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".. CREO HABER 
COLABORADO EN 
EL LOGRO DE 
ESOS PROPOSI TOS 
QUE CONSTITUYEN 
LA ESENCIA 
MISMA DE UNA 
INSTITUCION ACADEMICA... " 

Pa/abras del Rector de Uniandes, 
Dr. Rafael Rivas Posada en la ceremonia 
de graduación del 14 de Septiembre 

de 1985. 

Por sexta y última vez, en el curso 

de los tres años que he estado al 

frente de los destinos de la 

Universidad, lapso que no 

representa mucho en la historia 

de la institución pero que ha 

coincidido en este caso con una 

etapa importante de su trayectoria 

vital, me ha correspondido presidir 

una ceremonia de grado, 

tradicional rito de iniciación que al 

mismo tiempo es un llamado 

permanente a la nostalgia. Más de 

cuatrocientos estudiantes, 

convertidos hoy en profesionales 

listos a ocupar el puesto que les 

corrEsponde en la sociedad, 

abandonarán las aulas universitarias 

para enriquecer la vida intelectual 

y productiva de la Patria, en 

momentos en que ésta busca con 

angustia sus derroteros y la 

superación de sus acuciantes 

problemas. Quien ha tenido en 

estos años la responsabilidad de 

dirigir su Alma Mater los 

acompaPará en pocos días en ese 

retiro, y por ello comprende sus 

sentimientos encontrados de grata 

Arturo Infante ViUarreal 

elegido nuevo Rector de Uniandes 

El Doctor Arturo Infante Villarreal, actual Vicerrector Ejecutivo de la Universidad, 

fue nombrado Rector de la Institución por el Consejo Directivo en su sesión 

ordinaria del día 18 de Septiembre, en reemplazo del doctor Rafael Rivas 

Posada quien renunció al cargo en días pasados. 

El Consejo Directivo eligió al doctor Infante con el beneplácito de sus miembros, 

luego de haber sido escogido por el 'Comité Nominador", quienes resaltaron la 

larga y brillante trayectoria del Doctor Infante en la Universidad de los Andes. 

En la sesión ordinaria del Consejo Directivo del 1 8de Septiembre de 1986 fueron 

reelegidos en sus cargos por un período de dos años los Doctores Darío Vallejo 

Jaramillo como Presidente y Andrés Uribe Crane como VicePresidente del 

Consejo Directivo de la Universidad de los Andes. 

Pasa a la pág. 2 
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remembranza y expectativa 

estimulante, de experiencia 

enaltecedora y desaliento por todo 

lo que se dejó de hacer, de 

agradecimiento por las 

oportunidades aprovechadas y 

frustración por los esfuerzos que 

no alcanzaron a dar pleno fruto. 

En el momento de asumir las 

funciones de Rector me cornprornet 

a dirigir nuestro trabajo, a combatir 

el distanciamiento entre los 

distintos estamentos de la 

Universidad, a ampliar la 

información interna, a facilitar el 

funcionamiento do mecanismos de 

consulta sobre los problemas 

fundamentales de la entidad, a 

reforzar la participación de todos 

en la marcha de una empresa 

eminentemente colectiva que no 

tiene, ni podría aceptar jamás, 

dueños o accionistas. Creo haber 

colaborado en el logro de esos 

propósitos, que constituyen la 

esencia misma de una institución 

académica y, además, en algo que, 

a largo plazo, será el atributo 

básico de¡ cual dependerá en gran 

parte el fortalecimiento de la 

Universidad: la torna de 

conciencia de la importancia de¡ 

cuerpo profesoral y administrativo, 

cóhio columna vertebral de la 

entidad, puesta al servicio de la 

ciencia y la cultura y entregada a la 

noble tarea de formar ciudadanos 

íntegros. Si alguna enseñanza ha 

dejado la historia reciente de los 

Andes es la capacidad de sus 

estamentos internos para superar 

las circunstancias adversas a 

base de sensatez, buen juicio 

académico y fidelidad a los 

valores permanentes de la 

institución. El papel de¡ Rector 

se ha limitado, simplemente, a 

encauzar las energías de una 

colectividad dispuesta a asumir sus 

responsabilidades y a aprovechar 

su capacidad de iniciativa y su 

valiosísimo bagaje intelectual para 

avanzar por el camino de la 

consolidación progresiva de la 

Universidad. 
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Al retirarme de¡ cargo, quiero 

expresar mi honda convicción de 

que este camino estará abierto y 

podrá ser recorrido con éxito en la 

medida en que la comunidad 

universitaria, segura de sí misma, 

con el respaldo creciente de 

estudiantes, egresados y padres de 

familia, sin la necesidad de apoyarse 

en dudosas tutelas espirituales de 

quienes quisieran ver en la 

institución un campo propicio para 

ejercer un paternalismo lesivo de 

la dignidad académica, continúe 

siendo fiel a su ideal de excelencia, 

a la causa de la libertad creadora y 

al compromiso de servir u Colombia, 

sin desfallecimientos ni 

e la ud icio nos, 
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LI Doctor Arturo Infante es 

ingeniero Industrial de la 

Universidad Industrial de 

Santander, Master of Science. 

Ingeniería Industrial 'The 

Pennsylvania State University, 

Ph, D. Ingeniería Industrial lev. 

Op.) Stanford University. Ha sido 

profesor de las facultades de 

Ingeniería y Administración 

la Universidad de los Andes y de 

la Facultad de Economía y Ciencias 

Sociales de la Universidad de¡ 

Valle. En su trayectoria uniariii:na 

ha sido Jefe de¡ Departamento de 

Ingeniería Industrial, fundador y 

Director de¡ Programa de Alta 

Gerencia, Director de Desarrollo 

Financiero, Decano de la 

Facultad de Administración y 

Vicerrector. Así mismo ha 

publicado libros en las áreas de 

Investigación Operacional, 

Desarrollo Organizacional y 

Evaluación de Proyectos. 

El nuevo Rector se posesionará 

después de¡ 15 de Octubre del 

presente año, ya que el Doctor 

Rafael Rivas Posada estará al frente 

de la Rectoría hasta esa fecha. 

