Spengler. Los 
numerosos asistentes a la charla del señor Laserna salieron 
con una idea claramente formada: el joven conferenciante 
tiene un sentido casi panteísta de la vida y quiere salvar a 
occidente de la decadencia total. Su tesis principal fue 
ubicar a la cultura sobre cuatro bases: a) La transmisión de 
edad en edad de los conocimientos técnicos adquiridos por 
los hombres y que son la razón del bienestar material; 
b) La investigación de nuevos hechos, la formación de 
nuevas teorías y la consiguiente adquisición de nuevos 
conocimientos; c) La educación de los individuos en cierto 
género de vida que se considera el ideal humano de 
nuestra cultura, y d) El estudio de los problemas a que da 
origen la vida en comunidad. 

Estas cuatro funciones no pueden realizarse sin el 
auxilio de las instituciones independientes. La conclusión 
llevó, fácilmente, a Laserna a dar el anuncio de que será 
creada una ,,Universidad de los Andes" en Bogotá, cuyo 
propósito es hacer accesible a los profesionales y técnicos 
del país los modernos adelantos científicos del mundo. 
Además, estimular, •con instrumentos adecuados de 
investigación, las distintas vocaciones científicas y técnicas 
con que cuenta el país. 

Alvaro Castaño Castillo y Mario Laserna Pinzón 
Profesor Henri Yerly Jefe del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de los Andes. 

in 

Actividad Preliminar. - El iniciador de la Universidad 
de los Andes", en el camino de convertir en realidad su 
idea, ha estado entrevistándose con un gran ní.imero de 
personas importantes colombianas, las unas del mundo 
intelectual y las otras del mundo de los negocios, y a todas 
ellas, no menos de 500, les ha explicado con todo detalle el 
plan que tiene en la cabeza y que, además, lleva impreso 
en hojas sueltas, (copias mimeográficas) entre una muy 
usada (artera de mano. 

Profesor Henri Yerly Jefe del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad de los Andes. 
Profesor J.V. Newmann (premio Nobel de Física). 
Doctor Mario Laserna fundador de la Universidad 
de los Andes. Señora de Newmann. 
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Congratulación Presidencial 
Doctor 
Rafael Rivas Posada 
Rector Universidad de los Andes 
Bogotá 

Con mi más atento saludo para las directivas universi-
tarias, pra el profesorado, el estudiantado y para 
usted, le ruego recibir las cordiales manifestaciones de 
solidaridad y felicitación con motivo de celebrar los 
treinta y cinco años de fundación de la Universidad. 
El país y el gobierno reconocen la excelencia de la 
labor académica cumplió en sus claustros y amerita-
da por numerosos profesionales de alta calificación 
académica salidos de sus aulas, y aspiran a que conti-
núe este excelente trabajo durante muchos años para 
bien de las grandes comunidades nacionales. 

Compatriota y amigo 

Belisario Betancur 

ORDEN CIVIL AL MERITO 
"CIUDAD DE BOGOTA" 

Palabras del Alcalde Mayor de Bogotá Dr. Augusto Ramírez 
Ocampo en la ceremonia de imposición 

Singulares y paradójicas resultantes ocurren a veces surgi-
das de los períodos de crisis cuando el ser humano, golpeado 
por algún aciago suceso, decide encausar su propio destino 
hacia mejores metas, mejores logros y más positivas expectati-
vas. Formulo esta premisa al concurrir hoy, como Alcalde 
Mayor de nuestra capital, a imponer con agrado y con justicia 
la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá a la Universidad de 
los Andes, en sus 35 años de fructífera juventud para el bien 
del país, de su desarrollo presente y de su futuro más cierto. 

Porque, precisamente, sacudida Bogotá por la tragedia del 9 de abril, un grupo de dirigentes cívicos y amantes de este gran 
país, deciden, en hora buena, fundar la Universidad. Esta fue la agradable paradoja de la época violenta que se vivió y que pade-
cimos y éste fue, exactamente, el camino hacia el rescate de lo que parecía moralmente perdido en sus valores mínimos y material-
mente destruido y arrasado. Nace, pues, la Universidad no como una escuela de la crisis sino como una respuesta afortunada y 
tajante a esa misma crisis, dentro de una concepción pluralista y como ambiciosa y desinteresada alternativa a lo existente y pre-
establecido en el área nacional de la educación superior. 

Y porque seguramente sus creadores pensaron que tanto entonces como ahora y por lo menos en lo que va corrido del Siglo 
XX, la Universidad es un proceso masivo, a diferencia de la Universidad Napoleónica del Siglo pasado cuando florecía la exclu-
siva Universidad del Estado, para servicio del Estado y con consentimiento del Estado. Hoy, como lo pregona y aplica la Univer-
sidad de los Andes, es una Universidad abierta, sin exclusivismos, abierta a las personas y a las ideas, abierta a la investigación 
y la tecnología, abierta hacia la formación de nuestra clase dirigente. 

Desde 1949 cuando la apertura de sus aulas dio paso franco 
a los caminos inagotables del saber con 12 profesores y 76 
estudiantes, el aporte de estos claustros al desarrollo humanís-
tico, gerencial, técnico y científico al país, ha sido de iniguala-
ble valor. Casi puede afirmarse que su aliento contribuyó de 

manera notoria a que irrumpieramos en lo contemporáneo. 
Más de seis mil profesionales suyos han dirigido y están diri-
giendo nuestras empresas privadas y nuestro sector público 
y han enriquecido el proceso de modernización de nues-
tia ciudad, centenares de ellos prestan su concurso en la 
investigación, muchos transmiten sus conocimientos aquí 
adquiridos a las nuevas generaciones mediante el ejercicio de la 
cátedra y nuestra Administración Distrital ha recibido el aco-
pio y el beneficio de su sólida formación al contar entre sus 
más distinguidos servidores a decenas y decenas de egresados 
de los Andes. 

Y, en fin, poseer en el título Universitario el emblema de 
los Andes, es, ni más ni menos, aval suficiente de garantía pro-
fesional, de idoneidad, consagración y espíritu de servicio. 

El Alcalde Mayor de Bogotá impone la orden al Bectrn de 
la Universidad. 
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Orden Civil al Merito 
"CIUDAD DE BOGOTA" 

En estos 35 años, muchos han sido los acuerdos de trabajos bien llevados y mejor ejecutados entre la Universidad y sus prof e-
sinales y el Distrito Especial de Bogotá. Por eso reitero que el beneficio que ha recibido Bogotá en este lapso es incalculable y la 
huella de los Andes está registrada en cualquiera de los grandes procesos de cambio y renovación que la capital del país ha vivido 

en sus últimos años. 

