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MONSIEUR YERLY 

El Departamento de Matemá-
ticas y toda la Comunidad 
Uniandina se vieron enlutados 
por el fallecimiento de Mon-
sieur Henri Yerly. 

REELEGIDO EL DR. RAFAEL RIVAS POSADA 

COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

El Dr. Henri Yerly nació en - 
Suiza cerca de la ciudad de 
Friburgo en el año de 1901. 
Hizo sus estudios primarios 	. 
y secundarios en el Colegio 
Saint Michel de Friburgo; en 
1921 terminó el bachillerato, 
sección clásica. EN 1921 in- 	- 	-. 
gresó a la Facultad de Cien- 
cias de la Universidad de Friburgo donde hizo estudios de Ma-
temáticas y Física hasta obtener la Licenciatura en Ciencias 
en 1925. En el mismo año llegó a Colombia para el Gimnasio 
Moderno de Bogotá, donde trabajó como profesor hasta 1927, 
cuando regresó nuevamente a Suiza con el fin de hacer estu-
dios complementarios de Matemáticas. Hizo estos estudios 
hasta 1929 y  en 1930 regresó a Colombia para vincularse de 
nuevo al Gimnasio Moderno de Bogotá, donde fue profesor has-
ta el año de 1948. Desde el año de 1934 fue profesor en varios 
colegios de Bogotá y en el Instituto Pedagógico. Entre 1938 y 
1949 estuvo vinculado a la Universidad Nacional como profe-
sor de Matemáticas de la Facultad de Arquitectura. Desde 1950 
hasta 1970 fue Jefe del Departamento de Física primero, luego 
Jefe del Departamento de Matemáticas y profesor de esas ma-
terias de la Universidad de los Andes en sus varios niveles. 

En la Universidad de los Andes el Dr. Yerly se convierte en una 
de las figuras más representativas de la Universidad. Como di-
rector del departamento se distinguió por su seriedad y celo de 
una rigurosa disciplina, pero siempre dentro de una ejemplar 
justicia. Tanto sus alumnos como sus colegas profesores lo re-
cuerdan con respeto, admiración y afecto. Con el profesor Yer-
ly en la dirección del departamento se continuó el programa de 
visitas de profesores matemáticos importantes durante el vera-
no de cada año, con el fin de inyectarle métodos nuevos en la 
enseñanza y elevar el nivel científico de profesores y estudian-
tes de matemáticas. 

También bajo su dirección se inició en 1973 la carrera de Ma-
temáticas, que es hoy una de las más prestigiosas del país. En 
resumen, fue él quien le dio al departamento una estructura se-
ria y firme. 

En 1958 el Gobierno Nacional condecoró al Dr. Yerly con la 
Orden de Boyacá en el grado de Caballero por su labor en el 
campo de la Educación Matemática realizada en Colombia. 
Cuando cumplió en 1970 20 años de servicio continuo a la 
Universidad de los Andes, fue nombrado profesor emérito. Al 
celebrar la Universidad de los Andes sus 25 años de labores, en 
Noviembre de 1973, le fue otorgado el grado de Doctor Hono-
ris Causa por el Consejo Directivo. El profesor Yerly continuó 
vinculado al Departamento de Matemáticas casi hasta el final 
de su meritoria existencia. Falleció el 16 de octubre, rodeado 
de cariño y la gratitud de todos sus colegas y antiguos alumnos. 

El Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, reu 
nido en su sesión ordinaria el día 19 de septiembre, reeli-
gió al Doctor Rafael Rivas Posada por un período de 
dos años, como Rector de la Institución. Igualmente se 
designaron como nuevos miembros del Comité Ejecutivo 
los Doctores Pedro Gómez, Pablo Navas, Carlos Ospina, 
Armando Sánchez. 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

LA LABOR GERENCIAL EN 
LOS AÑOS OCHENTA 

Facultad de Administración 



¿ 
Seiscientos ejecutivos as stieron al seminario "La Labor Gerencial en los Años Ochentas" realizado los días 17, 18 y  19 de octubre 
pasado. El seminario fue organizado en el contexto del Programa de Des'rrollo Gerencia!, de la Facultad de Administración, dirigi-
do por Mario Fernando Pinzón y en él participaron siete conferencistas de universidades de norte y suranaérica que disertaron sobre 
diversos temas orientados a identificar estrategias para responder con imaginación y creatividad a los diferentes retos que enfrenta la 
Alta Gerencia en las organizaciones colombianas. En la organización y promoción se contó con la efectiva colaboración de un grupo 
de estudiantes de pregrado de Administración integrado por Gustavo Pombo, Marcela Rivas, Mónica Cobos, Juan Gillermo Arenas, 
Juan Pablo Montoya, Rafael del Castillo, coordinados por el profesor Oscar Hernán Rojas. 

La inauguración estuvo a cargo del Rector de la Universidad doctor Rafael Rivas quien resaltó la importancia del evento y del doc-
tor Manuel Rodríguez Bcerra, Decano de la Facultad de Administración quien se refirió al significativo desarrollo que ha tenido esa 
dependencia en los últin OS años. 

El programa del seminario fue el siguiente: 

"Retos Gerenciales en el Mundo Cambiante". James E. Austin, del Harvard Business School. Especializado en Administración 
y Gerencia en países en vía de desarrollo. 

"Hacia el Empresario del año 2.000". Jean Paul Sallenave de la Universidad de Sherbrooke del Canadá, experto en Planeación 
Estratégica. 

"Administrando Estratégicamente". Arthur Carlisle de la Universidad de Massachusetts, Asesor de Empresas e Investigador en 
las áreas de estrategias, políticas de empresas y comportamiento organizacional. 

"La Evolución de la Gerencia en Colombia: Análisis Cualitativo". Arturo Infante, experto en Desarrollo Organizacional y 
Evaluación de Proyectos de Inversión, actual Vicerrector de la Universidad de los Andes. 

"El Desafío de la Gerencia Japonesa". Enrique Ogliastri, Profesor Asociado en Educación en la Universidad de Harvard, ex-
perto en Gerencia Japonesa y Círculos de Calidad. 

"La Administración en la Década de los 80: Desafíos y Perspectivas". Idalberto Chiavenato, Asesor en los campos de Planea-
ción y Desarrollo de los Recursos Humanos de la Fundación Getulio Vargas del Brasil. 

"Alternativas de Comercio en Epocas de Iliquidez". Marylin Bruno de Trade Tech Exchange Inc.Experta en Comercio Ex-
terior y en Trueque, Triangulación y Compensación. 

Adicionalmente se llevaron a cabo dos mesas redondas, moderadas por José Fernández Gómez, en las cuales participaron además 
de los conferencistas, los doctores Rodrigo Gutiérrez, Fernando Cepeda, John Sudarsky, Jaime Glottman, Fernando Londoño y 
Mario Fernando Pinzón, Director del Programa de Alta Gerencia. 

DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

El Comité Ejecutivo designó co-
mo nueva Decana de la Facultad 
de Ciencias, a la Doctora Marga-
rita Botero de Meza. La Doctora 
de Meza terminó matemáticas en 
la Universidad de los Andes, se di-
plomó en matemáticas en la Uni-
versidad de Mainz y en 1975 se 
doctoró en la Universidad de Clausthal 

La Doctora de Meza ocupó la jefatura del Dpto. de Matemáti-
cas durante 5 años y posteriormente la Vice-Decanatura y De-
canatura encargada de la Facultad de Artes y Ciencias, mante-
niéndose todo el tiempo vinculada a la docencia como profe-
sora del Dpto. de Matemáticas. 

DECANA DE LA 
FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

El Comité Ejecutivo designó co- 	.1 
mo nueva Decana de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, en reemplazo del doc- 	- 
tor Jesús Arango, a la doctora  
Gretel Wernher. Graduada en 
Filosofía de la Universidad de 
los Andes y con estudios de 
postgrado en la Universidad de París. La Doctora Wernher ha 
sido Jefe del Departamento de Humanidades, Secretaria Ge-
neral de la Universidad y Profesora del Departamento desde 
1966 hasta la fecha. Ha publicado diversos artículos y estudios 
en revistas del país. 



En primer plano, el doctor Mario Fernando Pinzón, nuevo Di-
rector del Programa de Alta Gerencia y Desarrollo Gerencial, 
durante el seminario. 
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PERSPECTIVAS DE LA LABOR GERENCIAL 
EN LOS OCHENTA 

*Resumen  preparado por el Dr. Arturo Infante Villarreal. 

La gereiwia colombiana atraviesa por un momento de crisis ante 
el deterioro gradual que ha venido mostrando el crecimiento in-
dustrial, la confusa situación financiera tanto nacional como in-
ternacional, el aumento en el desempleo, la dificultad de la com-
petencia en los mercados internacionales, la duda sobre la forma 
como el gobierno maneja la economía del país, la inseguridad 
y la pérdida de prestigio de la imagen de los empresarias ante 
la comunidad. 

El crecimiento de la inversión industrial y el desarrollo de la capacidad administrativa nacional sigue una tendencia ascendente en 
general, hasta la mitad de la década de los setenta, cuando se presentan tres hehos significativos: 

La bonanza cafetera, que tiene un efecto generador de inflación ante la baja propensión a la importación (particularmente de 
bienes de capital). 

El surgimiento de un sector financiero especulativo que genera expectativas de altos rendimientos inmediatos en los ahorrado-
res. 

La aparicion del narcotráfico con la enorme cantidad de recursos que inyecta al sector de la construcción, las importaciones 
y el sector financiero especulador. 

Además de los efectos morales e inflacionarios, los anteriores hechos tienen un gran impacto en la actitud general, al desplazar el 
interés de los empresarios hacia la búsqueda de altos rendimientos en el corto plazo. La preocupación, por la producción, desarrollo 
de nuevos productos, modernización del parque industrial y de-
más consideraciones del mediano y largo plazo, quedan relegados 
a un segundo plano. Esto ocasiona un trastorno en los valores de 
las empresas y una desorientación en la misión de los administra-
dores, en un momento crítico en el panorama mundial. 

En el actual mundo cambiante surgen grandes retos gerenciales pro. 
venientes de importantes modificaciones en el entorno, que imposi-
bilitan el uso de las estrategias aislacionistas que se emplearon en 
el pasado. 

El mundo está "en contracción" como consecuencia de losa aiices 
en los medios de comunicación, acceso más oportuno a la infor-
mación, (a veces instantáneo), tendencia a la homogenización de 
los mercado y demás fenómenos que hacen impracticable el aisla-
miento prolongado. Los notables cambios que han aparecido en el 
manejo de las finanzas mundiales, desvían la atención de los paí-
ses industrializados hacia aquellas naciones del tercer mundo que 
son sus deudores. Por conveniencia propia, las potencias industria-
les se ven abocadas a evitar el colapso de los sectores productivos 
de los países en desarrollo. 

Enfrentar los desafíos de generar empleo, aprovechar las oportunidades que la evolución mundial ha producido, abrir nuevos merca-
dos, conservar y generar divisas a través de la creación de un país con mentalidad, conocimiento y habilidad exportadora, son tareas 
que competen a todos los que tienen la capacidad potencial de enfrentarlos. Las empresas grandes y pequeñas, al manejar recursos 
humanos, financieros y de producción, de hecho, tienen el poder y el deber de hacerlo. 

No se puede pedir que el Gobierno sea exclusivamente el encargado de realizar esta tarea. Simplemente no lo puede hacer solitaria-
mente. No es conveniente que el Presidente y sus Ministros sean los únicos participantes activos en esta gigantesca misión, porque es-
to implicaría un gran desperdicio de aportes potenciales y la renuncia, por parte de los demás, al derecho de intervenir en la cons-
trucción del futuro. 

Es indispensable actuar, criticar, crear hechos y rechazar la posición de espectadores pasivos de un proceso del cual se es ineludible 
protagonista. 

Esta acción se debe llevar a cabo capacitándose mejor y de manera permanente, utilizando la creciente información que existe sobre 
las oportunidades y manteniendo un enfoque realista sobre el mediano y largo plazo, apoyado todo esto en un irreversible y obstina-
do optimismo. 
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GRADOS E UNIANDES 

"LA UNIVERSIDAD, 
LA FORMACION PROFESIONAL Y 
LA CONVIVENCIA CIUDADANA" 

Apartes del discurso pronun-
ciado por Carlos Morales Hen-
dry, Decano de la Facultad de 
Arquitectura, durante el acto 
de graduación del 8 de sep-
tiembre de 1984. 

"Una universidad no puede reducir su cometido, como creen y como lo quieren tantos, a producir administradores, arquitectos o fi-
lósofos. Debe 'formar' jrofesionales quienes ejercerán en comunidades a las cuales deben entender, tanto en sus características co- 
mo en sus necesidades, para poderles aportar y servir. Es un tipo de comprensión o entendimiento que no se logra mediante visiones 
cada vez más estrechas de los problemas. 