Ai vencerse el período de algunos consejeros en el mes de junio de¡ 

lrn.sente año, el Consejo Directivo en su sesión ordinaria reeligió a los 

suju lentes consejeros por un período de 6 años: Gonzalo Córdoba, 

Rodrigo Gutiérrez, Armando Sánchez, Andrés Uribe, Darío Vallejo, 

Alvaro Villaveces. En la misma sesión se nombraron los siguientes 

nuevos dignatarios por igual período: Rodolfo Segovia, Ministro de 

Obras Públicas, Francisco Ortega, Gerente de¡ Banco de la República, 

Raoul Bleier y Rodrigo Querubín, prestantes profesionales 

vinculados a la empresa privada. (Los doctores Ortega, Querubín y 

Segovia son profesionales egresados de la Universidad de los Andes). 
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Visita del Presidente de la Universidad 

Entre el 15 y  el 30 de Septiembre, el Dr. Klaus Beyermann, presidente de la Universidad de Maguncia 
y dos profesores acompañantes, doctores Peter P. Konder y Hans-Günter Brüske hacen una visita 
a la Universidad de los Andes con el fin de afianzar las relaciones que desde hace muchos años e 
entre las dos Universidades y perfeccionar el Convenio de Intercambio Académico ya existente 

El Dr. Beyermann es un destacado profesor en el campo de la Química y la Ecología; actualmente 
ocupa la rectoría de la Universidad de Maguncia como sucesor del Dr. Manfred Harder, quien durarLe 
el mes de Agosto pasado dictó conferencias en la Facultad de Derecho de los Andes así como lo 
hicieron los doctores K. KaIb en Matemáticas y el Dr. Sachsse en Genética. 

El Dr. Bayermann dictó conferencias sobre "Química de Trazos Orgánicos y su signficación en la 
Ecología", "Relaciones Internacionales de las Universidades Alemanas" y "Problemas de las 
Universidades Alemanas". 

El profesor Konder es un 
profesor en Matemáticas muy 
conocido en la Universidad 
de los Andes puesto que 
estuvo vinculado al 
departamento de Matemáticas 
por más de 10 años en la 
década de los años 60. El, por 
parte de la Universidad de 
Maguncia, y el profesor 
Alberto Schotborgh, por parte 
de la Universidad de los Andes, 
son los representantes en el 
convenio de las dos 
universidades y han tenido a 
su cargo la preparación y 
desarrollo del programa de 
actividades de esta visita. 

El profesor Brüske es un 
Científico Político quien 
participó en algunas 
conferencias relacionadas 
con su especialidad. 

Gracias a cate convenio la Universidad de los Andes ha contado con la participación de profesores 
alemanes, primero en el campo de las Matemáticas y más tarde en Física, Biología, Genética y ahora 
en Derecho y campos de las Ciencias Sociales. También se vienen haciendo intercambios entre 
estudiantes en diferentes disciplinas. 

Para el Departamento de Matemáticas es especialmente grata y significativa la visita a la Universidad 
de los Andes del Presidente de la Universidad de Maguncia, Profesor Klaus Beyermann, y del Profesor 
Peter Konder, de la misma universidad. En efecto, la colaboración de la Universidad de Maguncia 
con el Departamento se remonta al año de 1963; desde entonces han estado vinculados al 
Departamento 8 profesores de esa Universidad, por períodos de 2 a 5 años cada uno, y varios otros han 
venido por períodos de dos meses. Igualmente, varios egresados de la carrera de Matemáticas han 
continuado estudios de postgrado en Maguncia. El principal impulsor de este intercambio ha sido el 
Profesor Konder, quien también se cuenta entre los iniciadores de la carrera de Matemáticas de la 
Universidad de los Andes. 
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Educación Continuada 

Educación Continuada 
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El viernes 28 de Septiembre del presente año, se 
inició la versión XIX del Programa Alta Gerencia, 
con el Seminario de integración de dos d (as en 
Villa de Leyva. 

El Programa ha sido cuidadosamente revisado y 
actualizado y es así como se ha incluido el tema 
de los microcomputadores y sus múltiples usos 
por la Gerencia. Igualmente, se han incluido 
talleres durante seis sábados, a lo largo del 
Programa, para este aspecto de los 
microcomputadores y para el tema de las 
matemáticas financieras que se enseñarán con 
utilización de los micros. 

El Programa se conducirá los martes y jueves en 
lugar de los lunes y miércoles, debido a la 
proliferación de fiestas los días lunes. 

Hasta el momento el Departamento ha ofrecido 
los siguientes cursos de Educación Continuada, 
con una amplia participación de profesionales 
de la industria: 

- Análisis y Diseño de Sistemas de Información 
- Evaluación de Proyectos y Aplicaciones 

Practicas a través del Microcomputador. 
- Aplicaciones de los Microcomputadores en la 

Gerencia de Producción. 
- Análisis y Diseño de Encuestas por 

Computador. 

- El Centro de Investigaciones Sociojurídicas 
ofreció dos cursos sobre "Metodología de la 
Investigación Jurídica y su Aplicación a la 
Informática". El primero de ellos, del 18 de 
Junio al 15 de Julio dirigido a funcionarios de la 
Procuraduri'a General de la Nación. 
Posteriormente se realizó otro curso similar para 
el Banco de la República del 29 de Julio al 29 de 
Agosto. 

- Se ha llevado a cabo un nuevo curso de 
Introducción a la Informática para Abogados el 
cual tuvo lugar entre el 22 de Julio y el 2 de 
Agosto con la estrecha colaboración del Centro 
Educativo de los Computadores y la Asociación 
de Abogados de los Andes (ABANDES). Por la 
buena acogida que ha tenido este curso se 
programó un tercero entre el 23 de Septiembre 
y el 4 de Octubre. 

- Con la coordinación del doctor Alfredo Rey 
se desarrolló exitosamente el curso "Aspectos 
Legales, Técnicos y Comerciales de las 
Comunicaciones por Satélite" entre el 17 de 
Julio y el 2 de Agosto. 

- Con motivo de la visita del profesor Manf red 
Harderde la Universidad de Maguncia (Alemania) 
el pasado mes de Agosto la Facultad realizó en 
las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia 
un ciclo de conferencias sobre Derecho Civil 
Alemán, los días 22 y 23 de agosto. 