Perennemente agradecida debe estar nuestra juventud con la dedicación que le presta desde el Consejo Directivo y su Rector, 
sus Decanos y profesores, dedicación que bien sabemos se ejerce con procedencia y tino, con sapiencia y esfuerzo continuado. Sí: 
nuestra juventud tiene en los Andes además de un punto vital de apoyo, un sendero claro y responsable para su formación acadé-
mia y moral. Y es que los tiempos, en procesos disímiles, muestran cambios afortunados. Por eso puede uno en este acto recor-
dar una frase del Presidente Betancur en su memorable discurso en las Naciones Unidas: 

"Soy —dijo—  hijo del subdesarrollo y sobreviviente de esa grave enfermedad que es el atraso". Ahora, con aportes como los de 
esta Universidad, esa enfermedad puede y debe desaparecer porque al fin y al cabo no hay países subdesarrollados sino hombres 
subdesarrollados y la labor de los Andes, ciertamente, se concentra en el valor del hombre colombiano. Y cuando se tiene esta 
ayuda, cuando se dispone de estas aulas, nadie podrá ep el futuro ser menos que nuestros dirigentes de hoy cuando ellos, como 
en el sentido recuerdo del Presidente Betancur, sí padecieron, sí sufrieron, sí lucharon contra el fantasma de la nada para acre- 

centar a pulso sus conocimientos. 

Y es más regocijante al espíritu llegar hoy hasta la Universidad de los Andes si mirando su retrospecto de 35 años calculamr 
su contribución a la estabilidad social de Bogotá y del país, su contribución permanente a la causa de la libertad y de la derT 
cracia. Porque bien lo afirmaba recientemente el Doctor Pedro Gómez Valderrama, que si la educación es la manera justa 
preservar la libertad, una educación fragmentaria y dirigida, con propósitos de adoctrinamiento político, es decir, una educaci 
que se separa de su finalidad de perfeccionamiento de la personalidad para dirigirse a fines tortuosos de política sectaria 
excluyente, puede conspirar contra la libertad. En tanto que la educación, correctamente dirigida, sin confesión ni desviacion 
es la seguridad de la libertad y de la democracia. Esto último enseña con orgullo los Andes. 

Y no podía ser de otra manera bajo la inspiración de sus fundadores, como el Doctor Mario Laserna, o de su primer Rector, 
el Profesor Roberto Franco Franco, o la asistencia permanente y devota que le ha dispensado el ilustre ex-presidente Alberto 
Lleras Camargo, o la ecuanimidad, la solvencia moral y la magistral experiencia de su actual Rector, el Doctor Rafael Rivas 

Posada. 

Con cuánto orgullo acompaña la Administración Distrital a los Andes en sus primeros vigorosos y resonantes 35 años. Y con 
cuánta admiración respetamos y elogiamos su valiosísimo capital humano. 

Señor Rector Rivas Posada, señores Directivos, profesores y alumnos con el mayor placer de gobernante y en representación 
del Distrito Especial de Bogotá, cumplo con el honroso encargo de imponer a esta benemérita Institución la ORDEN CIUDAD 
DE BOGOTA, honor que para mf, como en el pensamiento de De Vigny, "es la poesía del deber". 

La Universidad de los Andes agradece a todos los estamentos que participaron en la organiza-
ción de eventos académicos, culturales y deportivos, que hicieron posible una grata celebración de 
los 35 años de la Universidad. 

Destacamos las interesantes conferencias organizadas por los profesores integrantes del Comité 
Interdisciplinario; los hermosos conciertos logrados por la tesonera labor de la Directora de la 
Sala de Música, Aura de Jaramillo y los agradables eventos deportivos y musicales planeados por 
la Decana de Estudiantes, Elena de Arango. 

Igualmente, la Universidad agradece muy especialmente a su Asociación de Exalumnos 
AEXANDES; el magnífico Concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ofrecido con motivo 
de la celebración de sus 35 años. 

Ja 
la 



Palabras del Dr. Rafael Rivas 
Posada durante el homenaje ofre-
cido por Aexandes. 

Homenaje de Aexandes a la Universidad 
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Los treinta y cinco años de vida de la Universidad de los 
Andes no constituyen un lapso impresionante en la trayectoria 
de una institución universitaria. La existencia de mucha uni-
versidades, en nuestro país y en el exterior, se mide por centu-
rias y en ellas la tradición es un elemento insustituible de su 
patrimonio intelectual y de la influencia que ejercen en su 
medio social. Su peso en el proceso de desarrollo social está 
determinado, en gran parte, por el influjo de sucesivas genera-
dones formadas en sus aulas, que transmiten, en hilo cultural 
ininterrumpido, los valores y conocimientos que el Alma 
Mater les ha inculcado a través de su acción docente. 

No es este el caso de nuestra Universidad. El escaso tercio 
de siglo de su impetuosa trayectoria vital se destaca en el 
panorama nacional por razones diferentes de su simple dura-
ción, que se relacionan con aspectos de índole cualitativa no 
siempre fáciles de resumir o de precisar en su exacta dimen-
sión. 

Nacida como resultado del intento de ofrecer un nuevo tipo de educación superior, no confesional, sin limitaciones para el 
libre ejercicio de la inteligencia y dirigida expresamente a la formación de buenos ciudadanos en el sentido cabal de la expresión, 
la Universidad de los Andes ha tratado de señalar nuevos rumbos en la educación colombiana a través de la investigación, del 
papel preponderante de las humanidades y las ciencias básicas y de su interés en experimentar con programas innovadores para 
facilitar la adaptación de la enseñanza superior a los cambiantes requerimientos del mundo contemporáneo. No siempre ha logra-
do cabalmente sus propósitos, como ocurre con toda empresa humana, pero los ideales que le dieron origen se han mantenido 
y siguen marcando la orientación de esta aventura colectiva que ya se puede presentar altivamente ante el país y aceptar, con 
modestia pero con sana satisfacción, el homenaje de gratitud que le rinde la sociedad con motivo de este aniversario. 

Ha querido la Asociación de Exalumnos de la Universidad vincularse a la efemérides que celebramos con el concierto que ofre-
cerá la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que con justicia figura en primera línea entre las agrupaciones musicales del país. La 
participación de Aexandes en este evento y su infatigable labor en pro del fortalecimiento de los lazos de solidaridad de la comu-
nidad uniandina nos están mostrando hasta qué punto existe en todos los estamentos de la institución la clara conciencia de que 
la unidad y el respaldo de todos es condición irreemplazable para la consolidación y el desarrollo de la Universidad. Este apoyo 
es particularmente valioso en momentos en que la institución atraviesa épocas difíciles, por factores debidos, en parte, a su 
propio crecimiento, y a las circunstancias económicas y financieras que, sin excepción, han afectado todos los sectores de la 
vida nacional. Entre éstos la universidad privada, sobre todo la que pretende mantener un nivel de calidad que esté acorde con las 
necesidades del país, se halla en una situación que hace abrigar serias preocupaciones sobre su futuro y sus posibilidades de super 
vivencia si no se encuentran soluciones nacionales para todo el sistema educativo. Pero estas soluciones de carácter general, sien-
do necesarias, nunca serán suficientes si en el seno mismo de las instituciones no se movilizan y orientan las fuerzas de la com 
nidad universitaria para encontrar y aplicar las fórmulas requeridas para su sano desenvolvimiento. 