Recordemos que el nivel académico de algunas universidades de nuestro país y de muchas otras a nivel latinoamericano las coloca, 
por lo menos en algunas disciplinas, a la altura de los grandes centros de enseñanza en el mundo. A pesar de las limitaciones que las 
rodean, el nivel de sus egresados, sus investigaciones y su cuerpo profesoral les permite competir ventajosamente, sin falsas modes-
tias, en el campo profesional y académico. 

No es necesario, sin embargo, competir con nadie. Las comparaciones y las confrontaciones que con frecuencia hacemos, nos permi-
ten apreciar que existe la capacidad de enfrentarse a nuestros problemas con soluciones propias. En ocaciones habrá que basarse en 
experiencias ajenas; otras veces se utilizarán tecnologías foráneas. Pero los criterios de aplicación y el establecimiento de las priori-
dades no pueden responder más que a decisiones propias y nacionales. 

Es precisamente la formación de ese profesional flexible, adaptable, identificado con su propia sociedad y sus problemas, con la ha- 
bilidad de valorar sus propias capacidades y recursos, lo que constituye el gran reto y la mayor responsabilidad de la Universidad. 
No es la simple producción en serie de especialistas. 

Para ser profesional no basta haber cursado un programa académico compuesto por una determinada cantidad de materias o de cré-
ditos. Hay otros aspectos igualmente importantes, la gran mayoría de los cuales no se pueden reducir a cursos o a calificaciones, 
poque son ellos las actitudes, los criterios y los atributos con los cuales se gradúa una persona tras cursar una carrera. 

Los conocimientos obtenidos en las aulas se sustituyen rápidamente y las tecnologías evolucionan de manera más rápida aún. Con 
el transcurrir del tiempo, de la Universidad tan sólo le quedan al profesional esas actitudes y pautas que, de manera informal, se le 
pudieron trasmitir. Nociones tales como respeto, honestidad, contemporaneidad, compromiso político o el simple enamoramiento 
y la pasión por su trabajo, no pueden introducirse de manera concreta en la cátedra tradicional o en la investigación. Son actitudes 
que se inducen, casi que se contagian. La manera como un profesor dieta una clase, el respeto y el interés que demuestra por sus 
alumnos, la manera como él mismo ejerce su profesión, su grado de convicción y entusiasmo, el cariño que demuestre por su oficio, 
todo ello lo capta y lo absorbe el estudiante. 

El ejemplo, mucho más que los exámenes o las calificaciones, constituye el más valioso de los argumentos. Mediante él, podremos 
aspirar a que el nuevo profesional sea respetuoso. Respetuoso, en primer lugar hacia las demás disciplinas. Que pueda estar en con-
tacto con otras profesiones, con otros puntos de vista; que aprenda a trabajar con ellas, a valorarlas, a utilizarlas y a prestarles su 
concurso. Que se asesore de las demás carrera y no pretenda competir con ellas o sustituirlas. Que la arrogancia profesional se reem-
place por una conciencia acerca de las limitaciones de cada área del conocimiento, y la manera como unas y otras se complementan. 

Que sea respetuoso, en segundo lugar, con quienes dice servir. Que el rechazo, muchas veces tan vehemente, que demuestra hacia 
imposiciones extranjeras sobre el país o hacia presiones indebidas sobre su profesión, le impidan hacer a su vez imposiciones o ejercer 
actitudes colonialistas sobre las gentes y las comunidades que buscan y utilizan sus servicios. Respetuoso, en fin, hacia su propia 
profesión. Que ella no sea puesta al servicio de intereses personales o de fuerzas que lesionen al individuo, a la comunidad o al país 
mismo". 

"Al terminar su carrera, un estudiante, ese nuevo profesional, deberá ser capaz de mirar a su alrededor y percibir una Colombia con 
los problemas, los conflictos, la energía y el potencial que caracterizan el crecimiento y el desarrollo. También debe reconocer sus 
propias capacidades para incorporarse e intervenir en ese proceso de manera productiva. Que jamás crea que los problemas solo ata-
ñen a los demás, así no lo afecten directamente. Ni los laboratorios de química, ni los talleres de arquitectura, ni las salas de compu- 
tadores escudan de las realidades ni eximen de las responsabilidades ciudadanas. No basta ser abogado o ingeniero, experto o técni-
co. Ante todo se es ciudadano, se es colombiano. 

El país ya ha pagado demasiado caro la indiferencia, la apatía y la falta de solidaridad de sus gentes. De ello somos responsables to-
dos. En el hogar, en la escuela, en la misma universidad, hemos aprendido y hemos estimulado el individualismo y la competencia 
personal sin desarrollar un interés y una preocupación paralelas por los problemas que afectan a nuestras gentes y a nuestro país. 
Parece que en ese sentido hemos fallado todos. Pero esa situación la debemos remediar de alguna manera". 



V/ % 

FACULTAD DE ECONOMIA 

CEDE 
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TALLER DE INVESTIGADORES 
DE LA PROBLEMATICA FEMENINA EN 
EL TERCER MUNDO 

El priiicial objetivo del Taller, realizado del 6 al 11 de Agosto 
pasado, fue la fundamentación de un trabajo en equipo al cual 
permitió a cada uno de los participantes conocer en detalle los 
avances realizados en otros países en torno a la comprensión de la 
problemática femenina, con el fin de estructurar análisis compara-
tivos en torno a los siguientes aspectos: a) Los patrones de organi-
zación familiar predominantes en los diferentes países, b) la par-
ticipación de la mujer en la fuerza de trabajo, c) el uso de la ma-
ternidad para justificar la subordinación femenina, y d) la forma 
como mujeres de diferentes culturas internalizan la subordinación 
sexual. 

T)urante los dos primeros días del Taller se discutieron los traba-  
jos de las participantes con el fin de determinar los problemas de 
investigación que deben guiar el futuro de la investigación en el tema. Estos problemas de investigación fueron delimitados teniendo 
en cuenta la necesidad de mejorar la comprensión del problema desde el punto de vista académico y la urgencia de fundamentar de 
manera sistemática el diseño de políticas que busquen transformar la posición de la mujer en la sociedad. Con base en estas discusio-
nes se elaboraron dos proyectos interculturales de investigación que deberán ser realizados en los países del Tercer Mundo que par-
ticiparon en el Taller, así como en otros países que estén interesados en desarrollarlos. 

La coordinación del Taller estuvo a cargo de Elssy Bonilla de Ramos quien es Profesora-Investigadora en la Facultad de Economía 
(1FI) E - 

Participar(n en dicho evento: Gita Sen y Bina Agarwal de la India; Myrtle Perera de Sr¡-Lanka; Mahrnuda Islam de Bangladesh; Soha 
Abdel Kader de Egipto; Patricia Bifaril de Kenin; Mere Kisseka de Nigeria; Cristina Bruschina de Brasil; Ulla Vuorela de Tanzania; 
Nohra Re de Marulanda, Cecilia López, María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría, Ingrid Cáceres y Elssy Bonilla de Ramos 
de Colombia. 

Corno observadoras asistieron: Kate Young, de la Universidad de Sussex - Inglaterra, Jeanine Anderson de la Fundación Ford y Ma-
rv Krist de la Fundación Rockefeller. 

SIMPOSIO SOBRE LA POSICION Y PARTICIPACION SOCIAL DE LA MUJER EN LOS 
PAISES l)EL TERCER MUNDO 

Se realizó, del 8 al 10 de Agosto bajo la coordinación general de Elssy Bonilla de Ramos, Profesora-Investigadora de la Facultad de 
Economía - CEDE. 

El objetivo del Simposio fue compartir con una audiencia más amplia de investigadores, estudiantes y profesionales interesados en la 
problemática de la mujer, los conocimientos y la experiencia del Taller de Trabajo realizado del 6 al 11 de Agosto del presente año. 

Se organizaron tres simposios en torno a los siguientes temas: 1) La participación de la mujer en la fuerza de trabajo. 2) La familia y 
la participación social de la mujer. 3) Aspectos ideológicos inherentes a la subordinación femenina: socialización y maternidad. 



SEMINARIO SOBRE "LA ESTRUCTURA SOCIAL, 
LA POLITICA ECONOMICA 
Y EL FUTURO DEL PAIS". 

C3mo contribución al análisis y a la previsión de la coyuntura económica colombiana para los próximos años y a la formulación 
y discusión de propuestas de política económica para hacer frente a dicha coyuntura y al futuro del país, la facultad de economía 
realizó el seminario del 21 al 30 de Agosto con el siguiente programa: 

- 	"Regulación, Previsión y la Política Económica Actual en Colombia", por Oscar Landerretche G., Edgar Reveiz Roldán y 
Nohra Rey de Marulanda. 

- 	"Endeudamiento Externo, Tasas de Interés y Política Monetaria", por Mauricio Carrizosa, Juan Carlos Jaramillo y Guillermo 
Núñez V. 

- 	"La Acumulación, la Reactivación y el Futuro de la Industria Colombiana", por Juan Sebastián Betancourt, Ricardo Chica y 
Rodrigo Escobar Navia. 

"El Sector Agrario y el Futuro del País", por Gabriel Montes Llamas, Alberto Rojas Puyo, Alejandro Sanz de Santamaría 

-- 	"La Vivienda y la Política Macroeconómica", por Lauchlin Currie, Samuel Jaramillo, y Luis Eduardo Rosas. 

-- 	"La Transición Demográfica y el Empleo en Colombia", por Ulpiano Ayala, Mauricio Ferro y Carmen Elisa Flórez. 

-- 	"El Sector Externo y la Economía Colombiana", por José Antonio Ocampo, Guillermo Perry R. y Luis Hernando Rodríguez. 

-- 	"Mesa Redonda: Bajo que condiciones es posible armonizar la Política Social, la Política Económica y la Política Internacio- 
nal", por Juan Martín Caicedo F., Augusto Cano Motta, Fernando Cepeda Y. y Edgar Reveiz Roldán. 

CURSO DE "EVALUACION DE PROYECTOS" 

La Facultad de Economía realizó del 1 al 12 de Octubre un curso sobre "Evaluación de Proyectos" cuyo objetivo fue actualizar y 
formar a funcionarios públicos, profesores universitarios y consultores en las metodologías y técnicas de evaluación social y de pro- 
yectos con base en estudios de caso. 

El curso estuvo a cargo del Dr. Diego Sandoval, Consultor de Econometría Ltda. y Profesor de la Facultad de Economía de la Uni- 
versidad de los Andes. 

El programa general del curso constó de los siguientes temas: 

Presentación general de la justificación de evaluación social de proyectos de inversión pública. 

Principios generales de la evaluación privada de proyectos. 

Teoría de la evaluación social de proyectos. • Beneficios y costos sociales. • Precios sombra. • Beneficios redistributivos. 

Estimación de beneficios netos. • Proyecciones de demanda. . Excedente del consumidor. • Excedente del productor. 

Alternativas de financiación de proyectos. 

Análisis de proyectos hidráulicos de uso múltiple. 

Evaluación de proyectos de Energía Eléctrica. 

S. Evaluación de carreteras y caminos vecinales. 

Evaluación económica de proyectos de explotación de recursos naturales no renovables. 

Conclusiones sobre el alcance, resultados y recomendaciones de la aplicación de la evaluación social de proyectos en Colombia. 
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CEDE 

INVESTIGACIONES 

Cori la colaboración de la Universidad de las Nacioni , 
Unidas en Tokyo y la Fundación Rockefeller la investi-
gadora Carmen Elisa Flórez está adelantando un estudio 
sobre "El Impacto de la Transición Demográfica sobre 	

.1 

los Hogares en Bogota que busca explorar el efecto de 	 . 
la transcicion a nivel micro y macro. A traves de un estu- 
dio longitudinal, con análisis en cohortes, se comparan  
los hogares de mujeres que estaban en edad reproductiva 	- 
en la década de los 60's, cuando la tasa de fecundidad al-  
canzó su máximo, con los hogares de aquellas mujeres 
que están están ahora, después del descenso fuerte en fecundi-  

didad, en la edad reproductiva.  

Bajo la dirección de Alejandro Sanz de Santamaría, se está realizando una evaluación de los efectos 
que ha tenido el programa de Desarrollo Rural Integrado dentro del campesinado del Distrito de Má-
higa, Santander, tomando como marco de referencia tres dimensiones fundamentales: (1) el desarro-
llo técnico de la producción, el grado de incorporación de la producción campesina al mercado y los 
efectos de este en los ingresos de los hogares; (2) la calidad de las condiciones de vida, y (3) el grado 
en el cual el campesinado usuario del Programa DRI ha logrado influir en las orientaciones del pro-
grama en la región. Esta investigación es financiada por el Ministerio de Agricultura. 