- El 19 y 20 de Septiembre tuvo lugar el 
seminario sobre La Licitación Pública y el 
Contrato de Obras Públicas en el Decreto 
Extraordinario 222 de 1983 y en el Nuevo 
Proyecto de Código Fiscal del Distrito Especial 
de Bogotá. 
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"Hacia un Nuevo Hurnanisrno" 

Apartes del discurso pronunciado por 
Ernesto GuhI Nannetti, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, durante 
la ceremonia de graduación del 14 de 
Septiembre de 1985. 

Se habla con frecuencia de los 

beneficios que la ciencia y la 

técnica han traído al ser humano, 

de cómo han mejorado su forma de 

vida aliviándolo cada vez más de la 

enfermedad y del dolor, liverándolo 

de los trabajos más pesados y 

difíciles, permitiéndole ampliar el 

radio de acción de sus sentidos. En 

una palabra, haciendo su vida más 

digna y libre. Naturalmente todos 

estos logros son evidentes y ciertos, 

y pueden constatarse mediante 

fenómenos como el rápido aumento 

de la esperanza de vida al nacer, la 

marcada disminución de la 

mortalidad infantil, el incremento 

de la producción de bienes y de la 

riqueza per cápita y naturalmente 

en la disminucón del tamaño del 

mundo debida a los increíbles 

avances en los sistemas de transporte 

y comunicaciones y a la posibilidad 

de informarse mejor y más 

rápidamente sobre lo que ocurre 

en la vecindad o en los más 

lejanos países y disfrutar de 

las artes y la recreación como nunca 

antes había sido posible en la 

historia humana. 

Así pues, la tecnología se nos 

presenta con dos caras, como algo 

ambivalente, que de un lado nos 

ofrece sus atractivos logros que, 

como lo he dicho, nos liberan del 

hambre, del dolor y la enfermedad, 

que facilitan y hacen más grato el 

trabajo y que permiten ampliar de 

una manera formidable el alcance 

de nuestros sentidos. Del otro, 

el costo de disfrutar de estos 

beneficios implica consecuencias 

negativas como desastres 

ambientales, contaminación, riesgos 

para la salud humana, traumatismos 

sociales y sobre todo una 

deshumanización, una pérdida de 

identidad expresada como un  

sacrificio de lo individual y un 

rechazo a lo que no sea mesurable 

y cuantificable y por lo tanto un 

cierto desprecio por las ciencias no 

exactas y por las artes a nivel 

general. Este doble caracter de la 

tecnología y la incertidumbre que 

él produce, se han constituido en el 

dilema más importante del hombre 

actual, al punto de que será 

necesario resolverlo para garantizar 

la supervivencia de la especie 

humana. 

A mi modo de ver este 

movimiento de adecuación y 

complementación entre lo técnico 

y lo humano debe nacer en la 

Universidad y permear hacia todos 

los niveles del sistema educativo. 

Es más, si la Universidad no logra 

dar nacimiento al "nuevo 

humanismo", tenderá a desaparecer 

inevitablemente, perdiendo su  

carácter y su concepción 

universalista y también 

inevitablemente buscará uno de los 

extremos, o bien se convierte en 

un instituto tecnológico de visión y 

espectros recortados en cuanto a 

la formación que imparte a sus 

alumnos, o tenderá a ser una 

institución apergaminada que 

busque la defensa a ultranza de los 

rígidos principios tradicionales. Se 

debe pues buscar colocar a los 

estudiantes en contacto con la 

realidad en que viven y dotarlos de 

herramientas para estudiarla e 

interpretarla, no solamente de tipo 

matemático-tecnológico sino de 

naturaleza filosófica y analítica que 

les permitan desarrollar una 

conciencia para percibir y 

comprender el mundo y el momento 

en que les ha tocado vivir y buscar 

nuevas soluciones e iniciativas para 

los abrumadores problemas del 

presente. 

,wrn 

En la ceremonia de grados efectuada el 14 de Septiembre de 1985 se 
otorgó el grado CUM LAUDE a la estudiante Laura Mariño Drews con 
motivo de haber terminado sus estudios de Ingeniería Civil con un 
promedio superio a 4.80. 
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INGENIERIA CIVIL 

Trminación Estudios en Modelo Hidráulico del 

Recientemente fue finalizado el Contrato de estudios en 

Modelo Hidráulico realizado con la firma lngetec para el 
análisis del comportamiento del rebosadero, los túneles 
de descargas y los sistemas de aireación del proyecto 
hidroeléctrico del Guavio. 

Recientemente fue contratado con la Empresa EDIS un 

estudio sobre los mayores productores de basura en los 
sectores comercial e industrial de Bogotá, con miras a 
establecer las magnitudes de dicha producción y analizar 

correlaciones con otras variables tales como volumen de 
consumo de agua, consumo de energía eléctrica, número 
de empleados industriales y ventas. 

Recientemente la OEA aprobó un aporte de $22.000 
dólares para la compra de equipos requeridos para la 

construcción de un Marco de Pruebas en el Laboratorio 

de Materiales y Ensayosdel Departamento de Ingeniería 
Civil. Con la instalación de dichos equipos el 

Denartamento dará comienzo a una investigación de dos 
años de duración que tendrá por objeto el estudio de 

materiales de construcción y materiales constructivos 
comúnmente empleados en Colombia en vivienda de 
bajo costo, con énfasis en los materiales y sistemas de 
mampostería estructural empleados en Bogotá y sus 

alrededores. Actualmente se gestiona financiación parcial 
de Colciencias. El proyecto tendrá la colaboración de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 

—Buscando ampliar el campo de investigaciones que 
hasta el momento se han desarrollado, el CIJUS iniciará 
una investigación sobre Contratación Administrativa, 
Crédito Público y Cambios la cual será financiada por 
Telecom. 

—El CIJUS hizo entrega de la Bibliografía sobre la 
Constitución del 86 en ceremonia especial en el Palacio 
de Nariño. 

—El rector Rafael Rivas Posada suscribió el 23 de 

Septiembre el contrato con la Presidencia de la 

República para realizar el estudio sobre "Informática 

y Protección del Derecho de Intimidad". 