La solidaridad institucional y la capacidad de lograr el consenso mínimo indispensable para realizar los ajustes que reclam 
todas las organizaciones, particularmente en épocas críticas como la actual, constituyen la esencia misma de lo que siempre se 
ha considerado el atributo fundamental de la universidad: su autonomía. La autonomía universitaria no es una definición legal, 
ni un don gratuito de las autoridades públicas, ni el impreciso contenido de atribuciones institucionales que permanentemente 
se redefinen y reinterpretan según consideraciones de orden público o criterios circunstanciales de conveniencia política. Es, ante 
todo, la capacidad del grupo humano que integra la institución para darse sus propias normas de conducta, aplicarlas fielmente y 
aceptar con plena responsabilidad las consecuencias de sus actos. Exige, para su ejercicio, un alto grado de madurez individual y 
colectiva y un compromiso consciente, racional y emotivo, con los propósitos e ideales de la organización. No todos los grupos 
humanos son capaces de alcanzar estos altos niveles de solidaridad y madurez, y ello explica el rápido paso por la historia de 
tantas instituciones que no lograron encontrar en su seno las fuerzas necesarias para autogobernarse. Pero aquellos que son capa-
ces de hacerlo, y ponen esos atributos al servicio del ideal colectivo, son los que pueden vencer todo tipo de dificultades y conso-
lidar el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. 

La Universidad de los Andes ha demostrado en estos primeros treinta y cinco años de su fructífera existencia que posee los 
recursos humanos y la identidad de propósitos que se requieren para superar obstáculos y encontrar nuevos caminos. Si en la 
hora presente el desafío es mayor (y los peligros más amenazantes, seguramente la respuesta será más audaz y más valerosa. Las 
generaciones de jóvenes que han pasado por sus aulas, y que hoy constituyen este magnífico cuerpo de profesionales y ciudada-
nos que honran a la patria, los estudiantes de hoy, los profesores que enaltecen con sus luces la vida intelectual del país y los 
cuadros administrativos y directivos que, enfrentando toda suerte de dificultades y limitaciones, han sabido mantener viva la 
llama de la institución, tienen todos los atributos necesarios para continuar la batalla con nuevos arrestos y renovada fe en el 
porvenir. 

Quiero agradecer, en nombre de la Universidad, al doctor Fernando Lleres (le la Fuente, Presidente de Aexandes, a sus compa-
ñeros de la Junta Directiva y a quienes han querido rendir este bello homenaje a la institución cuyo manto protector nos cubre a 
todos, por este acto sobrio pero de tan hondo significado. Han sido ellos concientes del valor simbólico que representa la con-
memoración de una fecha feliz en el panorama de la vida nacional. Y, lo que es más importante, de la perenne vigencia de un 
noble propósito, que trasciende las manifestaciones circunstanciales de la vida institucional y que seguirá sirviendo de faro a 
nuestros mejores esfuerzos y de acicate a nuestra voluntad de servicio. 



FACULTAD DE DERECHO 

SEMINARIOS INTERNACIONALES 

La Facultad ha realizado durante el presente semestre cinco seminarios internacionales así: 

Seminario sobre las Misiones Kemmerer en Colombia, a cargo del profesor Paul Drake, de la Univer-
sidad de Illinois. Fue patrocinado por el Banco de la República y en él participaron varios ex-minis-
tros de Estado como ponentes y comentaristas. El documento correspondiente fue publicado en la 
Revista Economía Colombiana número 150. 
Con el patrocinio parcial de Avianca se realizó el Seminario sobre Concordatos Mercantiles, dirigido 
por el profesor argentino Oswaldo Maffia y el profesor Jesús Sangumo. Se realizó en Bogotá, en Cali 
y en Medellín. 
En colaboración con el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y con el patrocinio parcial 
del Icfes se realizó un seminario sobre Derecho Constitucional que dirigió el profesor español Ma-
nuel Aragón Reyes. Este seminario también se ofreció en Medellín en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Pontificia Bolivariana en desarrollo del acuerdo de cooperación entre las dos univer-
sidades. El Instituto de Cooperación Iberoamericana financió parte de los gastos. 

Con el patrocinio del sector privado colombiano y varias fundaciones norteamericanas se realizó el 
Diálogo Colombia-Estados Unidos, organizado por el Wilson Center y co-patrocinado por la Facul-
tad de Derecho de Uniandes. Participaron cerca de 20 personalidades colombianas y un número 
similar de norteamericanos. El canciller Rodrigo Lloreda y el Presidente del Sub-Comité de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de Representantes Norteamericana clausuraron el Diálogo. 
En la actualidad se adelantan gestiones para organizar otro diálogo el cual tendría lugar en Bogotá. 

Entre el 14 y el 18 de noviembre se realizó el Seminario sobre Informática Jurídica y Gestión Judi-
cial el cual contó con la asistencia de más de 200 funcionarios de la rama jurisdiccional y al cual 
fueron invitados como conferencistas tres expertos argentinos: Ulises Horacio Lugano, Oswaldo 
Pérez y Ricardo A. Guibourg. La Facultad de Derecho presentó tres ponentes. El evento fue organi-
zado por el doctor Jaime Giraldo, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de Uniandes y 
contó con el co-patrocinio del Ministerio de Justicia, el Centro Nacional de Informática de la Presi-
dencia, la Personería Distrital y la Asociación Colombiana de Informática. Colciencias, Ecuatoriana 
de Aviación y otros organismos financieron el Seminario. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS 

La Decanatura replanteó la orientación del Centro de Investigaciones Jurídicas, encargó al doctor Jaime Giraldo de la direc-
ción y en desarrollo del programa de actividades las siguientes son las realizaciones: 

Contrato con el Banco de la República para hacer la bibliografía sobre la Constitución de 1886, la cual será computarizada 

• 	Contratos con el Ministerio de Justicia para administrar el computador de esa dependencia, diseñar el sistema de administra- 
ción de cárceles, sistematizar el registro de abogados. 
Se presentaron varias propuestas en materia constitucional a la Cámara de Representantes por parte de los profesores Mario 
Latorre, Fernando Cepeda y Hernando Valencia. 
Se continúan desarrollando los contratos con el Jefes para la preparación de materiales de enseñanza en el campo del Derecho 
Económico, a cargo del doctor Eduardo Cifuentes y el realizado con el Ministerio de Gobierno referente a la legislación indi- 
genista, a cargo del profesor Orlando Leal y el doctor Andrés Ospina. 

Aparte de ello el Centro ha asumido el control del Programa de Investigación Dirigida. 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

El grupo de profesores que anima la discusión de los asuntos internacionales ha propiciado varios seminarios y publicaciones 

así: 
O Seminario de Namibia en colaboración con las Naciones Unidas. 