- 	Dentro del área de Economía Energética, se finalizó el estudio sobre "Análisis de los Efectos del Au- 
mento en los Precios del Petróleo sobre la Economía Colombiana" que dirigió el Dr. Diego Otero 
con la colaboración de Alejandro Rincón. En este estudio se hizo énfasis en el período 1970-1 982, 
analizando el efecto de los precios del petróleo sobre las variables macroeconómicas como son el 
ingreso, el gasto, el consumo, la inversión, etc.; así como su relación con el nivel de empleo y la dis-
tribución del ingreso de los diferentes sectores de la economía. Este estudio fue financiado por la 
C)fi ma Internacional (I(,1  Frabaj o. 011 

- 	En el área de Industria, con la dirección del investigador Ricardo Chica, se adelantaron dos proyec- 
tos: Uno, con la colaboración del Banco de la República, sobre "La Financiación de la Inversión en 
la Industria Manufacturera Colombiana: 1970-78". Su objetivo fue analizar la evolución de la coyun-
tura financiera y su impacto en la dinámica inversora de la industria, centrándose en las disponibili-
dades crediticias y la estructura financiera. En el segundo, "El Estado de la Investigación sobre el 
Sector Manufacturero en Colombia", se llevó a cabo un recuento de las condiciones y las tendencias 
de la investigación sobre el sector, mediante una encuesta de centros de investigación y entidades fi-
nancieras, así como una reseña de la bibliografía básica sobre el tema. Este estudio se hizo con la co-
laboración de Colciencias. 

- 	El proyecto Incentivos para el sector externo que actualmente están elaborando los investigadores 
Lauchlin Currie y Alvaro Montenegro, con la ayuda de FONADE, tiene por objeto el diseño de polí-
ticas específicas tendientes a mejorar la posición competitiva de los productos y servicios colombia-
nos en el mercado internacional, enmarcándose dentro del contexto general de los objetivos fijados 
por el gobierno de crecimiento con estabilidad de precios. 



- 	El Dr. Luis Hernando Rodríguez con la asistencia de Mauricio Bernal, realiza un análisis descriptivo 
de la diversificación de las exportaciones de Colombia 1950-1980 con la ayuda financiera del Comi-
té de Investigaciones de la Universidad de los Andes. Para tal efecto

'
se observa cuál ha sido la evo-

lución de la especialización internacional del país; se intenta caracterizar el paso desde una situa-
ción de cuasi-exportación (café y petróleo) a una situación de exportaciones diversificadas; se hace 
un particular énfasis en identificar la evolución y las caracterícticas de la canasta de exportaciones 
de manufacturas; se observa y caracteriza la evolución de la destinación geoeconómica de las expor-
taciones y, finalmente, se hace un análisis comparativo del proceso de diversificación colombiano 
con el de otros países de similar nivel de desarrollo relativo. 

- 	Con financiación de la Organización Mundial de la Salud Elssy Bonilla de Ramos está adelantando 
ui estudio que busca explicar la incidencia de la Malaria en Cunday Tolima, teniendo en cuenta los 
aspectos socieconómicos de la región. Se pretende así mismo detectar cuál es el efecto de la enfer-
medad en la productividad del trabajo. En una última etapa del proyecto se diseñará y probará una 
metodología base que permita evaluar el impacto de las campañas antinlaláricas en los países que en- 
fentan este problema. 

- 	Al finalizar el año pasado se terminó la investigación sobre "Formas de Producción de Vivienda en 
Medellín", basada en el análisis de su estructura en los últimos 50 años, dirigida por el Dr. Samuel 
Jaramillo. Sobre el tema de "Demanda de Vivienda" se inició recientemente un estudio dirigido por 
el Dr. Oscar Landerretche, financiado por Naciones Unidas, con el cual se darán bases para el Plan de 
construcción de vivienda por parte del ICT. El Dr. Jaramillo inició la investigación "Desarrollo y 
Concentración Espacial en Colombia", en la cual se diferencian cuatro fases históricas: El período 
colonial, el Siglo XIX, el inicio de la industrialización y la fase avanzada de sustitución de importa-
(iones. Adicionalmente, con la dirección del Dr. Samuel Jaramillo, se inició un estudio sobre la 
"Historia de la Estructura de Usos del Suelo en Bogotá, durante el período 1930-1980". 

- 	Una de las áreas de más larga trayectoria en el CEDE es 
la de Empleo, Pobreza y Distribución de Ingresos, donde 
se adelanta un trabajo para publicación de las pricipales 
investigaciones que se han realizado. 

- Durante el primer semestre del presente año
'

con la di-
rección del Dr. Oscar Landerretche, el CEDE continuó el 
esfuerzo que de tiempo atrás viene adelantando en el 
área de Previsión Económica, para la cual se acaba de 
concluir la colección de información básica con una revi-
sión detallada de su origen y exactitud. 

- En cuanto a publicaciones del CEDE durante el primer 
semestre salió el Número 13 de la Revista Desarrollo y 
Sociedad y el libro "La Política Económica en la Encru- 
cij ada". 

- 	Además de las investigaciones en ejecución, actualmente el CEDE, tiene 25 propuestas de investiga- 
ción presentadas a entidades de financiamiento, cada una de las cuales ha requerido un trabajo im-
portante de preparación, equivalente a una pre-investigación. A pesar de ello, el CEDE enfrenta una 
difícil situación financiera que limita su actividad de investigación y fortalecimiento de la docencia 
en la Facultad de Economía. Dentro del presupuesto de la Universidad de los Andes, el CEDE debe 
financiar toda su actividad a través de recursos diferentes a los ingresos corrientes de la Universidad. 
Estos recursos se basan en contratos o acuerdos con entidades nacionales e internacionales, los cua-
les se han limitado a proyectos específicos en lugar de programas o áreas de investigación y en el ca-
so de las entidades del gobierno nacional se exigen aportes directds del CEDE. Esta limitación en el 
financiamiento de la investigación como la que realiza el CEDE y otros centros privados de larga ex-
periencia, es materia de análisis por parte de los mismos centros, con el objeto de solicitar al Gobier-
no algunas medidas que permitan el aprovechamiento en el país de la investigación socio-económica 
permanente y básica para los planes y programas de desarrollo. En el caso del CEDE, ademas de esta 
actividad es fundamental la formación de investigadores que luego salen a ocupar las posiciones im-
portantes tanto en el sector público como en el privado. 



FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES 

HOMENAJE AL PROFESOR 

ABELARDO FORERO BENAVIDES 

Con motivo de cumplir 25 años como profesor de Historia, la Uni-
versidad de los Andes rindió un justo homenaje al Doctor Abelar-
do Forero Benavides. Durante la ceremonia presidida por el Doctor 
Darío Vallejo Jaramillo, Presidente del Consejo Directivo, el Rec-
tor de la Universidad, Doctor Rafael Rivas Posada entregó al pro-
fesor Forero Benavides, una placa recordatoria en la cual se desta-
ca su importante labor docente. 

Daniel Arango Jaramillo, miembro del Consejo Directivo y profe-
sor de Humanidades ofreció el homenaje en representación de la 
Universidad. 

HISTORIA I]E LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 

Entre el 6 y  13 de octubre del presente año, se llevó a cabo en la 
ciudad de Mxico, la primera Conferencia General de Historia 
de la Iglesia en América Latina. En dicha reunión participaron 
investigadores de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. 
Los profesores Fernán González y Ana María Bidegain de Urán 
de nuestro Departamento, participaron con ponencias sobre 
"Iglesia y Estado en Colombia" en el siglo XIX y XX. Aprovecha-
ron la ocasión para entrar en contacto con profesores y directivos 
de departamento de diferentes facultades de historia de América 
Latina para enterarse sobre el estado actual de los estudios históri-
cos en varios países del continente. Esto es de gran importancia, 
por cuanto se está llevando adelante una reorganización del De-
partamento de Historia. 

Historia 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

Ana María de Urán, es 
doctora en Ciencias His-
tórical de la Universi-
dad Católica de Lovaina 
y se ha desempeñado 

como profesora de Humanidades de los Andes, desde 
1981 y en el presente año como Coordinadora del 
Departamento de Historia. 

La Universidad de los Andes publicó su libro "Nacib-
nalismo, Militarismo y Dominación en América Lati-
na" y en prensa se encuentran dos más sobre "Vida 
Sindical y poder Eclesiástico en Colombia 1930-
1955" y  "Así actuaron los Cristianos en la Historia 
de América Latina". 

El Comité Ejecutivo de 
la Universidad, designó 
a la profesora Ana Ma-
ría Bidegain de Urán 
como Jefe del Departa-
mento de Historia. 



Lenguas Modernas 

io 

EDUCACION CONTINUADA 

Durante los meses de junio y julio se dictaron los cursos de 
Español para Extranjeros que tradicionalmente se progra-
man para las vacaciones de verano. En esta ocasión se contó 
con la asistencia de 37 estudiantes en su mayoría provenien-
tes de los Estados Unidos. Los cursos estuvieron a cargo de 
las profesoras María Elsa Gutiérrez, María Cecilia Sandoval, 
Claudia Padilla, Gloria Patricia Quijano y Martha de Vargas. 

Como parte del programa de español se dictaron las siguien-
tes conferencias: 

- "El Caribe" Dr. Ramón de Zubiría. 
- "El Proceso de la Independencia en America Latina" 

Dra. Ana María de Urán. 
- "Las Culturas Pre-colombinas" Dra. María Elvira Esco-

bar. 
- 

	

	"Los Dictadores en la Literatura Hispanoamericana" 
l)r. Conrado Ziiitijga. 

CURSOS 

Actualmente la profesora Marit Kleveland de Ardua está 
dictando un curso de Técnicas de Traducción para Licen-
ciados en Lenguas Modernas. 

PROFESORES 

Se vincularon al Departamento los siguients profesores: 

Marit Kleveland de Ardila, Magister en Traducción del 
Instituto Universitario Regional de Agder, Noruega. 

Alexandra Obolensky de Lloreda, B. S. en Theoretical Lin-
guistics, George Town University y M.A. en Educación de 
Columbia University. 

William Picket, B. A. en Lenguas de la Universidad del Esta-
do de New York. 

Regresó de Inglaterra la profesora Sonia Jiménez Bonilla 
después de culminar sus estudios de Magister en "Teaching 
English for Specific Purposes". Como tesis de grado la pro-
fesora Jiménez presentó una disertación titulada "Prospects 
and Problems in Preparing Junior Staff for ESP work in Co-
lombia". 

Música 

- 	Seminario sobre "Historia del Jazz", estuvo a cargo del 
Maestro Michael Blakeslee de la Universidad de Virgi-
nia, Estados Unidos. 

- 	Seminario sobre "Influencias del Canto Gregoriano en 
la Evolución de la Música", a cargo del Profesor Julián 
Lombana. 

- 	Conferencia sobre el tema "La Música en el Barroco 
Latinoamericano", a cargo de la Musicóloga Jania 
Sarno (Italia). 



Antropología 

POSTGRADO EN ETNOLINGUISTICA 

Se inició el Postgrado en Etnolinguística, a raíz de un convenio entre la Universidad de los Andes, el CNRS de París y Colciencias. 
El director académico es el profesor Jon Landaburu y están vinculados, además de él, los antropólogos-linquístas Elsa Gómez y 
Francisco Queixalos, como profesores e investigadores. 

El Postgrado tiene 18 estudiantes, quienes ya han hecho la primera temporada de campo entre grupos indígenas colombianos, bajo 
la dirección de los profesores mencionados. Al final del entrenamiento, se publicarán sus monografías de investigación. 

TERCER CONGRESO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA 

El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes participó en la organización de este evento, el cual se llevó a cabo 
del 2 al 5 de Octubre en la Universidad Nacional de Colombia. Entre los ponentes estuvieron Jorge Morales G., Director encargado 
del Departamento, los profesores María Elvira Escobar, Jon Landaburu y Roberto Pineda, y los estudiantes avanzados Eduardo 
Londoño.y Carl Langebaek. 

DIRECTOR ENCARGADO 

En reemplazo del Doctor Carlos Alberto Uribe, quien salió temporalmente para el London School of Economics en cumplimiento 
de una beca de investigación, fue nombrado Director del Departamento, el Doctor Jorge Morales Gómez, quien se venía desempe-
ñando como profesor de tiempo completo. 