Iii, 

y Pro'yecto 

Con base en un acuerdo con el Minsterio de Hacienda, 
el CEDE de la Facultad de Economía obtuvo un 

financiamiento para fortalecer el Programa de Previsión 
Económica de Mediano y Corto Plazo. Con esta 

investigación se establecerá un sistema de análisis y 

proyecciones macroeconómicas que permita apoyar los 

procesos de diseño y manejo de la política económica 
por parte de las autoridades y especialmente del 
Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Banco 
de la República. También se incrementará el vínculo 
entre la Docencia y la investigación en el campo de los 
estudios macroeconómicos, tanto en el Programa de 

Pregrado como en el Magister, lo cual hace parte de 
los objetivos tradicionales de la Facultad de Economía 

como es el de preparar técnicos capaces de contribuir 

al diseño y manejo de la política económica. Para el 
desarrollo de este trabajo, el CEDE ha preparado la 
configuración de una base de datos macroeconóm icos, 
confiable y documentada, que contiene las series 

macroeconómjcas fundamentales del sistema 
estadístico colombiano, con una frecuencia mensual, 

trimestral, semestral y anual y con un nivel de 
desagregación adecuado a las caracteri'sticas del análisis 
macroeconómico en economías heterogéneas. Con el 
financiamiento del Ministerio de Hacienda, el CEDE 

continuará la elaboración de esta base de datos para 
completar su núcleo básico en campos tales como 

producción y empleo sectorial y por ramas, salarios, 
precios, desempleo y fuerza de trabajo, comercio 
exterior, otros flujos de balanza de pagos, aspectos 
cambiados monetarios y financieros, aspectos fiscales, 
ahorro e inversión y aspectos relevantes del resto del 
mundo. Además de la configuración de la base de 
datos se realizarán actividades para la recolección de 
información primaria, tanto de carácter estadístico 
como cualitativo. Con este fin, y con la colaboración 
de un grupo de estudiantes de economía, el CEDE 
inicia una encuesta semestral de hogares sobre empleo, 

ingreso y condiciones de vida, la cual será comparable 
y complementaria con las del DAN E. Con base en lo 
anterior, se realizará una serie de investigaciones sobre 
previsión económica, las cuales se presentarán en 
Seminarios estilo "panel" a partir de Febrero de 
1986, con la participación de autoridades económicas 
y representantes del sector privado. 
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En el campo de la investigación, el Departamento está desarrollando tres 

grandes áreas con miras a enmarcar en ellas tanto la investigación de sus 

profesores, como la gran mayoría de los trabajos de investigación de los 

alumnos de Tesis. De ésta forma se busca cubrir cada área en los diferentes 

aspectos antropológicos tales como arqueología, lingüística, etnología 

etc. El programa dará también cabida a estudios interdisciplinarios. 

Valle de la Plata (área A). 

Este proyecto se está desarrollando conjuntamente con la Universidad 

de Pittsburgh. Comprende excavaciones arqueológicas que permitirán 

determinar la evolución de sociedades cacicales en la época 

precolombina. Se buscará además reconstruir el econicho de la época 

por medio de análisis de pólen fosilizado, restos fósiles animales, 

estudios ambientales y de suelos. La investigación programada en esta 

área tendrá una duración de ocho años e involucrará científicos de otras 

disciplinas. 

Tibaná. Escuela de Arqueología de campo (área B). 

El proyecto tiene como objetivo primordial el entrenamiento de 

estudiantes en la región de¡ Valle de Tenza. El futuro antropólogo y en 

especial aquellos estudiantes orientados hacia la arqueología podrán 

aprender y practicar en Tibaná las diferentes técnicas de investigación 

arqueológica. Se hará entrenamiento en arqueología de rescate con el 

objeto (le entrenar arqueólogos que colaboren luego en el área de 

Investigación siguiente (área C). 

e. Problemas Antropológicos de¡ Desarrollo (área C). 

El proyecto busca enmarcar investigaciones en diferentes áreas de la antropología dentro de la realidad actual de¡ 

país y su futuro desarrollo. Dentro de esta área están ya en curso tres propuestas concretas de investigación: 

--"Redes sociales entre mujeres de bajos recursos económicos en Bogotá y su utilización en la solución de problemas 

de salud": 

Las redes sociales son mecanismos informales para suplir el déficit de servicios en comunidades de bajos recursos. La 

investigación busca reconstruir dichas redes con una metodología específica que permite calcular el grado de reciprocidad 

entre los integrantes de la red, el tipo de intercambio que se da entre ellos (información, préstamos de todo tipo, 

servicios, ayuda doméstica, etc.), el rol de los diferentes integrantes y el prestigio, dentro de la comunidad, adquirido a 

través de las redes. 

Por otra parte la investigación servirá para medir y comparar el acceso a información sobre salud que fluye dentro de las 

redes, la utilización de los servicios ofrecidos por diferentes entidades, así como la utilización de recursos de salud no 

formales. Dentro del aspecto de salud se delimitarán diferentes áreas. La primera parte de la investigación contemplará 

solamente lo relacionado con maternidad: anticoncepción, uso de anticonceptivos, información sobre ellos etc. 

Parto; utilización de servicios clínicos, parteras, etc. Aborto: abortos clínicos, abortos provocados por diferentes 

métodos, información sobre aborto, etc. 

—"Núcleo de Estudios Amazónicos". 

Esta investigación pretende definir cómo ha sido la expansión de la frontera socio-económica en la selva tropical, el 

tráfico de estupefacientes y los modelos políticos de desarrollo en la región. 

Posteriormente se propondrán otras investigaciones en ésta zona que incluirán los aspectos etnológicos y arqueológicos 

de ésta región geográfica colombiana. 

—"Núcleo de Estudios de la región Caribe colombiana". 

Las investigaciones en elaboración buscan estudiar los recursos naturales y el desarrollo cornunitario. El costo social y 

los impactos sociales de obras de infraestructura en la región. Por otra parte definirá como se dan las relaciones 

interétnicas en el caribe colombiano. 
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Entre el 26 de Agosto y el 27 de Septiembre del presente 
año se llevan acabo en el Departamento de Física de la 
Universidad de los Andes dos "workshops" o "talleres 
de investigación", uno en Física de Estado Sólido y el 
otro en Física de Altas Energías, los dos organizados 
conjuntamente por la Asociación Centro Internacional 
de Física, ACIF, y el Departamento de Física de la 
Universidad de los Andes, con financiación 
principalmente de COLCIENCIAS y ACIF. 