O 
Seminario sobre Cooperación Intralatinoamericana frente al Problema de la Deuda Externa, financiado por la Cámara de Re-
presentantes, la Fundación Elbert y el Programa Rial. Fue organizado por Fernando Cepeda, Juan Tokatlian y Klaus Schubert. 

En el mes de octubre apareció el libro Teoría y Práctica de la Política Exterior Colombiana, del cual son editores dos profeso-
res vinculados al Departamento de Ciencia Política y a las actividades del Centro: Gerhard Drekonja y Juan Tokatlian. El libro 
aparece publicado bajo el auspicio del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana y el Centro de Estudios Internacionales. 

Este grupo de profesores ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales dirigidos a evaluar la política inter-

nacional colombiana. 
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CIENCIA POLITICA 
_i 

Con motivo de la celebración de sus veinte años como sección de servicios y quince como programa formal de pre-grado, el 
Departamento de Ciencia Política organizó una serie de actividades, destacándose las siguientes: 
- Durante la segunda quincena de septiembre, en la Biblioteca Central de la Universidad se llevó a cabo una exposición de libr 

con 200 títulos nuevos sobre temas propios de la Ciencia Política. Para la realización de esta exposición se contó con el apo 
del Centro Cultural Colombo-Americano 

- Los días 2, 4 y 7 de septiembre se realizó un ciclo de conferencias sobre el tema "Transición de la Dictadura a la Democrac 
en América Latina: los casos de Argentina, Chile y Colombia", con la participación de los profesores Juan Gabriel Tokallián, 
Oscar Landerretche y Fernando Cepeda. El ciclo se clausuró con una mesa redonda en la que se actuó como moderador el 
Doctor Gabriel Murillo C., Director del Departamento. 

- El 18 de noviembre tuvo lugar una mesa redonda sobre el tema "Evolución y Perspectivas de la Ciencia Política en Colombia' 
Participaron los doctores Bruce Bagley, profesor de SAIS, Johns Hopkins University; Alvaro Escallón Villa, político y perio-
dista, Mario Latorre Rueda, profesor del Departamento; Angela Gómez de Mogollón, profesora del CIDER y Mónica Lanzetta 
de Pardo, profesora del Departamento Como moderador actuó el Doctor Rafael Rivas Posada, Rector de la Universidad. 

Homenaje a FERNANDO CEPEDA ULLOA 

El lo. de diciembre, en la Rectoría de la Universidad se le ofreció un homenaje al Doctor Fernando Cepeda Ulloa, fundauor 
del Departamento de Ciencia Política. Con este motivo, se le hizo entrega de una placa de reconocimiento a sus valiosos servicios. 
En el acto llevó la palabra el Doctor Rafael Rivas Posada, Rector de la Universidad; el Doctor Gabriel Murillo Castaño y el Doctor 
Fernando Cepeda. Igualmente, se hizo entrega del libro "La Ciencia Política y la Universidad de los Andes", el cual fue prepara-
do por los profesores del Departamento con motivo del aniversario institucional. 

Curriculum Vitae del Doctor Fernando Cepeda 

- Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Co-
lombia. 
Estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional. 

- Estudios de Especialización en Ciencias Políticas en la Escuela de Gradua-
dos de la New School for Social Research de Nueva York (196 1-1982). 
También siguió un curso de Derecho Comparado y Economía en la Univer- 
sidad (le California en los Angeles (1960) y sobre Integración Latinoameri- 
cana en el Instituto para Integración de América Latina (INTAL), Buenos 
Aires (1966). 

- Profesor de la Universidad de los Andes en el Departamento de Ciencia Po-
lítica desde 1963. 

- Fundó el Departamento de Ciencia Política, participó en la fundación de la 
Facultad de Derecho y el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales. 

- Director del Departamento de Ciencias Políticas, Secretario General, 
Vicerrector y Rector Encargado en varias oportunidades de la Universidad 
de los Andes. 

- En el sector público ha sido Viceministro de Desarrollo Económico (1962) Consejero Presidencial (1978) y Ministro Plenipo-
tenciario en Washington (19 79-1982). 

- Durante el período de junio y julio de 1981 se desempeñó como Encargado de Negocios ante la Casa Blanca y en tal condi-
ción intervino activamente en el proceso de ratificación del Tratado Vásquez-Saccio. 

- Embajador en Misión Especial ante el Gobierno de El Salvador con ocasión del proceso electoral de 1982. 
- Profesor visitante en la Universidad de Oxford (St. Antony's College) en tres ocasiones (1970, 1975, 1979). 
- Conferencista invitado a varias universidades extranjeras, entre otras: Winsconsin, Pisttburg, Maguncia, Heidelberg, Frigurgo, 

Instituto de Estudios Latinoamericanos de Viena. 
- Co-Fundador del Centro Interuniversjtjo de Desarrollo (CINDA) con sede en Chile y, desde su iniciación en 1971, miembro 

de su Junta Directiva. 

- Co-Fundador del Programa Conjunto de Relaciones Internacionales de América Latina con sede en Santiago de Chile, es 
miembro de su Junta Directiva y fue Presidente del mismo en 1979-1980. 

- En el campo de la divulgación periodística ha tenido un programa diario de comentarios políticos en la televisión nacional du-
rante 1977; desde 1977, y con breves interrupciones, escribe una columna de análisis político en el periódico EL TIEMPO. 

- A partir de la creación de la Revista Estrategia Económica y Financiera y hasta diciembre de 1980 publicó allí una serie de 
ensayos políticos. 



COMITE NACIONAL 

Germán Arciniegas 
Jaime Arocha Rodríguez 
Jairo Bernal Parra S.J. 
Rodrigo Botero Montoya 
Juan Gustavo Cobo Borda 
Fernando Cepeda Ulloa 
Lauchlin Curiie 
Germán Colmenares 
Gonzalo Cataño 
Orlando FaIs Borda 
Antonio Grass 
Carlos B. Gutiérrez 
Rafael Gutiérrez Girardot 
Martín von Hildebrand 
Jaime JaramNlo Uribe 
Fvlagdalena León 

Gabriel Murillo Castaño 
Juan Luis Mejía Arango 
Mauricio Obregón 
Juan Manuel Ospina 
José Antonio Ocampo 
Polidoro Pinto 
Roberto Pineda Giraldo 
Carlos Patiño Rosselli 
Alicia Puyana 
Clemencia Plazas 
Javier Sanín S.J. 
Alvaro Tirado Mejía 

Miguel Urrutia Montoya 
Hernando Valencia Góelkel 
Manuel Zapata Olivella 

45 CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AMERICANISTAS 

Julio 8-12, 1985 - Bogotá 
COMITE EJECUTIVO 

Nohora Rey de Marulanda 
Jorge Orlando Melo 

Marco Palacios 
Manuel Rodríguez 

Para Colombia y para la Universidad de los Andes 
en particular, constituye motivo de complacencia ser-
vir de anfitriones al 45 Congreso Internacional de 
Americanistas, que para sus reuniones de trabajo con-
tará con las instalaciones de la Universidad. 