Psicología 

VINCULACION DE NUEVOS PROFESORES 

La Doctora ROCIO VALLEJO DE BORRERO se vinculó a la planta profesoral del Departamento de Psicología a partir de Agosto 
de 1984. La Doctora de Borrero venía dictando seminarios en el área de Psicología Organizacional desde hacía varios semestres. Ac-
tualmente dicta un seminario sobre "Estrategias Psicológicas de la Negociación Colectiva". 

POSTGRADO 

- 	Se encuentra en marcha el proceso de selección de estudiantes para el postgrado de Psicología Clínica. Dicho programa de es- 
pecialización se iniciará en Enero de 1985 bajo la coordinación del Doctor Augusto Pérez. 

- 	En Enero de 1985 iniciará actividades docentes el programa de Especialización en Administración de Recursos Humanos. Este 
programa es producto del esfuerzo conjunto del Departamento de Psicología y la Facultad de Administración. 

CONVENCION COLOMBIANA DE PSICOLOGIA 

Entre el 12 y  el 15 de Octubre del año en curso tuvo lugar en la ciudad de Cali, la XI CON VENCION COLOMBIANA DE PSICO-
LOGIA. El Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes fue representado en la Convención por los Doctores Miguel 
Salas, Telmo Eduardo Peña, Augusto Pérez y María Cristina Villegas de Posada. 

Miguel Salas presentó una ponencias sobre Psicología Ambiental, Telmo Eduardo Peña, participó con una Conferencia sobre el Pro-

blema del Autocontrol. Augusto Pérez, expuso un proyecto de investigación en el área de Drogadicción y Farmacodependencia y 

presentó un programa audiovisual sobre la Historia de la locura. María Cristina Villegas de Posada, participó como especialista en el 
Simposio sobre Cognición. 
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Ciencia Política 

PARTICIPACION EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

- 	El CIDER y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad organizaron una serie de reuniones de discusión sobre el 
tema de la Reforma Agraria en Colombia. En estas reuniones han tomado parte académicos y expertos que han participado 
en el proceso nacional de reforma agraria en las últimas décadas. 

- 	En el mes de Agosto los profesores Dora Rothlisberger y Juan Gabriel Tokatlián asistieron a un Seminario sobre Política Exte- 
rior Colombiana organizado por FESCOL que tuvo lugar en Baza (Boyacá). 

- 	El Doctor Gabriel Murillo Castaño. Director del Departamento, participó en el Taller sobre "La Agenda para las Relaciones 
Estados Unidos-América Latina en la Segunda Mitad de la Década de los 80", celebrado en el CIDE de Ciudad de México en 
septiembre (le 1984, con la ponencia "El Tratamiento de la Migración Laboral Internacional en la Agenda de las Relaciones 
Interamericanas de la Segunda Mitad de los Ochenta". 

- 	Entre el 8 y el 10 de octubre se reunió en Bogotá el Comité Asesor de Expertos del Proyecto Hemisférico de Migraciones In- 
ternacionales que es promovido por el Comité Intergubernamental de Migraciones —CIM— y la Universidad de Georgetown 
y del cual hace parte el Doctor Gabriel Murillo. Durante esa reunión se acordó aprobar y financiar, entre otros, el proyecto 
de investigación "La Crisis Recesiva y su Impacto sobre la Migración de Retorno a los Principales Contextos Urbanos Expul-
sores", presentado por Elizabeth Ungar y Helena Useche, investigadoras del Departamento de Ciencia Política. 

- 	El Doctor Francisco Leal Buitrago, participará en el Seminario sobre los Escenarios Políticos y Sociales del Desarrollo La- 
tinoamericano organizado por la CEPAL y que se realizará en Buenos Aires entre el 5 y  el 7 de noviembre. El profesor Leal 
presentará la ponencia "Notas Acerca de las Posibles Alternativas de Organización Política de América Latina". 

- 	El Doctor Gabriel Murillo participará en un Seminario sobre el Sector Informal Urbano en América Latina organizado por el 
ILDIS (Instituto Latinoamericano de Integración Social) en Quito el 29 y  30 de noviembre. 

- 	La profesora Dora Rothlisberger dictó la conferencia "Las Naciones Unidas el Tercer Mundo" en la Biblioteca Luis Angel 
Arango, ccn motivo del aniversario de este organismo internacional. 

CONFERENC [AS 

Durante los meses de agosto y septiembre el Departamento de Ciencia Política patrocinó las siguientes conferencias: 

- 	"Las Dificultades de la Democratización en España" y "El Sistema Político Español", dictadas por los doctores Mercedes Ca- 
brera Calvo-Sotelo y Ventura Ruiz, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. 

- 	"Las Posturas Políticas hacia Centro América de Ronal Reagan y Walter Mondale durante la Actual Campaña Electoral de los 
Estados Unidos" dictada por el doctor Briam Smith, del Departamento de Ciencia Política de Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.). 

"La Campaña Electoral en los Estados Unidos", por el doctor Johnathan Hartlyn, del Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de Vanderbilt. 

"La Política Educativa en Colombia: 1930-1958", por la Dra. Aline Helg, de la Universidad de Ginebra, Suiza 

El 29 de agosto de 1984, el doctor Malcom Deas, de la Universidad de Oxford, dictó la primera conferencia del ciclo sobre Política 
Internacional organizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, el Instituto Colombiano de Es-
tudios Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular y el Centro 
de Estudios sobre la Realidad Colombiana (CEREC). El tema de esta conferencia fue "Problemas de la Política Exterior Británica 
en América Latina". 

- 	El Departamento de Ciencia Política y Poliandes (Capítulo de Politólogos de la Asociación de Exalumnos de Uniandes) orga- 
nizaron a presentación de la cinta del Debate entre Reagan y Mondale. 



PUBLICACIONES 

Con notivo del lanzamiento de los libros, "Estado y Política en Co-
lombia" del profesor Francisco Leal Buitrago y "La Actualidad del 
Sector Informal Urbano en Colombia", memorias del Taller sobre 
Trabajos de Investigación, el 25 de octubre se llevó a cabo en la Rec-
toría de la Universidad, un acto académico presidido por el doctor 
Rafael Rivas Posada. Los ex-Rectores Rodrigo Escobar Navia y 
Eduardo Aldana Valdés, hicieron la presentación de los libros. 

r..Iail,, !J jioIslüu 

 

- 	Siglo XXI Editores y el Centro de Estudios sobre la Realidad Colombiana 
(CEREC), acaban de publicar el libro Estado y Política en Colombia, del 
profesor Francisco Leal Buitrago. 

- 	La Actualidad del Sector Informal  Urbano en Colombia (Memorias del Ta- 
ller sobre Trabajos de Investigación, Cali, Septiembre de 1983) es el títu-
lo del libro recientemente publicado por el Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad y el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID). 

Como parte del convenio celebrado entre el Departamento de Ciencia Política y el periódico El Tiempo, el Suplemento Dominical 
(le este diario ha publicado varios artículos de profesores y estudiantes de Ciencia Política sobre temas de interés político nacional 
e internacional. Entre agosto y septiembre aparecieron los siguientes ensayos: 

- 	"La Estrategia Soviética en Europa Oriental" y "El Gobierno Socialista Español", por el profesor Rubén Sánchez David. 

- 	"Reforma Política: Vuelve y Juega", por el estudiante Ricardo Santanaría. 

- 	"Reforma Agraria 1961: Ingenua Experiencia", por los estudiantes Gabriela Monroy Torres y Giovanni Galante Rendón. 

PROFESORES VISITANTES 

- 	Desde el mes de julio de este año y hasta mediados de 1985, estará en el Departamento como profesor visitante el Doctor 
Rober Biles, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de San Houston en Texas. El profesor Biles, quien tiene una 
beca de la Comisión Fullbright, está adelantando una investigación sobre la Participación Electoral de la Mujer en Colombia y dicta-
rá unos cursos durante el primer semestre de 1985. 

- 	El profesor Juan Gabriel Tokatlián, quien permaneció en el Departamento desde 1982 como Coordinador del Area de Políti- 
ca Internacional, viajó a Washington a terminar su doctorado en el Programa SISE de la Universidad de Johns Hopkins, becado por 
esa institucion. 
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Filosofía y Letras 

Del 20 al 26 de Agosto en Villa de Leiva, el doctor Carlos Bernardo Gutiérrez, director del Departamento dirigió conjuntamente 
con el filósofo alemán Ernst Tugendhat el coloquio internacional sobre "Métodos en Filosofía" en el que participaron también des-
tacados filósofos de Colombia y Latinoamérica. Los métodos tratados fueron: Filosofía Analítica del Lenguaje, Fenomenología, 
Dialéctica y Hermenéutica. Las ponencias centrales del coloquio aparecerán como tema especial de los "Cuadernos de Filosofía y 
Letras" en el mes de noviembre. 

"Cuadernos de Filosofía y Letras" ha publicado dos números especiales, el primero "Gadamer en Colombia", recoge las conferen-
cias que en 1981 dictó en Bogotá el decano de los filósofos alemanes y creador de la llamada filosofía hermenéutica. Este volumen 
incluye igualmente algunos ensayos sobre Gadamer del doctor Carlos B. Gutiérrez discípulo del pensador alemán. El segundo tomo 
"Iring Fitscher en Colombia" contiene las conferencias que este especialista en Hegel y Marx dió en la Universidad de los Andes con 
motivo del centenario de Marx y tres otros manuscritos del mismo autor. 

Gadamer y Fitscher estuvieron en Bogotá por invitación del Instituto Colombo Alemán, del Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad de los Andes y de la Sociedad Colombiana de Filosofía. 

LITE RATUR X 

Los profesores de literatura del Departamento de Filosofía y Letras participaron en el homenaje de Franz Kafka organizado por la 
Biblioteca Nacional de Colombia y la Embajada de Austria en el mes de octubre. El profesor Eduardo Gómez dictó una conferencia 
sobre "Actualidad y tendencias de la obra de Kafka" y la profesora Montserrat Ordóñez disertó sobre La metamorfosis como tex-

to moderno". 

La doctora Montserrat Ordóñez participó con una conferencia sobre "Sociedad y adulterio en Machado de Assis" en las semanas de 
actividades programadas en Bogotá y Manizales por el Fondo Cultural Cafetero y la Embajada del Brasil con el objeto de presentar 
aspectos culturales de Colombia y Brasil en el siglo XIX. 

El profesor Alvaro Robayo ha publicado el libro de poemas Visitando las cosas. Bogotá, Editorial Kaleidoscopio, 1984. 

Está en imprenta el libro de cuentos de Ramón Vinyes Entre sambas y bananas, traducido por Montserrat Ordóñez. El autor, el 

sabio catalán citado por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, escribió estos relatos a fines de la década del cuarenta. 
El libro inédito en catalán, es un aporte al conocimiento de nuestra literatura y un despliegue de lo real maravilloso y la visión de 
América. Será publicado por Editorial Norma en enero de 1985. 

LENGUAJE INFORMACION Y PODER - TEXTOS 

- 	Carlos Arturo Mejía "Kriiga Bundolo Tarmangani" introducción a la teoría etológica 
de la comunicación animal. 

- 	José Lorite Mena. Origen del lenguaje: genealogía de un poder de realidad. 
- 	Rubén Arboleda Toro. Las normas lingüísticas. 	 4 

- 	Danielle Reggiori. El poder del signo: un dibujo y un árbol. 
- 	Germán Rey Beltrán. Palabra, gesto y poder: una aproximación.p&ógica. 
- 	Lorenzo Fonseca Martínez - Alberto Saldarriaga Roa. Len'!y entorno habitable. 
- 	Ernesto Lleras. Informática y poder. 
- 	Alejando Sanz de Santamaría. Discurso Económico y pler. 
- 	Elssy Bonilla de Ramos. Publicidad y sexualidad:E )odr en lo irrelevante. 
- 	Rubén Gutjnan Lewkowicz. Lenguaje, comunisajn y poder. 
- 	Hernando Valencia Villa. La gramática If' tuerra, hacia una teoría polémica del 

derecho. 

CONTEXTOS 	 ..fl 

- 	Bruno Mazzoldi. Una incçtibilidad expirada. A propósito de: "El lenguaje ¿objeto o sujeto? de José Lorite Mena. 
- 	Jorge Páramo Pomaeapropósito de: "Las normas linguísticas" de Rubén Arboleda Toro. 
- 	Alcira Saavedra B 	'6pósito de: El poder del signo: un dibujo y un árbol de Danielle Reggiori. 
- 	Eduardo Ramos López. A propósito de: Informática y poder de Ernesto Lleras. 
- 	Rodrigo POhdoval. A propósito de Belleza y poder. La Publicidad: ¿El poder de lo irrelevante? de Elsy Bonilla de Ramos. 
- 	Juan Carlosotero. A propósito de: Lenguaje, comunicación y poder de Rubén Gutman Lewkowicz. 
- 	Manuel José Cepeda Espinoza. A propósito de: "La gramática de la guerra" de Hernando Valencia Villa. 