El objetivo de estos talleres de investigación es el 
realizar investigación teórica a nivel internacional en 
temas de frontera de la Física, impulsando así los grupos 
de investigación recientemente creados en el 
Departamento. Para tal efecto se han integrado al 
Departamento como investigadores visitantes durante 
cinco semanas, 2 científicos destacados mundialmente 

para dirigir los grupos de investigación. Son ellos Jerzy 
Mycielski del Instituto de Física Teórica de la Universidad 
de Varsovia en Polonia, quien dirige el grupo de Estado 
Sólido investigando sobre estados de impurezas en 
semiconductores semimagnéticos, y Mauricio Lusignoli 
de la Universidad de Roma, quien dirige la investigación 
del grupo de altas energías sobre neutrinos masivos y 
decaimientos débiles de sabores pesados. Participan en 
estos talleres de investigación todos los profesores del 
Departamento de Física. 

Continúa el proceso de consolidación de los grupos de 
investigación en el Departamento de Sistemas. Cada 
grupo se encuentra actualmente trabajando en la 
definición de sus objetivos a largo plazo (5 años), y en la 

actualización y estudio de temas avanzados a través de 
seminarios internos de profesores. Según 
este nuevo esquema, las tesis de grado de los estudiantes 
se desarrollarán en lo sucesivo al interior de los grupos 
como eslabones coherentes dentro de los proyectos 
a largo plazo. Los grupos de investigación son los 
siguientes: 

Algorítmica e Intormútica Simbólica ALIS 
Coordinador: Rodrigo Cardoso 

Educación Apoyada por Compttudor LAC 
Coordinador: Francisco Rueda 

Computación Gráfica Interactiva y Diseño Asistido 
por Computador CGI/DAC 
Coordinador: José Tiberio Hernández. 

Sistemas de Información y Bases de Datos Distribuidas 
SJNBADD 
Coordinador: José Abasolo. 

Hardware y Software de Base 
Coorcfiriasior CbrJeI ALes. 

El ICFES aprobó un programa de investigación sobre la 
dinámica del Frailejón en páramos circundantes de la 
sahana de Bogotá. El investigador principal de este 
programa es el Dr. Carlos A. Mejía. 

Durante los meses de Noviembre y Diciembre visitarán el 
Laboratorio de Microbiología y Parasitología del 
Departamento de Ciencias Biológicas los doctores Leslie 
Hudson y Verónica Britten, del Departamento de 
Inmunología de la Universidad de Londres para 
adelantar proyectos de investigación conjunta dentro 
del marco del programa de investigación patrocinado por 
la Comunidad Económica Europea. 

Con financiación parcial del CIFI, el Departamento de 
Ingeniería Civil dio comienzo recientemente a un 
ambicioso programa de investigación sobre el tratamiento 
de aguas residuales domésticas mediante procesos de 
filtros anaerobios. La primera etapa de la investigación 
tendrá una duración de dos años e incluye la puesta en 
marcha del Laboratorio de Ingeniería Ambiental del 
Departamento. Colciencias ha aprobado, en principio, la 
financiación parcial de ésta etapa y actualmente se 
gestiona ante el Departamento Nacional de Planeación 
y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
un apoyo institucional. 

En el mes de Junio se dieron por terminados los 
proyectos de investigación que adelantaba el 
Departamento con el Hospital Infantil Lorencita Villegas 
de Santos y con la Asociación Nacional de Laboratorios 
de Productos Veterianos (APROVET) en su primera 
parte. La segunda parte de este estudio está próxima a 
iniciarse. 



El Coro de la Universidad organizó una gira de 45 días para participar en distintos festivales internacionales de música. 

Hay que destacar la invitación de la Universidad de Maguncia, regida por el doctor Klaus Beyermann, donde el grupo 

recibió atenciones especiales organizadas por el profesor Peter Paul Konder, antiguo colaborador y amigo de Uniandes. 

En el festival de Cantonigros ocupó 

el 5o. lugar en la competencia 

de música clásica y el 3er. puesto 
en música folciórica. 

En Neuchatel el Coro Uniandino 

se hizo acreedor a un premio 

especial "Novum Castellum" por el 

espíritu de colaboración, 

integración, responsabilidad y 

calidad humana de sus integrantes. 

- 

'.--------------- -, '\ \ 	- 

Nos es grato felicitar, por el éxito obtenido, a su 

directora doña Amalia Samper, a su presidente alumna 

Alma Cuervo y a los estudiantes que con su propio 	 Para iniciar el semestre y con el fin de que los 

esfuerzo y el apoyo generoso de algunas empresas, 	 estudiantes, especialmente los prim íparos, participen de 

lograron realizar el viaje, mostrándose capaces y 	 las actividades organizadas por la Decanatura, se han 

superiores desde el primer momento, 	 coordinado las siguientes gresentaciones: 

El Banco Nacional de la Cruz Roja Colombiana envió 

a la Decanatura una carta de agradecimiento a los 231 

Uniandinos que donaron sangre el 22 y  23 de Agosto. 

luna Uniandina en el Salón Séneca y Danzas de la 

Universidad en la Plazoleta de Ingeniería. 

- Concierto de la Coral Venezolana "Canta Mundo", 
auspiciada por el Centro Venezolano de Cultura y 

presentación de los "Viajeros de la Música", folclor 
americano. 



Cerca de 1.800 estudiantes están inscritos en 19 actividades deportivas. 

Se iniciaron los campeonatos internos de baloncesto, fútbol, microfútbol, voleibol, pesas, tenis de campo, tenis de mesa 

y ajedrez. Además un buen número de estudiantes deportistas están representando a la Universidad en diferentes 
competencias externas. 

Para finales del semestre en curso el departamento de Antropología está convocando a una reunión de exalumnos con 

el fin de refornar los lazos de vinculación con ellos y renovar el espíritu uniandino del grupo. El encuentro, además de 

una reunión social, dará uqar e venas conferi'ncjis rneLupadus (un al ejercicio do la profesión. 

El departamento, además de sus actividades habituales de proyecciones y de conferencias, ha programado una semana 

de cine antropológico con las pel (cujas del conocido productor inglés, Brian Mosser; la temática de estas producciones 

trasciende el ámbito nacional para ilustrar diferentes temas de interés antropológico. 

En el curso del presente semestre comenzará a funcionar un conmutador para atender situaciones críticas de información 

u orientación relacionada con drogadicción. Este servicio estará atendido por practicantes de Psicología Clínica tanto 

de nivel de postjrado como de pregrado y dependerá del Centro de Consejería (CEC). 