Desde 1 875 el Congreso Internacional de America-
nistas ha reunido investigadores interesados en el es-
tudio de las Américas. 

Normalmente la asistencia a este foro congrega más 
de un millar de participantes de todas partes del mun-
do. El evento se organiza esencialmente en torno a 
simposios especializados sobre investigaciones recien-
tes. Tradicionalmente éstos son promovidos por an-
tropólogos, arqueólogos, historiadores, lingü ístas, 
geógrafos, sociólogos, politólogos y economistas, aun-
que también es posible proponer simposios sobre 
temas relativos a disciplinas diferentes a las anterior-
mente mencionadas. Los idiomas oficiales del Congre-
so son español, portugués, inglés, francés, italiano y 
alemán. 

Apartes dci discurso pronunciado por el Presidente de la República Belisario Betancur en la Instalación del 
Comité Nc:cional del 45 Congreso Internacional de Americanistas. 

"Una oportunidad para la Nación" 

Como anfitriona de este encuentro de americanistas provenientes de todos 
los puntos del continente y de otras regiones del mundo, la nación ha de par-
ticipar como un todo en un acto que contribuirá a rehacer su imagen de 
centro de cultura que fuera en otros momentos de su historia. 

Para todas las universidades y centros de investigación y para las ciencias 
sociales y los hombres de cultura, el encuentro significará una excelente 
oportunidad como foro abierto de diálogo y de asociación. Se ha señalado 
en muchas ocasiones que vivimos como en islas, extraños los unos a los otros. 
Es un vicio imperdonable en el reino del espíritu, que no comulga con el 
secreto y la incomunicación. Acaso la mayor promesa para el país en la 
presente década radique en la madurez de nuestras ciencias sociales, que sin 
despedirse del influjo de los paradigmas de occidente, sedimente una tradi-
ción propia en el descubrimiento paciente de nuestras específicas realidades. 
Allí tienen su reto. 

Sin poner cortapisas, sin determinar criterios o contenidos, el Gobierno 
apoyará a través de todos los medios una iniciativa que proviene de la Uni-
versidad de los Andes y de académicos de muy diversas latitudes, y que 
beneficiará a toda la comunidad científica nacional y latinoamericana. De 
antemano solicito el concurso de todas las entidades culturales para el éxito 
de este encuentro de las inteligencias sobre el tema de América, nuestra 
patria. 
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El local de la Universidad 

La Universidad de los Andes funcionará durante el año de 1949, en el lo-
cal de la carrera primera este, No. 18-31, que tiene la doble ventaja de poseer 
dos bloques de edificios muy amplios y bien acondicionados, a más de un 
extenso parque y un hermoso jardín y está situado cerca del centro de la 
ciudad a una cuadra de la Avenida Jiménez de Quesada. 

Los estudiantes de la Universidad de los Andes disfrutarán de las ventajas 
que proporciona la vida al aire libre y estarán, al mismo tiempo, a muy corta 
distancia de todos los centros urbanos, tales como la Biblioteca Nacional, la 
del Banco de la República, el Museo Nacional, etc. 

MATRICULAS Y PENSIONES 

Aunque la Universidad de los Andes no persigue ningún fin de lucro, se 
considera como parte del programa educativo, el hacer pagar a los estudian-
tes por lo menos el primer año de los cursos académicos. La Junta Directiva 
ha fijado para el año de 1949, la matrícula y gastos de estudios, en la suma 
total de $500.00 m/c., que podrán ser pagados en una sola cuota con el des-
cuento del 10% o en varias cuotas, por medio de arreglo especial con la Secre-
taría General de la Universidad de los Andes (Calle 19 No. 6-35). 

La Universidad de los Andes, está interesada exclusivamente, en admitir el 
mayor número de buenos estudiantes y, por lo tanto, no ahorrará ningún es-
fuerzo para facilitar el ingreso a todos los que demuestren voluntad y capaci-
dad de estudio. 

La Universidad de los Andes ayudará económicamente a los alumnos nece-
sitados, que se distingan por su capacidad y consagración, para que puedan 
terminar sus estudios y hacer especialización en el extranjero: esto quiere 
decir que la Universidad otorgará numerosas becas entre los estudiantes que 
se hayan distinguido después del primer año de trabajos. 

CONDICIONES DE ADMISION 

Para ingresar a cualquiera de las Facultades de la Universidad de los Andes, 
o para tomar cualquier curso, se requiere el grado de bachiller debidamente 
autenticado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, o su equi-
valente extranjero. Los formularios de solicitud de admisión se pueden obte-
ner en la oficina de la Secretaría General (Calle 19 No. 6-35). 

EL SISTEMA DEL PROFESOR CONSEJERO 

Para ayudar a los estudiantes en la solución de sus problemas personales y 
académicos, la Universidad de los Andes, establece, por primera vez en Co-
lombia, el sistema del profesor consejero. De acuerdo con este sistema cada 
uno de los estudiantes tendrá un profesor consejero, quien se interesará per-
sonalmente y en forma constante en ayudar y orientar al estudiante; autori-
zará los exámenes reglamentarios y será la persona de la cual el estudiante 
dependerá desde el punto de vista disciplinario y académico el profesor con-
sejero será designado a cada alumno por el decano de estudios, de acuerdo 
con el decano de la facultad a la cual ingresa el estudiante, y estará encargado 
de ese alumno hasta la terminación de su carrera. 

Este sistema proporciona al estudiante la ventaja de recibir la ayuda y di-
rección de un profesor de la misma especialidad en que el estudiante se en-
cuentra interesado, y ha sido adoptado por la Universidad de los Andes en 
vista de los magníficos resultados obtenidos en las universidades de los Esta-
dos Unidos. 



Conceptos sobre la 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Enero 25 de 1949 

"También yo, como era de esperarse, he tomado un gran interés en la in-
fomación que usted me envía respecto a los adelantos hechos en la fundación 
de la Universidad de los Andes. 

Pasaraalgún tiempo antes de que yo puedaintentarreasumirmivida normal, 
pero una vez mejore mi salud, estaré desde luego muy contento de hacer lo 
que pueda para ayudarlos en el desarrollo de ese proyecto que tiene tan gran-
de importancia intrínseca" - Summer Welles. 

"EL TIEMPO" 
Enero 26 de 1949 

"Me parece un extraordinario acierto la orientación señalada aquí por la 
Universidad de los Andes, que, cual las de Norteamérica, trata de unir la téc-
nica con el humanismo: la técnica, que es lo moderno, con lo humanismo, 
que es eterno". - Luis de Zulueta. 

"EL LIBERAL" 
Enero 27 de 1949 

"Dentro del panorama colombiano, la necesidad de dar una orientación a 
las nuevas generaciones es sin duda la más apremiante. La forma en que la 
Universidad de los Andes pretende ayudar a la solución de este problema co-
lombiano, me parece la más acertada, no solamente porque es una de esas 
obras que hace un llamado a todas las fuerzas constructivas del país sin distin-
go político, económico o social, de ninguna clase, sino además porque ya en 
otras naciones cultas se ha tenido la experiencia de los benéficos resultados 
que esta clase de instituciones rinde a la colectividad y a los individuos". - 
Mauricio Obregón. 