Carlos M. Herrera Santos. El hombre que quería ser (Cuento). 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PROFESORES INVITADOS 

- 	El arquitecto Paul Hever, Decano de la Facultad de Arquitectura de Pratt Institute, es- 
tuvo como profesor invitado en Taller 6, durante la primera semana de octubre. 

El taller 6 está dirigido por los arquitectos Ernesto Jiménez y José Leopoldo Cerón. 

- 	Ole Svenson, arquitecto danés, quien en 1967 había sido profesor de la Facultad parti- 
cipé durante la segunda quincena de octubre, como profesor invitado de varios talleres. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

Baja el tema ''Arquitectura Urbana del Siglo XX en Col orn hia''. la Facultad real izó un con-
curso de fotografía en el cual participaron 17 estudiantes y  5 profesores, con un total de 42 
fotografías. 
El jurado integrado por Sylvia Arango, Javier Sandoval y Germán Téllez declaró ganadores a 
Oscar León, primer premio, Mauricio Uribe, segundo; Walter Martínez, tercero y otorgó 
mención a Fabio Restrepo. 

Instituto de Genética 

DISTINCION 

El Consejo permanente de los Simposios Internacionales de Genética Ecológica y de Poblaciones invitó al profesor H. F. Hoenigs-
berg como expositor especial de la Universidad de Gottingen en Alemania Federal. 

El profesor Hoenigsberg defendió su Teoría Démica y expuso sus críticas a la Teoría neo-darwinista. El manuscrito de la Teoría 
Démica será publicado por la Verlag Parey de Berlín, en marzo de 1985, como parte de la serie "Population Genetics in the Ame-
rican Tropics XXIV". 

CONFERENCIAS 

El Director del Instituto de Genética de la Universidad, doctor H. F. Hoenigsberg fue invitado por la Facultad de Biología de la 
Universidad Complutense de Madrid para dictar dos conferencias en el Departamento de Genética. 

Las conferencias versaron sobre los siguientes temas: 

- 	"Genética de Población en el trópico americano: críticas a la teoría sintética" y 
- 	"Características de fecundidad, viabilidad, longevidad y carga genética en Drosophila pseudoobscura del altiplano cundiboya. 

cense, Colombia". 
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FACULTAD DE ADMINISTRACION 

TRES NUEVOS PROGRAMAS bE POSTGRADO 

En el mes de julio se pusieron en niarcha dos nuevos programas dirigidos a formar Especialistas en Finanzas y Mercados. En el mes 
de Enero de 1985 se iniciará la Especialización en Gerencia de Recursos Humanos, como resultado del esfuerzo conjunto de la Fa-

cultad de Administración y el Departamento de Psicología. 

Los tres programas están orientadós a capacitar a profesionales de diversas disciplinas, que cuentan con experiencia de trabajo y cu-
ya esfera de actividad esté vinculada a estas áreas funcionales de la administración. Se trata, en síntesis, de ofrecer una integración 
entre el trabajo y el proceso educativo. Puesto que los programas suponen que los participantes continúen trabajando y, por consi-
guiente, sólo dediquen parte de su tiempo diario al estudio, se han diseñado métodos de enseñanza diferentes a los de los programas 
tradicionales de pregrado y postgrado, que suponen dedicación de tiempo completo por parte de los estudiantes, con el fin de asegu-
rar en aquellos programas de dedicación parcial el rigor académico necesario. Así, por ejemplo, la estrategia de enseñanza incluye 
como componente básico un conjunto de talleres supervisados, que se realizan los fines de semana, en los cuales participantes y pro-
fesores interactúan en un proceso dinámico de aprendizaje basado en la resolución de casos practicos y ejercicios, juegos gerenciales, 
aplicaciones en computadores y microcomputadores, etc. La respuesta del medio a estos nuevos programas ha sido altamente satis-
factoria si se juzga por el gran número de aspirantes a ingresar que se presentaron. En la actualidad, aproximadamente un centenar 
de participantes inician su segundo ciclo de estudios en los programas de Especialización en Finanzas y Mercados. 

Los programas de Especialización están dirigidos por: Javier Serrano (Finanzas); Oscar Rojas (Mercados) y Rocío Vallejo de Borrero 

(Gerencia de Recursos Humanos). 

SEMINAFIO NACIONAL SOBRE MICROEMPRESAS 

Organizado por la Facultad de Administración, este seminario tuvo como objetivo estudiar y diseñar posibles estrategias de partici-
pación de la Universidad colombiana en el Plan Nacional de Microernpresas. En concreto se examinaron estrategias conducentes a 
prestar asistencia técnica y crear programas de capacitación para los m,croempresarlos y desarrollar programas de investigación so- 

bre la microempresa. 	 - 

El seminario tuvo lugar los días 5 y 6 de Octubre y se realizó gracias a la colaboración del Departamento de Planeación Nacional y 
de la Fundación de Educación Superior (FES). Asistieron representantes de 15 facultades de administración del país y de 9 funda- 

ciones que trabajan en el campo de la microempresa. 

PROGRAMA PARA LA MICROEMPRESA 

Recientemente se integró al cuerpo de profesores de la Facultad, el Ingeniero Industrial Mauricio Cárdenas Piñeros, quien coordiria-
rá el nuevo programa de microempresas. Dicho programa constituye un esfuerzo de la Facultad de Administración \ la Fundación 
Compartir para el desarrollo de las activIdades de asesoría, investigación y capacitación que beneficien al sector microempresarial 

colombiano. 

Mauricio Cárdenas, se desempeñó anteriormente como asesor de pequeña y mediana empresa en FICITEC y como investigador en 

el área de relaciones laborales en la Universidad de los Andes. Master en Estudios de Desarrollo Latinoamericano, en Gestión y 
Administración Tecnológica, Universidad de Denver, y Ph. Cand. en Tecnología y Modernización. 

Como coordinador del programa de microempresas, Mauricio Cárdenas tendrá a su cargo el apo o a las actividades de docencia ofre-
cidas por el doctor Jurgen Haas en el campo de la microempresa, la promoción y organización de asesoría a microempresarioS por 
parte de estudiantes avanzados de distintos departamentos de la universidad, y el diseño y ejecución de investigaciones sobre el 

sector niicroempresarial. 
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PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

El rector de la Universidad firmó un convenio con la Corporación Financiera Popular, con el fin de que la Facultad de Administra-
ción preste asesoría a un grupo de empresas situadas dentro del sector de la "Pequeña y Mediana Empresa". 

Con este fin se está ofreciendo el seminario de Práctica Empresarial dirigido por Manuel Botero y Guillermo Otálora, que tiene 
como objetivo prestar asesoría a un conjunto de pequeñas y medianas empresas a través de los estudiantes de último año de la carre- 

ra de administración. 

GESTION Y ADMINISTRACION DE GRANDES PROYECTOS EN COLOMBIA 

En el presente semestre se está dictando el seminario "Gestión y Administración de Grandes Proyectos en Colombia", bajo la direc-
ción de Manuel Rodríguez Becerra y Mauricio Cárdenas. En el primer ciclo de este seminario, dirigido a estudiantes de último año 
de carrera, se analizó el proyecto de Cerro Matoso, con base en seis conferencias dictadas por los ejecutivos de la empresa así: Ri-
cardo Gómez, Presidente; Daniel Munévar, Vice-presidente; Germán del Corral, Gerente Comercial;Juan Caro, Director de la Divi-
sión Jurídica y Fernando Loaisa, Gerente Financiero. Así mismo participó el doctor Juan Fernando Velásquez, de Econiquel. 

El segundo ciclo del seminario se dedicará al examen del proyecto Cerrejón, cuyas primeras cuatro conferencias dicatadas por ejecu-
tivos de Carbocol, se han programado así: 

Desarrollo Proyecto Cerrejón 

Impacto del Proyecto a nivel regional 

El mercadeo del carbón 

Aspectos financieros del Proyecto 

Ricardo Cucalón V. 
Gerente Técnico y de Planeación 

Luis Fernando Angulo 
Director Desarrollo Regional 

León Teicher 
Gerente División de Mercados 

Gustavo López 
Gerente División Financiera. 

SEMINARIO SOBRE EL SECTOR AVICOLA 

El 21 de octubre tuvo lugar un seminario con el objeto de presentar los resultados de diversas 
investigaciones realizadas por la Facultad de Administración sobre la estructura del sector aví-
cola. Este proyecto de investigación está representado en un conjunto de trabajos de grado 
de los estudiantes del proyecto, dirigidos por los profesores Javier Serrano y Carlos Lozano. 
Al seminario patrocinado por Asobuévo, han sido invitados 60 representantes del gremio. 

GRADOS EN ALTA GERENCIA 

El expn sidente de la República, Doctor Julio César Tur-
hay, asistió a la ceremonia de graduación de la decimo-
séptima promoción del programa de Alta Gerencia. En 
el acto llevaron la palabra el Rector de la Universidad 
Doctor Rafael Rivas Posada y el Director del Programa, 
Mario Fernando Pinzón. En representación de los 19 
ejecutivos que se graduaron, intervino el Doctor Félix 
Angel. 



FACULTAD DE CIENCIAS 

PROFESOR VISITANTE 

	 Matemáticas 
El profesor Siegfried Weber de la Universidad de Maguncia (Alemania), dictó durante los meses de agosto y septiembre un curso se-
minario sobre "Teoría de Probabilidad e Información", el cual contó con más de 15 participantes entre profesores y estudiantes de 
la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. La visita del profesor Weber al Departamento 
de Matemáticas fue patrocinada por el DAAD. 

PROFESORES 

El profesor Jaime Lesmes participó en la VII Escuela Latinoamericana de Mater.iáticas (ELAM). que tuvo lugar en la Universidad 
Simon Bolívar de Caracas del 16 al 27 de julio, y estuvo dedicada al tema "Sistemas Dinámicos y Teoría Geométrica de las Ecuacio-
nes Diferenciales Parciales". 

El profesor Hernando Echeverri viajó a la Universidad de Columbia (Nueva York), a donde fue invitado como "visiting scholar" por 
el Departamento de Educación Matemática y Científica, para participar en el diseño, desarrollo y aplicación de varios proyectos de 
educaeion en matemáticas y compulacion. La invitación al profesor Echeverri es por el período de un año, a partir de septiembre de 
1984. 

SEMINARIO 

Durante septiembre y octubre, Baihino García, Matemático y Magister en Matemáticas de la Universidad de los Andes, y actualmen-
te estudiante de doctorado en la Universidad de Munich (Alemania), ofreció en el Departamento de Matemáticas un seminario sobre 
"Variedades Complejas". 

Física 
RETIRO DE PROFESORES 

El Departamento de Física lamenta informar las renuncias de los Profesores: Dr. Alfonso Rueda, Dr. Steven Moore, Dr. Wolfgang 
Gieren y Dr. Antonio María Rodríguez-Vargas. Todos ellos forjadores del Departamento de Física y quienes con sus investigaciones 
de nivel internacional dieron nombre a nuestra Universidad. 

Gracias a su trabajo y dedicación durante los ocho últimos años nuestro Departamento logró consagrarse como el más importante 
centro de investigación en Física en Colombia y como un centro de reconocido prestigio entre la comunidad científica internacional. 
Como fruto de sus trabajos recordamos, entre otros, la creación y consolidación de la Carrera de Física, cuyos egresados han segui-
do con enorme éxito estudios de postgrado en Europa y Norteamérica, los convenios de cooperación e intercambio con varias uni-
versidades americanas y europeas, el Simposio del Centenario de Einstein en 1979, la visita de Abdus Salma, Premio Nobel de Física 
en 1980, el Simposio Internacional en 1981, la idea e impulso inicial de la creación del Centro Internacional de Física en Colombia 
y la Escuela Latinoamericana de Física 1982. 

Ciertamente la renuncia de este grupo de ilustres, marca la culminación de una etapa muy productiva en la historia de nuestro 
Departamento. A todos ellos expresamos nuestros más cálidos deseos de éxito en sus nuevas actividades científicas fuera del país. 

NUEVOS PROFESORES 

Con gran entusiasmo y seguros de poder continuar con la tradición académica científica del Departamento de Física damos la bien-
venida a los Profesores: Jorge Galán, Paolo Lipari, Hans Juergen Nowak, Luis Quiroga y Galileo Violini, quienes en este semestre se 
han vinculado a nuestra Universidad como profesores de planta. Todos ellos cuentan con credenciales académicas de excelencia en 
las áreas de Física de Estado Sólido, Física de Altas Energías. El Departamento de Física inicia así una muy promisoria nueva etapa, 
con actividades de investigación a nivel internacional concentradas en dos grupos, de Estado Sólido y Altas Energías, y continuando 
con las ya tradicionales actividades en el desarrollo de nuevos materiales y métodos didácticos para le mejoramiento de la docencia 
en Física y Ciencias Básicas. 

PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES 

El Profesor Bernardo Gómez participó del 13 al 24 de agosto pasado en la IV Escuela Americana de Aceleradores de Partículas de 
Altas Energías, evento que se llevó a cabo en el "Fermi National Accelerator Laboratory" en Batavia, Illinois, y en el cual se presen-
taron los más novedosos avances en el área de Aceleradores y en la investigación en Física de Altas Energías. El Profesor Gomez fue 
invitado a este evento por el prominente científico León Lederman, director del Laboratorio Fermilab. 



FACULTAD DE DERECHO 

SEMINARIO DE ETICA JURIDICA Y SEMINARIO DE INFORMATICA JURIDICA 

La Facultad de Derecho en colaboración con la Presidencia de la República y el ICFES realizará durante los días 14 y  15 de 
Noviembre un Seminario sobre Etica Jurídica (en las horas de la mañana) y un Seminario sobre Informática Jurídica (por la tarde) 
dirigido a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado, del Tribunal Disciplinario, Directivos y profesores 
de Facultades de Derecho. 

AMERICA LATINA - COMUNIDADES EUROPEAS 

La Facultad en colaboración con la Universidad de Amsterdam realizó entre el 30 de julio y el 4 de agosto pasado, este seminario ta-
ller que contó con la participación de los doctores Roberto Junguito (Ministro de Hacienda), Gustavo Tobón (Incomex), Edgar 
Moncayo (Junac), Licenciado Jorge González Del Valle (CEMLA), Ciro Angarita (Uniandes). profesores: Peter Coffey (Amsterdam), 
R. H. Lauwaars (Amsterdam), P.C. van den Noort (Waningen), Jacquemin (Lovaina), A. prest (Londres), M. Wionczek (Colegio de 
México), L. Tomassini (RIAL, Santiago), E. White (Argentina). Este Seminario auspiciado por la sociedad de Comunidades Euro-
peas y Proexpo, fue organizado y coordinado por el doctor Ciro Angarita Barón. 

CURSO DE ACTUALIZACION SOBRE REGIMEN JURIDICO DE DESARROLLO URBANO 

Bajo la coordinación del doctor Gonzalo Méndez, abogado de esta Facultad, se llevó a cabo este curso entre el lunes 27 de Agosto y 
el jueves 13 de Septiembre con la participación de veinticinco personas y la colaboración de un selecto grupo de conferencistas 
expertos en Construcción y Urbanismo. 

VISITA DE PROFESORES EXTRANJEROS 

- 	Del 30 de Julio al 7 de Agosto y con el patrocinio del CINDA, el profesor Enrique Cury, especialista en Derecho Penal Finan- 
ciero, ofreció un cursillo sobre esta materia en el Postgrado y en el Pregrado. También dictó una conferencia en la Asociación 
Bancaria. 

- 	Los profesores Louis Perret y Jean-Dens Archambault de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa ofrecieron un 
ciclo de coiferencias sobre Responsabilidad Civil a los estudiantes de Pregrado y de Postgrado. 

PUBLICACIONES 

REVISTA DE DERECHO CIVIL 

Apareció el primer número con el siguiente contenido: 

- 	Análisis crítico del tratamiento de la simulación en el derecho colombiano. Eduardo 
Ospina Acosta. 

- 	Procesos que surgen del Contrato de Arrendamiento. César Gómez Estrada. 
- 	Reflexiones acerca de la capacidad legal como presupuesto de validez de los actos 

jurídicos del indígena colombiano. Luis Orlando Leal. 
Planteamiento acerca del concepto de la simulación. José Ignacio Liévano Laserna. 
La teoría de la impreviSion en el derecho colombiano. Alvaro Gafaro Barrera 

- 	Indice de sentencias de la Sala de Casación Civil. Corte Suprema de Justicia año de 1983. 
Amelia de Gáfaro. 

MANUAL DE ETICA JURIDICA 

Elaborado por el profesor Marco Gerardo Monroy Cabra, a solicitud de la Decanatura, y patrocinado por el ICFES, será dado a la 
publicidad en el Seminario de Etica Jurídica que se realizará los días 14 y 15 de Noviembre. 

lys  
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PARTICIPACION EN SEMINARIOS INTERNACIONALES 

- 	
El doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, profesor de tiempo completo de la Facultad y coordinador de los postgrados en Derecho 
Financiero y Derecho Comercial, asistió al curso de verano sobre "Foreign Law" organizado por la Universidad de Columbia 
(N. Y.) y en el cual se trataron los aspectos más sobresalientes del moderno Derecho Comparado, con especial énfasis en el 
campo del Derecho Comercial. El profesor Cifuentes, igualmente, desarrollé en esa Universidad un trabajo de investigación 
bibliográfica en el área del Derecho Económico que en la actualidad constituye una de las materias de mayor interés en la Fa- 

cultad. 

- 	El doctor Daniel Suárez profesor de Derecho Probatorio, viajó a México a participar en el Congreso Mexicano de Derecho Pro- 

cesal. 

- 	
Los doctores Jaime Giraldo Angel, Director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Carlos Valencia García, Director 
del Consultorio Jurídico, participarán en el Primer Congreso Iberoamericano de Informática Jurídica que se llevará a cabo en 

Santo Domingo. 

INVESTIGACION SOBRE DIFERENDO COLOMBO VENEZOLANO. 

Como resultado del programa de cooperación con la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 
(AIETI), de España, la Facultad envió al profesor Andelfo García para que durante tres meses participara en el proyecto de inves-
tigación sobre "Conflictos Territoriales en América Latina y solución Pacífica de Controversias"- El profesor García se concentré 
en el anájisis del Diferendo Colombo-Venezolano, tema que venía analizando gracias a dos aportes aprobados por el Comité de 
Investigaciones. A su regreso el profesor ha ofrecido dos conferencias sobre el tema a la Facultad y próximamente enviará el infor- 

me correspondiente a España. 

FOROS DE DERECHO CIVIL 

Los coordinadores del área de Derecho Civil, doctores Eduardo Ospina y Orlando Leal, programaron a partir del presente semestre, 
foros sobre temas de actualidad del Derecho Civil, que se están llevando a cabo todos los miércoles de 3:00 a 5:00 de la tarde. Has- 

ta el momento, se han realizado los siguientes: 

TEMA 	
CONFERENCISTAS 

Los virajes de los últimos años en la Jurisprudencia Civil 	
Dr. Eduardo Ospina Acosta 

de la Corte Suprema de Justicia (Obligaciones y Contratos). 	
Dra. Ana Manan Ruán 

La autonomía del negocio fiduciario. La promesa de 	 Dr. Alvaro Gáfaro Barrera 

compraventa. 

Continuación de la conferencia anterior. La prueba de la 	
Dr. Orlando Leal Dávila 

simulación. Los contratos por adhesión. 	
Dr. Jorge Pinzón Sánchez 

El negocio Jurídico 

Finalidad Fundamental del derecho en las relaciones 
vinculantes. 

Los bienes en el derecho 

La acumulación (Opción) de las responsabilidades 
contractual y extracontractUal 

Los probelmas modernos de la responsabilidad civil en 
el derecho canadiense. 

El negocio simulado. El negocio fiduciario y el negocio 
indirecto. 

La posición social y jurídica de la mujer en la legislación 
colombiana. 

Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación 

El derecho penal ante el derecho civil 

Dr. Eduardo Ospina Acosta 

Dr. Julio César Carrillo (U. Javeriana) 

Dr. Gustavo Cuello Iriarte 

Dr. Javier Tamayo Jaramillo 
(U. Pontificia Bolivariana). 

Dr. Louis Perret (U. de Otawa). 

Dr. Fernando Hinestroza 
(U. Externado) 

Dra. Amelia de Gáfaro (Magistrada C.S.J.). 
Dra. Nelly Alvarán (U. Nacional). 
Dra. Ligia de Ferrufino (U. Nacional). 

Dr. Luis Fernando Uribe Restrepo (Secretario General 
Comisión Nacional de Valores). 

Dr. Fernando Cancino Restrepo. 

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho publicó el primer número de FORO ANDINO, periódico que circulará 
trimestralmente, de manera gratuita y que constituye un esfuerzo que vale la pena destacar. 
FORO ANDINO está dirigido por José Manuel Acosta Gómez y los miembros del Comité Editorial son: Rafael Nieves, Feli- 
pe Rubio Torres, Jorge Mario Salazar Pachón, Carlos Arturo Torres Latorre y Adriana Velosa Tovar. 



Centro de Estudios Internacionales 

SEMINARIO SOBRE LA CUENCA DEL PACIFICO 

Con la participación de los profesores del Instituto de Estudios Internacionales de Chile, Walter Sánchez, Pilar Armanet y Juan 
Reutter se llevó a cabo el día 23 de Agosto. Al mismo tiempo se celebró una reunión de los Centros Académicos de América Latina 
interesados en la Cuenca del Pacífico y se revisó un documento que será presentado en la reunión de Hawai. 

REUNION "ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA" 

Se desarrolló del 31 de Agosto al 2 de Septiembre con la participación de los siguientes conferencistas: 

- 	Germán Rama, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. 
- 	Porfirio Muñoz Ledo, Embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. 
- 	Alexander Barros, Cientista Político de la Universidad Cándido Méndes de Brasil. 
- 	Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de la Comisión para América Latina, CEPAL. 
- 	Jaime Paz, Vice-Presidente de la República de Bolivia. 
- 	Jorge Méndez, Miembro del Comité de Asesores Económicos de la Presidencia de Colombia y profesor de varias universidades. 

Ex-Director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES. 
- 	Gabriel Valdez, Presidente de la Democracia Cristiana de Chile. 
- 	Francisco Delich, Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ex-Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO). 
- 	Gustavo Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Ex-Embajador de Bolivia en Brasil. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
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El C.E.I. de la Universidad, el Instituto Colombiano de Estudios 
Internacionales del Minilerio de Relaciones Exteriores, el Fondo 
de Promoción de la Cultura del Banco Popular y el Centro de Es-
tudios de la Realidad Colombiana, CEREC, han unido esfuerzos 
para programar una serie de conferencias sobre política interna-
cional. Este ciclo se inició con la conferencia "Problemas de la Po-
lítica Exterior Británica en América Latina", dictada por el profe-
sor Malcom Deas, Director del Centro de Estudios Latinoamerica-
nos de la Universidad de Oxford. 

La segunda conferencia será dictada el 23 de noviembre por el 
profesor Sergio Aguayo del Centro de Estudios Internacionales 
del Colegio de México sobre "Los Refugiados Políticos en Améri-
ca Latina: Antecendetes y Perspectivas". 

El C.E.I. invitó el 30 de octubre al profesor Alden Cunningham, a 
una mesa redonda sobre la Política de los Estados Unidos en Cen-
tro América. El señor Cunningham es profesor de políica y asun-
tos latinoamericanos de la Escuela de Guerra del Ejército de Esta-
dos Unidos. 
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CURSO AVANZADO DE POLITICA COMERCIAL 

La Facultad de Derecho y el Centro de Estudios Internacionales han venido ofreciendo desde el 21 de Agosto el Curso Avanzado de 
Política Comercial, en el cual han participado varios profesores colombianos y extranjeros bajo la coordinación del Doctor Jorge 
Méndez Munévar. 

SEMINARIO SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 
EN LA NUEVA ESTRATEGIA ANDINA DE INTEGRACION 

La Junta del Acuerdo de Cartagena y el Centro de Estudios Internacionales con el coauspicio de la Fundación Friedrich Ebert orga-
fizaron el Seminario sobre "La Participación Social y Política en la Nueva Estrategia Andina de Integración" que se realizó los días 
22 y  23 de Octubre de 1984 en el Hilton Internacional de Bogotá. 

A su inauguración asistieron el Ex-presidente de Venezuela, doctor Carlos Andrés Pérez y el Ex-presidente colombiano, doctor Car-
los Lleras Restrepo. 

PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE "NEGOCIACION DE IMPUESTOS 
EN INVERSIONES EXTRANJERAS Y CONTRATOS INTERNACIONALES" 

El C.E.I. y el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Nacional de Negociación de Colciencias han programado conjuntamen-
te este seminario que tendrá lugar los días 14, 15 y  16 de Noviembre. El seminario ha sido auspiciado por: Colciencias, la Dirección 
de Impuestos Nacionales, el Departamento Nacional de Planeación, la Oficina de Cambios del Banco de la República, el Centro de 
Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas y la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

DONACIONES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

El C.E.I. ha recibido dos importantes financiaciones para la realización de sus programas, así: 

El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) autorizó una suma de US$ 100.000.00, los cuales darán lugar al 
fortalecimiento de la infraestructura necesaria para el Programa de Formación de Negociadores Internacionales. 