Los capítulos profesionales de a Asociación de Exalumnos CIMANDES, ADANDES e INANDES en estrecha 

colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecánica, organizaron el segundo RaIly de Integración Uniandina. 
realizado el 31 de Agosto pasado. 

El evento contó con la participación de 48 vehículos que compitieron a lo largo de 112 kilómetros por la sabana de 

Bogotá y culminó en la finca del Noviciado donde se ofreció un almuerzo campestre y se llevó a cabo la premiación. 

Para finalizar, las 257 Personas asistentes participaron en una gran fiesta de fraternidad uniandina. 



En enero del presente año se reinició la actividad 
teatral en la Universidad de los Andes, bajo la 
dirección de Ricardo Camacho. Para sorpresa de 
todos, más de 70 estudiantes acudieron al 
llamado y en su mayoría permanecen hasta hoy 
en el grupo. 

Durante el primer semestre se hizo un trabajo de 
formación e iniciación con improvisaciones. En 
el período de vacaciones se emprendió el 
montaje de la Comedia de las Equivocaciones 
de Willam Shakespeare, con miras a participar en 
el Festival Zonal de Teatro organizado por 
ASCUN, y un trabajo de profundización en la 
improvisación. 

A comienzos de agosto el grupo presentó una 
serie de improvisaciones en la Plazoleta del 
chorro de Quevedo bajo la dirección de Juan 
Angel. 

El montaje de la Comedia de las Equivocaciones 
correspondió a Santiago Bejarano en reemplazo 
temporal de Ricardo Camacho, quien se 
encuentra en París, invitado por el Gobierno 
Francés para dirigir una obra. La comedia se 
presentó en el Festival Zonal el 14 de septiembre, 
y el grupo ocupó el segundo lugar clasificando 
así para el Festival Nacional. 

Actualmente, algunos miembros del grupo y 
varios estudiantes del Legado de Grecia están 
trabajando en el montaje de Antígona, dirigidos 
por Juan Angel. Vale la pena mencionar la 
colaboración del Departamento de Textiles en 
lo relacionado con el diseño y realización del 
vestuario y la escenografía, lo cual refleja una 
mayor integración universitaria. 



Eventos Académicos 

Con motivo de la iniciación del debate electoral 
1985-1986, y  continuando con la tradición de 
ofrecer a la comunidad Uniandina la posibilidad 
de conocer los elementos y procesos más 
importantes de la actualidad política nacional, 
el Departamento de Ciencia Política ha 
organizado un ciclo de conferencias y mesas 
redondas sobre la coyuntura electoral 
colombiana. 

Las conferencias sobre el panorama electoral 
ofrecidas para el segundo semestre de 1985, 
son las siguientes: 

- "Posibles consecuencias de la Elección 
Popular de Alcaldes", Ron Archer, viernes 16 
de Agosto. 

- "La Regionalización Electoral Colombiana", 
Patricia Pinzón y Fernando Cepeda, miércoles 
18 de Septiembre. 

- "Las Elecciones para qué sirven?", Mario 
Latorre, miércoles 16 de Octubre. 

- "La Información Electoral en Colombia", 
Dora Rothlisberger, miércoles 20 de 
Noviembre. 

Para el primer semestre de 1986 se ha 
programado una serie de mesas redondas sobre la 
dinámica de la campaña electoral. Los temas 
seleccionados son los siguientes: 

- La Estrategia de Movilización Electoral de 
los Partidos Políticos Colombianos. 

- Las Propuestas Esenciales de los Candidatos 
Presidenciales. 

- Las Elecciones para Corporaciones Públicas 
Resultados y Perspectivas. 

- El Tratamiento de los Medios de Comunicación 
a las Candidaturas Presidenciales. 

-- Las Encuestas Preelectorales vistas por las 
Organizaciones de las Candidaturas Oficiales. 

- Evaluación del año electoral 1985-1986: las 
campañas, los medios de comunicación y los 
resultados de la elección presidencial. 

Estas mesas redondas serán moderadas por 
profesores del Departamento y en ellas 
participarán representantes de las principa 
candidatu ras oficiales. El material de todo 
ciclo será recopilado y editado, con miras 
publicación de un libro bajo la dirección y 
coordinación del Departamento de Ciencia 
Política. 

Durante el mes de Agosto el Departamento de 
Ciencia Política organizó el ciclo "La Ciencia 
Política en los Estados Unidos y su Aplicación al 
Estudio de los Fenómenos Políticos 
Colombianos", con la participación de los 
profesores: Elisabeth Baton de la Universidad 
de Princeton; Marck Chernick de la Universidad 
do Columbia; Paul Haber de la Universidad 
Johns Hopkins y Ron ArcHr, Je Fa Univnrsi 
de California en Berkeley. 

Adicionalmente, el escritor Arturo Alapo JAto 
la conferencia titu lada "La Paz, la Violencia: 
Testigos de Excepción". 
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Eventos Académicos 

Entre el 20 y  el 28 de Agosto 

pasado se efectuó en Mar del Plata, 

Argentina, la Escuela 

Latinoamericana de Física de 

Estado Sólido, ESLAFES, en la 

cual participó el profesor del 

Departamento de Física Dr. Hans 

Juergen Nowak. En este evento el 

profesor Nowak presentó los 

resultados de sus investigaciones en 

el área de Física de Estado Sólido 

y estableció valiosos contactos para 

el Departamento de Física de la 

Universidad de los Andes con los 

más importantes institutos de 

investigación en F ísica de la 

Argentina. 

El Profesor William Derrick, de la 

Universidad de Montana, dictó el 

12 de Septiembre en el 

Departamento de Matemáticas una 

conferencia sobre "Aplicación de 

la teoría de grafos al cálculo del 

polinomio característico de una 

matriz". El profesor Derrick, autor 

de varios libros y editor del Rocky 

Mountains Mathematics Journal, 

se hallaba en calidad de visitante en 

la Universidad Nacional, dentro de 

un proyecto de investigación 

patrocinado por Colciencias y la 

National Science Foundation. 

Bajo la coordinación del Dr. Carlos 

A. Mejía y con la colaboración de 

los estudiantes del Programa de 

Biología, todos los lunes en horas 

de la mañana en el salón R-1 05 se 

proyectan películas de interés 

biológico y se discuten proyectos 

que están siendo realizados por 

estudiantes o profesores del 

Departamento. 