Enero 31 de 1949 

"Esta Universidad es mirada por mí como una gran esperanza para la cul-
tura colombiana e hispanoamericana". - Federico de Onis. 

"EL TIEMPO" 
Enero 9 de 1949 

"Es un gran consuelo el programa educativo anunciado por la Universidad 
de los Andes. Creará técnicos, ciertamente, pero sin perjuicio del humanismo. 
La psicología no será reducida, como ahora, a una ciencia sin vida, sino que 
será armada de su maravilloso mecanismo espiritual. La misma anatomía no se 
reducirá al descuartizamiento carnicero, sino que en el sutil mecanismo de 
cada una de las partes del cuerpo humano encontrará el alumno mil interro-
gantes que van más allá de la física materialista. En fin, que el químico sabrá 
colocar una hache y una ve en su sitio, y el abogado conocerá el hondo senti- 

ri]ootaeo de las clilieo-a'' - ar" 

Enero 22 de 1949 

"Tan sólo atravesamos una tremenda época en la que el junco' de Pascal 
sufre las más terribles acometidas. Pero el "junco" lo sabe y todas las fuerzas 
de la naturaleza desencadenadas contra él, lo ignoran. Allí está la incontrasta-
ble superioridad del "hombre espíritu", del "junco" de Pascal. La Universidad 
de los Andes tiene ante sí una tarea formidable que cumplirá porque nace 
bajo el signo del espíritu". - Ignotus. 

12 
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Desarrollo Gerencial -Alta Gerencia 

DESARROLLO GERENCIAL 

El Programa de Desarrollo Gerencial tiene como objeto el estudio, y análisis permanente de los pro-
bimas que afectan a la sociedad colombiana en el campo administrativo, buscando una constante ac-
tualización en las áreas relacionadas. 

Su propósito es el de convertirse en un instrumento que permita al empresario mantenerse al día 
en los distintos campos administrativos, como son Finanzas, Mercadeo, Desarrollo Organizacional, 
Planeación Estratégica, etc. 

Durante 1983 se han realizado un total de 30 seminarios, con una participación de 600 asistentes, 
provenientes de empresas públicas y privadas, representantes de gremios, banca, seguros, empresas 
petroleras, de computadores, de aviación, etc. 

ALTA GERENCIA 

El Programa de Alta Gerencia es un aporte de la 
Universidad de los Andes al proceso de actualización 
gerencia!, que permite al participante apartarse de su 
problemática cotidiana para examinar, recibir y acep-
tar nuevas ideas dentro de un medio ambiente alta-
mente estimulante. Su contenido y orientación han 
sido establecidos con base en un cuidadoso estudio de 
las necesidades de los ejecutivos colombianos. 

En el mes de octubre, 33 participantes de la Dieciseisava 
Promoción de Alta Gerencia recibieron su grado. 

CIENCIAS BIOLOGICAS 

Investigaciones 

Actualmente se adelanta las siguientes investigaciones: 

Susceptibilidad genética a la Malaria, financiada por el Servicio de Erradicación de la Malaria. 

Estudio cariotípico de diferentes especies de primates colombianos. 

El proyecto "Estudio etnológico de los Indígenas Paeces y Guambianos, fue aprobado para su finan-
ciación por la Fundación para la Promoción de la investigación y la tecnología, Banco de la Repú-
blica. 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

Laboratorio de Genética Humana 

VI Congreso Latinoamericano de Genética, 16-21 octubre, 1983, Maracaibo, Venezuela. 

Laboratorio de Microbiología y Parasitología 

Felipe Guhl: Entrenamiento en técnicas de hibridomas durante octubre-diciembre 1983, en el 
Hospital de St. George, Universidad de Londres, Inglaterra. 

Cornelis J. Marinkelle: Conferencia sobre Inmunidad, durante el VIII Congreso Latinoamericano de 
Alergia e Inmunología, 29 de octubre - 3 noviembre, 1983, Monterrey, N.L., México. 

El LMP está programado el Primer Simposio Interamericano de Toxoplasmosis durante los 
días 1 - 3 de junio, 1984, contará con la asistencia de 14 conferencistas extranjeros. 
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CIDER 
Investigaciones 

PLAN DE DESARROLLO DEL HUILA: El CIDER ha venido formulando los elementos que consti-
tuyen este Plan, conjuntamente con la Gobernación y su Departamento Administrativo de Planeación. 

A la fecha, el Plan avanza satisfactoriamente en la fase correspondiente a Políticas, Programas y 
Proyectos, considerándose que hacia noviembre, una vez entregado, se pueda estar iniciando por parte 
de la Asamblea Departamental el estudio del proyecto con el objeto de convertirlo en Ordenanza. 

REGIONALIZACION ELECTORAL: Se inició la segunda fase de este proyecto la cual analizará los 
resultados electorales a nivel municipal entre 1958 y  1982. La investigación la dirige la doctora Patricia 
Pinzón de Lewin. 

PROYECTOS EN DESARROLLO 

Pequeña y mediana industria en el Desarrollo Regional. 

Estudio sobre las relaciones intergubernamentales en Colombia. 

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. 

Se entregó a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, el "Estudio 
socioeconómico del Realce del Embalse del Muña" que fue elaborado 
conjuntamente por el CIFI, el Departamento de Antropología y el 
CIDER. 

ACTIVIDAD DOCENTE 

El día 21 de junio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la sexta promoción del Programa de 
Especialización en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Se otorgó grado a 30 
alumnos. 

Durante el segundo semestre se inició la séptima promoción del Programa de Especialista y la cuarta 
del Programa de Magister. 

CONFERENCIAS 

Dentro del marco preparatorio del Coloquio Internacional titulado 
",Hacia qué nuevo orden mundial?", que actualmente se realiza en 
París bajo la organización del Departamento de Economía Política de 
la Universidad de París VIII; el doctor Khélifa Messamah presentó en 
el CIDER dos conferencias sobre el tema "Las autonomías regionales 
el caso del Kurdistan". 

Igualmente, dentro del ciclo de conferencias sobre temas regionales 
que ofrece UNIANDES a través del CIDER, se destacan las de: 

Malcom Deas sobre "Las limitaciones del enfoque regional para la 
interpretación de la historia de Colombia"; 

Marco Palacios sobre "Aspectos políticos del regionalismo en la his-
toria de Colombia", y 

Alvaro Tirado Mejía sobre "Evolución histórica de las regiones en 
Colombia". 

DESPEDIDA 

En la Rectoría de la Universidad se ofreció una despedida al doctor Francisco Uribe-Echevarría, 
quien estuvo en el CIDER durante seis años y medio, en cumplimiento del convenio entre la Universi-
dad de los Andes y el Institute of Social Studies de La Haya. 
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FISICA 	1 
En su Resolución No. 1787 con fecha 26 de septiembre de 1983 el ICFES concedió su aprobación 
oficial a la Carrera de Física en la Universidad de los Andes. 