La Fundación Ford, por su lado ha autorizado una donación de US$ 40.000.00 que complementará el esfuerzo propiciado por 
el PNUD. En este momento se están identificando los temas para construcción de casos en materia de negociación internacional, 
así como los investigadores principales que tendrán a su cargo la elaboración de los mismos. 

CIDER 

Se inicb en agosto la séptima promoción del Programa de Postgrado de Especialización en 
Planificación y Administración del Desarrollo Regional, así como la quinta promoción del 
Magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. 

En colaboración con el Centro de Estudios sobre la realidad Colombiana —CEREC— y el De-
partamento de Ciencia Política se han sostenido dos reuniones de discusión sobre la Reforma 
Agraria en Colombia. La primera, el 14 de septiembre reunió académicos que debatieron los 
principales conceptos sobre Reforma Agraria, y en la segunda el 21 de septiembre se plantea-
ron los principales problemas de orden práctico y operativo que podrían enfrentar las inicia-
tivas sobre este tema. 

Se inició la investigación sobre el impacto Regional de la Termoeléctrica de Amagá para ISA. 
El trabajo se hará en colaboración con el Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
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El Consejo Académico en su reunión del día 13 de septiembre aprobó los nuevos progra-
mas de estudio para los cinco departamentos de la Facultad de Ingeniería que fueron el 
producto de un largo y cuidadoso proceso de revisión curricular que se desarrolló en la 
Facultad. 

Se definieron los ciclos básico y profesional de los programas de estudio incorporando las 
políticas generales sobre formación básica adoptadas por la Universidad. Se introdujeron 
también en los programas de estudio avances tecnológicos con el fin de mantenerlos en 
una posición de innovación y avanzada como ha sido tradicional en la Facultad de Inge-
niería. 

- 	Durante los días 24 y  29 de septiembre se llevó a cabo en Paipa la reunión anual de 
Decanos de Facultades de Ingeniería y la Asamblea Anual de Acofi (Asociación Co-
lombiana de Facultades de Ingeniería). Asistieron a ella los ingenieros Ernesto Guhi 
y Antonio García, Decano y Vicedecano de la Facultad, quienes presentaron una 
ponencia sobre la Experiencia de la Facultad de Ingeniería en los programas de 
Postgrado. En la elección del Consejo Directivo de la Asociación para 1985, la 
Facultad fue reelegida nuevamente. 

EQUIPOS PARA EL CENTRO DE RECURSOS 

La Facultad de Ingeniería hizo una donación de equipos de televisión al Centro de Recursos 
de. la Universidad. 

La donación comprende una grabadora-editora y una grabadora portátil de 3/4 de pulgada. 
El dinero correspondiente a la compra de la cámara, fue aportado conjuntamente por la Fa-
cultad y la administración central. 

Ingeniería Civil 

PROYECTO COLPUERTOS 

Recientemente fueron terminados los trabajos de investigación hidráulica realizados para COLPUERTOS, referentes a los tajamares 
de Bocas de Ceniza y al canal navegable en el sector Siape. Los trabajos, realizados mediante contratación CIFI-COLPUERTOS, 
¡ncluyeron la modelación matemática e hidráulica de los fenómenos ¡nvolucrados. Las conclusiones recomiendan la reconstrucción 
de los tajamares en sectores críticos, con nuevas especificaciones para la sección del tajamar y para el tamaño, peso y tipo de elemen-
tos de recubrimiento a ser utilizados. Con respecto al canal navegable se recomienda la complementación de dagados con obras de 
tipo permanente. 
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CODIGO DE EDIFICACIONES PARA BOGOTA 

Por contrato (JET-Distrito Especial de Bogotá, el Departamento de Ingeniería Civil adelanta actualmente la elaboración de un pro-
yecto de Código de Edificaciones para la ciudad, el cual tiene por objeto reglamentar el diseño, la construcción y la utilización de 
las edificaciones dentro del Distrito Especial de Bogotá, con énfasis en los aspectos de seguridad de la vida y los bienes de la comu- 

nidad. 

El Proyecto incluye aspectos tales como normas para el diseño y la construcción de cimentaciones, estructuras, instalaciones interio-
res de energía, acueducto, alcantarillado, teléfono y gas, instalaciones mecánicas tales como ascensores, aire comprimido, calfección, 
etc., manejo de basuras, medios de evacuacion, sistemas de extinción de incendios, aspectos deventilación, iluminación, etc.; disposi-
ciones administfativas generales para la aplicación del Código y su desarrollo futuro. 

El trabajo está desarrollándose bajo la supervisión del Departamento de Planeación Distrital y del Comité Intergremial (conforma-
do por Camacol, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos, AICO, Fedestructuras). Se espera que 
una vez culminado sea sometido a un proceso de discusión pública para su complementación y perfeccionamiento, para ser someti- 
do luego a corsideración del Consejo Distrital. 

INVESTIGA ClON EN AGUAS NEGRAS 

Por contrato CIFI-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Departamento de Ingeniería Civil actualmente lleva a cabo 
una investigación sobre un sistema de floculación electrolítica para el tratamiento de aguas negras. La investigación se realiza me-
diante el seguimiento de una planta piloto que recibe aguas del río Salitre. El trabajo pretende esclarecer la funcionalidad de este 
sistema y su eficiencia comparada con sistemas tradicionales. 

1 	
CONCURSO DE CUENTO PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES UNIANDINOS 

L 	 •.4 

U 

Continuando con una serie de actividades tendientes a promover 
las actividades extracurriculares y la cohesión Uniandina, el De-
partamento de Ingeniería Civil ha abierto el Segundo Concurso de 
Cuento. El primero fue organizado hace un semestre, entre estu-
diantes de Ingeniería con excelentes resultados. El segundo con-
curso está actualmente abierto para todos los estudiantes uniandi-
nos, se cerró el 2 de noviembre e incluye atractivos premios, fi-
nanciados por las ventas de publicaciones del Departamento. 
El jurado está conformado por escritores y humanistas vinculados 
a la Universidad. 



Ingeniería Mecánica 

INVESTIGACION 

El Dr. Albert Fritzsche, Gerente de Tecnologías Energéticas Aplicadas de la firma DORNIER SYSTEM GmbH, de la República Federal 
de Alemania y el Ingeniero Miguel Esguerra visitaron el Departamento de Mecánica de la Universidad de los Andes, con el propósito 
de colaborar en el establecimiento de un plan de operaciones para la ejecución de investigaciones sobre generación de energía. 

PREMIOS 

El profesor del Departamento Ingeniero Gustavo Tovar, obtuvo el premio MVA por su trabajo "REPOSICION NACIONAL DE RE. 
PUESTOS" en las terceras jornadas nacionales sobre mantenimiento realizadas en Bogotá el 6 y  7 de septiembre pasado. Así mismo, 
el exalumno Bernardo Ramírez recibió en el mismo certamen el premio GECOLSA/CARTERPILLAR por su ponencia titulada 
MANTENIMIENTO PLANEADO PARA EQUIPO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CERROMATOSO S. A. 

CONFERENCIAS 

Ante una nutrida concurrencia de funcionrios de ECOPETROL y CARBOCOL e ingenieros y exalumnos del sector industrial disertó 
sobre el tema DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA EN COLOMBIA el profesor Jaime Lobo-Guerrero el pasado 4 de 
octubre. 

RALLY DE INTEGRACION UNIANDINA 

Los Capítulos de Ingeniería Mecánica —CIMANDES--- y Administración de Empresas —ADANDES--- con la colaboración de 
profesores y estudiantes realizaron con la concurrencia de más de 400 personas un RALLY - CARRERA DE OBSERVACION 
por la ruta comprendida entre la Universidad de los Andes, Facatativá, Tahio y El Noviciado, evento que culminó con una exi-
tosa fiesta de integración Uniandina. 

Ingeniería Eléctrica 

ESPECIALIZACION EN TELEMATICA 

El pasado 3 de Septiembre se inició el Programa de Especialización en Telemática, con participación de 21 profesionales de las dis-
ciplinas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Sistemas del sector público y privado. El programa tiene una duración aproximada 
de 10 meses y tiene como objetivo la formación de especialistas en el hardware y software de sistemas de telecomunicaciones e in-
formática. 

AREA DE ROBOTICA 

El Departamento ha entrado en el área de la robótica con el proyecto HERO en el cual se construirá un pequeño robot con caracte-
rísticas de movimiento, audición, visión, radar y memoria. El ensamblaje se realiza en los laboratorios del Departamento y se espera 
que esté en funcionamiento a principios del mes de Diciembre. 

Con este primer robot se comenzará el estudio de la robótica en el Departamento y la Universidad para cuyo desarrollo se están 
programando cursos de Educación Continuada y prácticas de laboratorio para el próximo año con la asistencia de expertos interna-
cionales. Con esta nueva área de investigación y estudio el Departamento pretende ampliar su campo de acción en el control digital 
y aplicaciones industriales. 
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CURSOS EN ECOPETROL 

En la modalidad de llevar cursos a las Empresas, a través del programa de Educación Continuada, el Departamento ha contratado 
con ECOPETROL tres cursos de 20 horas para ser dictados en la sede del Complejo Petroquímico de Barrancaberrneja. Estos cursos 
son: 

- 	Estabilidad de Sistemas de Potencia. 
- 	Hardware y Software para microprocesadores. 
- 	Aplicaciones Industriales de los microprocesadores. 

Ingeniería Industrial 

- 	El nuevo Currículum de Ingeniería Industrial fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad y comenzará a regir a 
partir del primer semestre de 1985. Los profesores del Departamento elaboraron un extenso documento donde se presentan 
los resultados de un período de reflexión de aproximadamente dos años acerca del papel del Ingeniero Industrial en nuestra 
sociedad, los propósitos del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes y las áreas que lo conforman. 

- 	El Departamento ha participado activamente en los Comités de Investigación y Postgrado y de Asuntos Académicos en los, 
cuales se han generado importantes iniciativas de tipo académico para la Facultad y para la Universidad. 

- 	El profesor Mario Castillo participó como conferencista invitado al Primer Encuentro Nacional de Informática Universitaria. 
celebrado en la Universidad Externado de Colombia en el mes de Septiembre. 

- 	El profesor Santiago Archila ha sido invitado al Encuentro Internacional de Investigadores sobre la Microenipresa que la Uni. 
versidad de San Buenaventura ha organizado en el mes de Noviembre. 

- 	En el programa de Educación Continuada se dictó el curso de Aplicacion de los Microcomputadores al Control de la Calidad, 
entre el 31 de Julio y el 31 de Agosto pasado. 

- 	Durante los días 15 y  16 de Septiembre se celebró en Villeta la IV Asamblea del Capítulo de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de los Andes, INANDES. .\lliseelirdó la ninva lo o fa T)irecti a del Capítulo y se entrego el Directorio de Exa-
lumnos del Departamento. 

INVESTIGACION 

En el mes de Octubre se termino el provecto sobre la REORGANIZACION ADMINlTRAllVA DE INRAVISION, en el cual 
participó también el Departamento de Sistemas y Computación. 

Actualmente se están negociando tres propuestas de investigación-asesoría en el sector privado. 

Bajo la dirección de los profesores Gonzalo Torres y Alberto García se está desarrollando el Sistema de Información Académi-
ca Automatizado, el cual será puesto en servicio a partir del presente semestre. 

POITGRADO 

- 	El Departamento esta planeando abrir dos programas de especialización para 1985, uno de los cuales, el de ESPECIALIZA. 
CON EN TECNOLOGIA Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS, ya ha sido aprobado por el ICFES. 
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BIBLIOTECA GENERAL 
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REORGANIZ ACION 

Está casi terminado el proceso de reorganización de los servicios de la 
Biblioteca, que han quedado divididos en las siguientes áreas: 

1, SALA GENERAL: INFORMACION Y CIRCULACION. 
3er. PISO. 

Circulación y Préstamo de libros. 
Servicios: Préstamo, reserva, información general, devoluciones, re-
novaciones, paz y salvos, préstamo interbibliotecario, revalidación de 
carnés, carnés especiales, prensa y ficheros. 
Información y Documentación 
Servicios: Solicitudes de bibliografías, fotocopias nacionales e inter- 

- 	 naciones y conexión con bases de datos especializadas. 