El Decano de Arquitectura, Carlos 

Morales Hendry, se trasladó a 

Buenos Aires para efectos de asistir 

a la Xl Conferencia 

Latinoamericana de Escuelas y 

Facultades de Arquitectura 

(CLEFA). Durante la conferencia, 

tuvo a su cargo una de las 

ponencias principales del evento y 

actuó como jurado del Concurso 

Internacional de Diseño Estudiantil. 

LA COLONIA 

Asistieron a la CLEFA 

aproximadamente cincuenta y 

cinco (55) escuelas de arquitectura 

provenientes de todos los países 

latinoamericanos. El tema de la 

reunión versó entorno al problema 

de la vivienda social y la 

participación comunitaria. 

Durante el VII Congreso 

Latinoamericano y 1 Congreso 

Colombiano de Genética que se 

realizará durante el mes de Octubre 

del presente año (13 al 18), el 

Laboratorio de Genética Humana 

presentará trabajos en los siguientes 

temas: 

- Mutagénesis por Metilmercurio 

en la bahía de Cartagena. 

Marcadores genéticos en dos 

grupos étnicos y susceptibilidad 

a la Malaria. 

- Genética de los indígenas 

Guambianos y Paeces. 

- Patrones derinatogl íficos en el 

Síndrome de Down. 

Desde Agosto 24 hasta Septiembre 

1, los estudiantes del Programa 

UNU-UN IANDES realizaron una 

visita al Norte del país acompañados 

de un grupo de profesores y 

estudiantes de Postgrado de la 

Facultad de Ingeniería. Se visitaron 

la Planta Termoeléctrica 

"Termogual ira" de 150 MW, las 

instalaciones de la Mina Cerrejón 

Norte y el Puerto de exportación 

de carbón "Simón Bolívar" en 

bahía Portete. Esta visita forma 

parte de un grupo de visitas técnicas 

del Programa de especialización. 
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Fundación para el Desarrollo Integral de id Universidad de los Andes. 

- Entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, con Personería 
Jurídica No. 4350 del Ministerio de Justicia. 

La obtención de recursos pecunaruos, f isbas y académicos para la Umversiiad de los 
Andes, a fin de procurar su fortalecimiento y desarrollo integrales. 

- Presenta y promueve la imagen de la Universidad de los Andes, en el ámbito nacional e 
internacional, con el fin de obtener recursos de origen tanto nacional como 
internacional, conforme a las leyes colombianas. 

- Promueve y desarrolla proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de construcción que 
propendan por el mejor desarrollo de la Universidad de los Andes, de su planta física, 
de su patrimonio y la renovación de la zona urbana donde se encuentra ubicada IS 

Universidad. 
- Maneja los bienes que a título de Fideicomiso, A.i 	su...0n UD. aoJe sirnolc 

contrato, le deposite la Universidad de los Andes 

Como Miembro Fundador, con un aporte mínimo de $ 100.000.00 
Mediante donaciones semestrales, anuales o permanentes para el sostenimiento de cátedras específicas de la Universidad 
de los Andes, los cuales pueden llevar el nombre de la persona aportante. 
Donaciones específicas en dinero o en especie para atender requerimientos docentes o de investigación, como laboratorios, 
microscopios, computadores, sillas, libros, etc. 
Donaciones voluntarias sin distinción específica, las cuales se utilizarán únicamente en los programas de inversión de la 
Universidad 
Mediante donaciones vitalicias para designar un área, un edificio o un salón en el campus de la Universidad. 
La constitución de Fondos en Administración públicos o privados, para atender becas o financiación de crédito educativo. 
Legados familiares o personales a la Universidad de los Andes. 
Apoyo logístico y administrativo a PROANDES para el ansarrollo Ho sus nernpeños w "Fund Rosinj" en CUento a 
recursos humanos, equipo de oficina, papelería, etc. 

Se ha fortalecido el patrimonio de la Fundación con 

la vinculación de (28) nuevos miembros fundadores. 

Esta membrecía está abierta para exalumnos de la 

Universidad y personalidades de¡ sector público y 

privado amigos de los Andes. 

Se han iniciado programas de "Fund Raising" con los 

exalumnos, la industria y el sector público. En 

particular, vale la pena mencionar el programa F IDEX 

—Fondo Institucional de Donación de Exalumnos - 

y el relacionado con la renovación y actualización de¡ 

laboratorio de Física de la Facultad de Ciencias. 

Directorio de exalumnos: En la actualidad, 

PROAN DES adelanta la elaboración de[ Directorio 

Profesional de los 9.000 egresados de Uniandes, con 

miras a mantener un centro de información actualizado 

de los mismos. Los exalumnos pueden dirijirsc al 

Apartado Aéreo No. 3275 o a los teléfonos. 

2420207 y 2434553. 
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4. Proandes promueve y coordina, en colaboración con 

las Facultades de la Universidad, cursos y seminarios 

de actualización especialmente en ciudades fuera de 

Bogotá, con el apoyo y participación de los Capítulos 

Regionales de Aexandes. 

PROANDES administra por delegación de la Universidad. 

Hacienda de[ Noviciado: propiedad de la Universidad 

hace muchos años, situada entre Chía y Gota, donde 

actualmente se tiene una siembra de eucaliptus. 

Cuenta con una vieja casona, la cual se está 

remodelando con el aporte de algunas donaciones y 

en especial de la realizada por la Asociación de 

Exalumnos de la Universidad. 

Actualmente PROANDES adelanta el estudio de un 

proyecto de urbanización campestre en los terrenos 

de la Hacienda. 

Urbanización en Córdoba: En los terrenos que fyeron 

donados por el Banco de la República en la calle 127 

a la Universidad, PROANDES promueve un proyecto 

de urbanización en asociación con el Fondo de 

Empleados de la Federación de Cafeteros para la 

construcción de 270 apartamentos. 

Max Rodríguez Fadul. 

Economista, Universidad de los Andes. 

M. A. in Lconomics, Vanderbilt University. 

- Profesor e investigador de la Facultad de Economía 

de la Universidad de los Andes y Director de¡ 

Programa de Economía para graduados por ocho años. 

- Subdirector del ICETEX. 

Director General de Impuestos Nacionales. 