Proceedings de la Escuela Latinoamericana de Física 

Salieron los Proceedings de la Escuela Latinoameri-
cana de Física 1982. Fueron editados por los Profe-
sores B. Gómez, S .M. Moore, A.M. Rodríguez-Vargas 
y A. Rueda. La Escuela fue traída esta vez a Colom-
bia y por iniciativa del Profesor A. Rueda, se efectúo 
en la ciudad de Cali. 

Cursos 

El Doctor Steven Moore, profesor de planta del De-
partamento de Física, dictará un curso de 40 horas de 
duración en la ciudad de Armenia sobre el uso de 
computadores y técnicas asociadas en la educación. El 
título del curso será "Revolución Informática en la 
Educación" y está programado para la semana del 5 
de diciembre del presente año. 

Otra novedad en el Departamento de Física es la 
introducción de cursos a nivel no técnico que presen-
tan la Física y la Tecnología con carácter divulgativo, 
al alcance de quien los desee tomar. 

Para el primer semestre del 84 estamos ofreciendo 
el curso "Fronteras de la Física y la Tecnología". 

Nombramiento 

La Doctora Angela Camacho B., profesora de plan-
ta del Departamento de Física, fue nombrada direc-
tor del mismo Departamento en la reunión del Con-
sejo Académico del día 5 de octubre de 1983. 

Visita 

El Profesor Carlos Aguirre destacadoinvestigador 
en rayos cósmicos y colaborador y director por mu-
chos años del Laboratorio de Física Cósmica en Cha-
caltaya, Bolivia, visitó el Departamento de Física con 
el objeto de continuar contactos para un futuro pro-
yecto sobre observación del centro de la galaxia y 
otros objetos en frecuencias del infrarrojo. Para 
continuar estos contactos irán a Chacaltaya los pro-
fesores W. Gieren en diciembre de 1983 y A. Rueda 
en julio de 1984. 

FILOSOFIA Y LETRAS 

Con el respaldo de la Universidad de los Andes se 
ha celebrado un convenio con Juventudes Musicales 
de Colombia para crear la Orquesta Universitaria 
"Olav Roots" idea que fue impulsada por Ana Satu-
ria Franco de Villaveces. La orquesta dirigida por el 
profesor Manuel Cubides ofreció su primer concierto 
el día lo. de diciembre a las 5 p.m. en el Salón de 
la Biblioteca. 

PROGRAMA 

Obertura de la Opera Agrippi-
na de G.F. Handel. 

Sarabanda Giga et Badinerie 
de A. Corelli. 

Concierto en Do Menor para 
Oboe y Orquesta de Cuerdas 
de A. Marchello. 

Sinfonía Número 6 Kv 43 de 
W.A. Mozart. 
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PSICOLOGIA 

MODIFICACIONES CURRICULARES 

El Departamento de Psicología cuenta con un Comité de Curriculum, conformado por profesores de planta, 
cuya tarea fundamental es la revisión de contenidos de algunas materias y la estructura del programa. Desde 
hace más o menos 7 semestres ha venido haciendo los ajustes necesarios para implementar el llamado "nuevo 
programa" y ahora está dedicado a cuestionar y revisar la secuenciación de algunos contenidos, la pertenencia 
de otros, los criterios de evaluación, etc. Esta tarea ha replanteado algunos supuestos teóricos del programa, ha 
llevado a mirar críticamente la composición de los grupos de estudiantes por semestres en función de la anua-
lización de algunas materias, y en fin ha permitido y fomentado una permanente evaluación de la docencia con 
el consiguiente beneficio para estudiantes y profesores. 

CONSEJERIA 

Por solicitud de las facultades de Arquitectura y Derecho y del Departamento de Lenguas Modernas, se 
llevó a cabo un programa de inducción para los estudiantes que ingresaron a estos programas en el semestre. Su 
objetivo fundamental fue el de integrar a los estudiantes a sus respectivos grupos, a su facultad o departamento 
y a la vida universitaria en general. El seguimiento hecho a esta actividad permitió identificar algunas de las di-
mensiones que más impactan al estudiante de primer semestre y las diferencias por programa en función del 
tipo de consejería que reciben, la estructura curricular, etc. 

EDUCACION CONTINUADA 

El Departamento de Psicología realiza durante el segundo semestre de 1983 tres cursos de perfeccionamien-
to profesional para graduados. Dos de ellos, dictados por el Dr. Luis A. Burgos, Ph.D., versan respectivamente 
sobre Psicología de la Depresión y sobre Tratamiento e Investigación Psicológica del Alcoholismo. 

El Tercer curso para psicólogos profesionales se refiere al tema de la educación sexual en la educación 
colombiana y es dictado por miembros del Centro Regional de Educación Sexual para América Latina y el 
Caribe. Los expertos de Cresalc provienen de México, Guatemala y Colombia. La temática central de este 
curso se centra en diferentes enfoques históricos, desarrollo sexual y adolescencia, roles, filosofía de la educa-
ción sexual y elementos de consejería. 

PROGRAMA DE CONTROL DE BASURAS 

Por encargo de la Rectoría de la Universidad, el Departamento de Psicología en coordinación con 
Planta Física ha desarrollado un programa cuyo objetivo es reducir el notorio desaseo que se presenta 
en el campus de la Universidad. El programa se inició con una evaluación sobre las necesidades de dota-
ción y las formas administrativas de supervisión de los procesos de recolección y eliminación de las 
basuras. Simultáneamente se evaluaron las percepciones, actitudes y comportamientos de distintos 
sectores de la Universidad con relación al problema. 

Con base en esta información, desde mediados del semestre, previa solución de algunas de las defi-
ciencias de dotación, se ha desarrollado un programa de inducción, persuación e información orientado 
a la disminución y cambio de los comportamientos que generan, en proporción significativa, la basura; 
particularmente los que están relacionados con los deshechos de las cafeterías, la inadecuada utiliza-
ción de las carteleras y el estado general de las áreas libres, las aulas y los baños. Estas actividades se 
continuarán durante la primera mitad del primer semestre del año 84. 

De significativa importancia en el desarrollo del programa ha sido la colaboración voluntaria de 
equipos de estudiantes de Psicología y se espera que, con la colaboración de TODA la comunidad uni-
versitaria, pronto podamos ver la calidad del ambiente físico de nuestro campus en forma coherente 
con su privilegiada ubicación, topografía, paisaje y arquitectura. 
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El programa de Textiles, desde 1974 ha graduado a 
96 alumnos de las cuales su mayoría han continuado 
en sus actividades textiles y se destacan en las distin-
tas posibilidades de trabajo. En el mes de septiembre 
de 1983 se presentó una exhibición de trabajos de 
alumnas y exalumnas de Textiles en la Previsora S.A. 
Compañía de Seguros. 