2. SALAS DE ESTANTERIA ABIERTA. 

Humanidades: 4o. Piso 
Servicios: Orientación, consulta y préstamo en las áreas de Filosofía, 
Religión, Psicología, Arte y Arquitectura, Antropología, Arqueolo-
gía, Lingüístioa, Literatura, Geografía e Historia y Obras Generales. 

Ciencias Básicas e Ingenierías: 3er. Piso 
Servicios: Orientación, consulta y préstamo en las áreas de Biología, 
Física, Etnología, Matemáticas, Ingenierías, Psiquiatría, Administra-
ción de Empresas y Antropología Médica. 
Ciencias Sociales: 2do. Piso 
Servicios: Orientación consulta y préstamo en las áreas de Economía, 
Derecho, Ciencia Política, Administración Pública, Educación, Psi-
cología del Aprendizaje y Antropología. 

3. SALAS DE COLECCIONES CONTROLADAS 

Hemeroteca: 2do. Piso 
Servicios: Información y consulta de revistas, información sobre pu-
blicaciones recientes, conexión con el Catálogo Colectivo de Publica-
ciones Seriadas del ICFES. 

Colecciones Especiales: ler. Piso 
Servicios: Trámite de recepción y paz y salvos de tesis; servicio de información y consulta de tesis y Publicaciones Andes, trámites de 
derechos de autor, depósito legal, ISBD, etc. 
Medioteca: 3er. Piso 
Servicios: Información, consulta y préstamo de las colecciones de diapositivas, sonovisos, videocintas, mapas y películas. 

ud. 
	 Libros Raros y Curiosos: 3er. Piso 

Servicios: Información, estudio y mantenimiento de las colecciones existentes en la Rectoría y en la Biblioteca. 

PAR T1CIPAC[ON EN SEMINARiOS Y CONGRESOS: 

- Reunión de Bibliotecas Universitarias y Nacionales Latinoamericanas, Santiago de Chile, Julio 8-12 de 1984. Asistió la directora 
Marisol Plá de Ménendez presentando un informe del Ingeniero Ricardo Pardo sobre las adaptaciones hechas en la Universidad de 
los Andes al paquete automatizado LIBRUNAM. 

- Convención General de la IFLA, en Nairobi, Agosto 1984. Se presentó un trabajó de Marisol de Menéndez sobre los "Servicios 
de Referencia Especializada con costo en la Biblioteca General de la Universidad de los Andes". 

- VI Seminario Nacional de Bibliotecas Universitarias, Manizales, Noviembre 19 al 24 del 84. Están invitados Marisol de Menéndez 
y Ricardo Pardo para presentar las aplicaciones de LIBRUNAM en la Universidad. La presentación incluirá demostraciones prác-
ticas en terminales a control remoto. 

- Curso Taller de Aplicación de Microcomputadores a Bibliotecas y Centros de Información. Medellín Agosto 13 al 17 del 84. Asiste 
el Bibliotecólgo Luis Alfonso Barrera. 
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CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES 

La Universidad de los Andes ha firmado convenios con: 

- 	ICFES para conexión con la base de datos del SI1)ES. 
- 	Universidad del Valle y Universidad de Antioquia para el desarrollo completo del paquete LI- 

BRUNAM y de control bibliográfico. 

MEDIOTF;CA 

Objetivos 

- 	Ubicar y controlar el material audiovisual existente en 
la Universidad y facilitar su utilización. 

- 	Reglamentar el prestamo de material audiovisual. 

Facilitar el intercambio con otros centros similares. 

Funcion s 

- 	Re (opilar miormacion sobre el material audiovisual existente y en produccie>n en la Universidad. 

- 	Actuar como depositaria de los materiales audiovisuales que produzca el Centro de Recursos y los adquiridos por las Faculta- 
des o Departamentos. 

- 	Ofrecer servicios de consulta a profesores y estudiantes. 

- 	Establecer y mantener contactos con las diferentes Instituciones que produzcan este material para servicios de intercambio, 

Material que posee 

- 	Diapositivas, sonovisos, pelculas, ideocassettes, videocintas, cassettes, mapas, libros y publi- 
caciQues especializadas en el tema. 

Arcas ue CUI)ITC 

.\dminislracion, Arte, Arquitectura, Antropoleqtía, Biologia, Ingeniería, Matematicas, Psicolo. 
pca, 'lextiles. 

Servicios que ofrece 

- 	Préstamo de material a profesores y estudiantes. 

- 	Ubicación del material existente en otras enst:tue:iones y trarnitacioce de la solicitud correspme- 
diente ante la persona encargada. 

Acceso a la coleccion de la Medioleca, asi como a las existentes en Facultades y Departamentos. 

(n 	se ('OflsUlta 

- 	Búsqueda del tema deseado en los catalogos de autor, titulo y materia de la Biblioteca General, 
así como en los existentes en la Medioteca. 

1 bicacion 

- 	Edificio Franco Oficina G-301 

Ilorai jo 

- 	Lunes a Viernes de 8:30 a 11:30 a,m. y de 1:30 a 4:30 p.m. 



DECANATURA DE ESTUDIANTES 

PROGRAMA DEL BANCO NACIONAL DE SANGRE 

Desde hace 4 años la Universidad de los Andes realiza con especial entusiasmo el programa del Banco Nacional de Sangre en el día 
de la Cruz Roja Nacional. Emoción, verdaderamente, el fervor y solidaridad Uniandina para esta obra de tanta importancia social. 

Este año, el 24 de agosto, llegamos a 212 donantes, el más alto de las universidades colombianas. 

Fueron numerosos los estudiantes que merecieron distinciones especiales por haberse registrado varias veces. Finalmente fuimos favo- 
recidos con una placa de reconocimiento por la "INVALUABLE COLABORACION ALTRUISTA EN EL PROGRAMA DE DONA-
ClON VOLUNTARIA DE SANGRE". 

GRUPO DE ASEO 

Encabezado por la estudiante de Ingeniería Industrial Claudia Martínez, un grupo de estudiantes voluntarios constituyeron un 
Comité 1e Limpieza con el objeto de mejorar el aspecto físico de la Universidad. La Decanatura ofreció toda su colaboración y 
espera con interés el desarrollo de las actividades del grupo. 

HOMENAJE A AMALIA SAMPER 

En la casa del Noviciado, antiguos y nuevos alumnos organizaron 
un homenaje a doña Amalia Samper quien cumplió 23 años como 
Directora del Coro Uniandino. Los integrantes de los Coros de la 
primera década del año 60 ofrecieron un magnífico concierto que 
los asistentes aplaudieron con cariño y emoción. 

SEMINARIO SOBRE BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO 

Auspiciado por Ascun y con la asistencia de varias universidades del país, públicas y privadas, se llevó a cabo en Sasaima un Semi-
nario sobre los siguientes temas: 

- 	"Filosofía del Bienestar Universitario", "Desarrollo social Universitario", "Modelos de Intervención del Trabajo Social en la 
Universidad Pública y Privada". 

El Seminarjo deliberó detenidamente sobre los temas propuestos, lográndose importante concenso en cada uno de ellos. Las ponen-
cias y mesas redondas serán publicadas próximamente. 

Correspondió a la Decana de Estudiantes de los Andes la presidencia del grupo de trabajo sobre Modelos de Intervención. En rela-
ción con el Trabajo Social el grupo precisó una tipología diferenciada de problemas de la universidad privada y de la pública. 

A través del Seminario se logró un conocimiento en detalle de la muy variada situación del Bienestar Estudiantil en las Universida-
des participantes. 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD 

- 	La Srta. Catalin Echeverrj, estudiante de Ingeniería Industrial, se encuentra en la Universidad de Massachusetts en Amherst 
participando en el programa de intercambio existente entre Uniandes y dicha institución. Dentro del mismo programa, estu-
dió durante dos semestres el Sr. Jorge Uribe quien se graduó en Uniandes en Septiembre de 1984 y se encuentra haciendo un 
doctorado en Física en la Universidad de Massachusetts. 

- 	En la Universidad de Illinois en Urbana-Champaing, donde proyecta permanecer dos semestres, el estudiante Mauricio Andrés 
López sigue estudios de Ingeniería Mecánica. Mientras tanto, se están tramitando las solicitudes de otros tres estudiantes quie-
nes desean participar en el mismo programa a partir de enero de 1985. 

- 	Varios estudiantes quienes participaron en el Programa ISEP han regresado a Uniandes en los últimos dos semestres. Ellos son: 
Inés Elvira Vegalara (Administración), Germán Varón (Ingeniería), Marta Cecilia Hernández (Biología), Sandra Romero (Mi. 
crobiología), Alberto Isaza (Administración) y Mauricio Bernal (Economía). La Srta. Romero, habiendo completado sus es-
tudios de pregrado, ha regresado a la Universidad de Wisconsin en La Crosse donde seguirá estudios de postgrado. 

En virtud del convenio existente entre la Universidad de Maguncia y la Universidad de los Andes, viajó a Alemania la estudian-
te Scarlett Cundy, quien continuará durante un año sus estudios de Derecho en la correspondiente Facultad de esa Universidad. 

- 	Los estudiantes que se encuentran matriculados en Uniandes este semestre como participantes en los distintos Programas de 
Intercambio son: Wake Forest University, North Carolina - Alayna Kelier y Susan Gattuso. University of Illinois en Urba-
na-Campaign - Ida M. Gort y Jamie Jelinek. University of Massachusetts en Amherst - Lisa Bishop y Lorraine Robinson. 
Johannes Gutenberg Universitat - Wilfried Klein Johns Hopkins University - Cyril Guillot. Harvard University - Carolyn 
Greaves. State University of N. Y. en Stony Brook - A. Biddele Duke, Daniella Duke, John Hagewood, Ruth Harris, Meriwe-
ther Hudson, Fraocis Rooney y Diana Schwartz. 

TEXTILES Y TALLERES ARTISTICOS 

Los Alumnos de los Taileres de Textiles de la Universidad, trabajaron durante el mes de octubre en el estudio de nuevas alternativas 
de productos para los artesanos de fique, de la Región de Aratoca, en Santander, donde cerca de 3.000 familias vivían de la produc-
ción de empaques para café. El estudio se adelantó conjuntamenth con el Convenio Colombo-Alemán, y Artesanías de Colombia. 

Las propuestas de diseño en fique estuvieron orientadas a la elaboración de un producto comercializable a nivel nacional e interna- 
cionaj y serán analizadas por la misión alemana, Proexpo, y Artesanías de Colombia, quienes buscarán forma de aplicarlas a princi-
pios del próximo año. 

El proyecto busca redimir a los artesanos, buscar nuevas aplicaciones al fique y rescatar una región que cada día tiene más proble-
mas económicos. 

DIRECTOR DEL CENTRO DE COMPUTO. 

El Comité Ejecutivo designó al Doctor Mauricio Arango como Director del Cen-
tro de Cómputo de la Universidad. 
El Doctor Arango es Ingeniero Eléctrico de la Universidad de los Andes y Mas-
ter en Ciencias de la Computación, y en Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
del Estado de Nueva York. 
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Magister en Biología 
Rosalba Pulido de Castellanos 
Sonia Salamanca Villegas 

Magister en Microbiologia 
Gustavo Adolfo Vallejo 

Magister en Lenguística A_plicada 
Lilia del Carmen Bitrago Páez 

Magister en Ingeniería Eléctrica 
Ismael Mauricio Duque Escobar 
Gustavo Antonio Santiago Hernández Sarmiento 

Magister en Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
Jaime Humberto Cruz Merchán 

Magister en Economía 
Contanza Patricia Aui1ar Gallo 
Manuel Da Silva Melo 
Yong Sun Lee 
Pia Mónica Lucía Ramírez Londoño 

Magister en Administración 
Gloria Matilde Barbier López 
Olga Lucía Cobo de Morales 
Angela María Echeverry Ramírez 
Luisa Fernanda Elsin de Kraus 
Héctor Hugo Fernández Vera 
Claudia Stelia Medina Alvarez 
Camilo Rey Ferro 
Julio Ernesto Villarreal Navarro 
Daniel Zuluaga Cubillos 

Magíster en Planificación y Administración 
del Desarrollo Regional 
Luis Fernando Correal Núñez 
Edgar Forero Pardo 
Ricardo Antonio Goubaud Solórzano 
María Inés del Carmen Méndez 
Fredy Augusto Santiago Molina 
María Nancy Tirado Cardona 

Especialista en Planificación y Adminstración 
del Desarrollo Reginal 
Alfonso Abril Aranda 
Aminta Ayddé Fernández de Niño 
Elsa Patricia Galliano de Amaya 
Dunia Carola Gamarra Ramírez 
Mararetha Kopeinig 
Especialista en Derecho Comercial 
Fernando Alonso Paredes Hernández 

Matemáticos 
Rafael Augusto Díaz Jiménez 
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