Para la celebración de los 35 años de fundada la 
Universidad, en el mes de diciembre de 1983 y  enero 
de 1984, alumnos de los Talleres Artísticos y Texti-
les, organizaron una exposición titulada Expo-Arte 
83, en el Edificio Pedro Navas, antiguo local de la 
Librería. 

En el año de 1968, se inició el Programa de Texti-
les como una actividad diferente de Extensión 
Universitaria. El desarrollo que desde esta fecha ha 
presentado es ascendente y se presenta como un 
programa de Educación Continuada de la Universidad 
de los Andes. 

Desde hace cuatro meses se dio iniciación a un 
nuevo programa adicional titulado Programa de Talle-
res Artísticos, como una actividad complementaria al 
campo del arte dentro de la Universidad. En la actua-
lidad el Programa de Textiles y Talleres Artísticos 
cuenta con un número de 124 alumnos, número muy 
significativo, pues desde su fundación ha aumentado 
progresivamente. 

DECANATURA DE ESTUDIANTES 

El día terminó con la ceremonia de Premiación de 
Deportes, reunión de gran tradición Uniandina donde 
el señor Rector entregó los premios a los alumnos más 
destacados en las diferentes modalidades. 

El 16 de noviembre, para conmemorar los 35 años 
de su fundación, la Decanatura programó para el estu-
diantado Uniandino una serie de presentaciones cul-
turales y deportivas con la participación de estudian-
tes, profesores y empleados. Grupos de estudiantes 
que integran los diferentes equipos y conjuntos reali-
zaron competencias de gran interés para sus compa-
ñeros. 
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Lorite Mena, José. A partir de los Griegos: selección de artículos. Bo-
gotá: Uniandes. Fac. de Filosofía y Letras, 1983. 336 P. 

Esta obra es una selección de artículos que en su mayoría se ocupan de 
temas centrales del pensamiento griego, comenzando por Homero y 
concluyendo en Aristóteles. Contiene además artículos que reflexionan 
sobre problemas que preocupan a todos los campos del saber. En este 
orden temático encontramos inquietudes que surgieron en los orígenes 
del pensamiento griego tales como el poder, la ciencia, el mito, la téc-
nica y la palabra. Cuestiona e interpreta las respuestas que los primeros 
filósofos presentaron a su pregunta por el hombre y el cosmos y coloca 
al lector ante una perspectiva abierta a la discusión científica y antro-
pológica que, aunque no toca directamente a los griegos se refiere al 
mundo y los problemas heredados de Grecia. 

II3 

El EMPRESARIO 

IflDUSTRIAL DEL 
VIEJO CALDAS 
MA,LL AQUIS911 BICIL 

Rodríguez Becerra, Manuel: El empresario industrial del Viejo Caldas. 
Bogotá, Uniandes, 1983. 

En esta obra se evalúan en detalle los proyectos de industrialización 
que, con el fin de diversificar la economía de la región, fueron promo-
vidos en la década de los sesenta. Tal examen cobra especial vigencia en 
la actualidad ya que la situación del mercado internacional del café y 
las incertidumbres que se ciernen sobre el cultivo mismo del grano 
plantean nuevamente la alternativa de fomentar la industria manufac-
turera en el Viejo Caldas, región que cuenta con una significativa expe-
riencia empresarial de varias décadas en materia industrial. 



Franco de Jaramillo, María Victoria: Libros raros y curiosos impresos 
entre 1501 y  1600. Bogotá: Uniandes, 1983. 138 P., fotocopias de gra-
Jados, ilus., 22 cm. ISBN: 84 - 89202 - 06 - 0. 

Reseña de veintitrés libros que tiene la colección Bukle de la Biblioteca 
General de la Universidad de los Andes. Fueron impresos en el siglo 
XVI y son de las casas más famosas del renacimiento europeo. Destacan 
entre otros un ejemplar de la famosa Biblia Complutense de Arias Mon-
tano en hebreo, griego y latín, tanto el antiguo como el nuevo testa-
mento; los documentos y comentarios del Concilio de Trento de Bar-
tolomé Carranza, la Moral a Nicómano de Aristóteles, la Iliada de Ho-
mero en griego y latín, la Historia Romana de Cayo Veleyo Patérculo, 
las Noches Aticas de Gelio Aulio, la Pandecta de Wesembeck que co-
menta y critica la ley romana, el Cuerpo Jurídico Civil y sus institucio-
nes, y varios de mucho interés tanto por su antigüedad como por la 
belleza tipográfica. 

De cada libro viene en primer lugar su identificación en los catálogos 
internacionales de libros antiguos. A continuación una descripción fí-
sica, incluyendo características de impresión, papel, tipos y paginación. 
Y finalmente algunas notas sobre el autor o autores, impresor y con-
tenido de la obra. Asimismo contiene reproducciones de la mayoría 
de las portadas y colofones. 

Bidegán de Urán, Ana María. Nacionalismo, militarismo y dominación 
en América Latina. Bogotá; Uniandes. Fac. de Filosofía y Letras, 1983. 
251 P. 

En este libro la autora, como profesional de la historia, dedicada con 
especialidad a la historia de América Latina, responde a muchos interro-
gantes del estudiante universitario y de aquellos que se preocupan por 
el presente y el porvenir de nuestro pueblo latinoamericano. 

La primera parte es una reflexión sobre la presencia del nacionalismo 
en la historia argentina que permite apreciar la coyuntura política 
creada por la tentativa militar de recuperar a las Malvinas. La segunda, 
presenta el análisis de la participación que explica el afianzamiento y 
desarrollo de la seguridad nacional y del modelo de desarrollo econó-
mico de la Escuela de Chicago usados como pilar fundamental por el 
autoritarismo de las fuerzas armadas brasileñas. 

Por último, presenta la lucha interimperialista que desde la perspectiva 
del pueblo se vive como dominación extranjera. 

Teoría y práctica de la política exterior latinoamericana: Editado por 
Gerhard Drekonja K. y Juan Gabriel Tikatlian. Bogotá, Uniandes, FES-
COL, CEREC, 1983. ISBN 84-89218-00-5. 

Este libro surgió de la necesidad de elaborar un texto comprensivo, 
científico y didáctico acerca de las Relaciones Internacionales de Amé-
rica Latina. En él se presenta el tema de la Política Exterior Latinoame-
ricana desde diversos enfoques metódicos, metodológicos e ideológicos 
e incluye algunos casos concretos sobre los países que han ido adop-
tando un perfil más destacado y saliente, tanto a nivel subregional como 
global, tales como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México, Perú, 
Venezuela, República Dominicana y Cuba. 

Adicionalmente, el libro contiene cuatro anexos que sintetizan los ma-
teriales disponibles para el estudio y entendimiento de las Relaciones 
Internacionales en y acerca de América Latina, al igual que un listado 
de los Institutos de Política Exterior del Continente con una perspec-
tiva operacional e investigativa relacionada específicamente a dicha te-
mática. 
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