Presidente de la Asociación de Exalumnos de la 

Universidad de los Andes 

-- Presidente y 	Je varias empresas del sector 

privado. 
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El lunes 2 de Diciembre se 

llevará a cabo un foro de análisis de 

la situación nacional en materia de 

suministro de agua potable a la 

población y sus implicaciones en la 

salud y en el desarrollo municipal 

y regional. Participarán en el foro 

entidades gubernamentales 

nacionales y regionales responsables 

de la planeación del sector, de la 

ejecución de las inversiones 

requeridas y de la operación y el 

mantenimiento de los sistemas, asi' 

como representantes de entidades 

financieras internacionales y 

nacionales. Así mismo han sido 

invitados al foro profesionales 

vinculados a Uniandes y 

representantes de asociaciones 

profesionales y agremiaciones, para 

que dentro de un ambiente de gran 

libertad y objetividad se analicen 

los principales problemas del sector 

y se identifiquen ideas y estrategias 

prioritarias de solución. 

Este foro es el cuarto de una 

serie que se ha propuesto llevar a 

cabo la Facultad de Ingeniería 

como contribución de la Universidad 

al análisis y solución de problemas 

nacionales. 

- En el mes de Agosto, la profesora 

Dorita Nouhaud, de la 

Universidad de Limoges, Francia, 

dictó dos conferencias en la 

Universidad "Hay que armar el 

modelo Comilfó" (sobre 62 

modelos para armar de Julio 

Cortázar) y "El mito de la diosa 

madre en algunas literaturas 

contemporáneas". 

Actualmente, el Departamento, 

ofrece, en colaboración con el 

Banco de la República un Taller 

de Poesía, bajo la dirección de 

Juan Manuel Roca. Las 

inscripciones para dicho Taller 

se cerraron el 20 de Septiembre. 

ION DE EMPLEO 

Para participar en el trabajo de la 

Misión de Empleo, recientemente 

creado por el Gobierno Nacional 

con motivo de la asesoría del 

Profesor Chenery, el CEDE acaba de 

iniciar varios proyectos de 

investigación que se consideran 

básicos para el trabajo de la Misión. 

El primer proyecto trata sobre la 

participación laboral a nivel de 

hogar, basándose en los estudios 

que el CEDE adelantó en 1977 

sobre empleo y pobreza, y en 1981 

sobre trabajo infantil, además de 

las encuestas de hogares del DAN E. 

El segundo proyecto se relaciona 

con la movilidad ocupacional y los 

diferentes mercados de trabajo, a 

fin de analizar la inserción de los 

migrantes en los mercados 

laborales de los principales centros  

urbanos, el papel del sector 

informal y la influencia del origen 

de los migrantes. Además se estudia 

el patrón de movilidad laboral entre 

ocupaciones, ya sea entre empresas 

o dentro de las mismas, entre el 

sector formal e informal, y entre la 

actividad agrícola y los trabajos 

urbanos. Sobre aspectos como los 

anteriores, se analiza la relación 

entre desempleo y movilidad 

laboral, y si ésta influye sobre Ci 

nivel y distribución de ingresos 

los trabajadores. El tercer pr 	e 

analiza la metodología de la 

medición del empleo y el 

desempleo con base en las encuestes 

de hogares, las cuales son sometidis 

ctLJelrTioilt( a i;ijvstionamiento 

Lsta vjIuuiófl trtu Ju anchar l 

conceptual ización de las encuestas 

de hogares y el uso de sus resultados 

para las políticas socioeconómicas 

que se deseen tomar. El cuarto 

proyecto se refiere a la transición 

demográfica y al potencial de la 

oferta laboral. Sus objetivos principahus 

tratan de caracterizar el proceso de 

transición demográfica que el país 

ha venido experimentando durante 

las últimas décadas, así como su 

impacto sobre el potencial de la 

oferta de trabajo. En este trabajo 

se hacen proyecciones de 

población hasta el año 2.000 para 

las siete ciudades principales, 

clasificando por edad y sexo, a nivel 

nacional, rural y urbano, a fin de 

disponer del potencial futuro de la 

oferta laboral o población en edad 

de trabajar. Los primeros tres 

proyectos mencionados se 

adelantan en el CEDE con la 

dirección del Dr. Ulpiano Ayala y 

el último con la dirección de la 

Doctora Carmen Elisa Flórez 

16 



Eventos Académicos 

SIMBOLOGIA FEMENINA Y ORDEN SOCIAL 

El Comité Interdisciplinario de la Universidad 

organizó un foro sobre "Simbología femenina y 
orden social" que se llevó a cabo entre el 16 y  el 
20 de Septiembre, en la Sala Marta Traba con el 
siguiente programa: 

- Lunes 16 de Septiembre 
Cecilia López y Diana Medrano. 

"Política y Mujer Campesina en Colombia". 
Comentarista: Elssy Bonilla. 

- Martes 17 de Septiembre 
Ignacio Abello. 

"La persecución sexual de la mujer en el siglo 
XVI". 
Comentarista: Abel López. 

- Miércoles 18 de Septiembre 
Cine Foro: Momentos de Domingo. 
Comentarista: Florance Thomas. 

- Jueves 19 de Septiembre 
Penépole Rodríguez 

"La Virgen madre como símbolo femenino de 
la mujer latinoamericana". 
Comentarista: José Lorite Mena. 

- Viernes 20 de Septiembre 
Alberto Múnera. 
"La mujer según la Iglesia". 
Comentarista: Ana María de Urán. 

Para el foro, además de los presentados durante 
las charlas se elaboraron los siguientes trabajos: 

Ana María Bidegaín de Urán. Sexualidad, vida 
religiosa y situación de la mujer en América 
Latina. 

Elssy Bonilla C. Poder patriarcal: Una constante 
social? 

Monserrat Ordóñez. La literatura femenina en 
América Latina. 

Diana Medrano. Imagen femenina y movilización 
social: Avances y limitaciones en el caso de la 
mujer rural. 

José Lorite M. La Mujer: Naturaleza de un signo. 

Paulina Gómez. Un caso de discriminación 
contra la mujer en la investigación psicológica. 

Carmen Elisa Flórez. El impacto de la 
transición demográfica en la mujer bogotana. 

Adelaida Trujillo: Mujeres e imágenes 

Entre el 19 y  23 de Agosto tuvo lugar en 
Bucaramanga el XI Congreso Nacional de Física, 
organizado por la Sociedad Colombiana de 
Física y la Universidad Industrial de Santander. 
Participaron activamente en este evento los 
profesores de¡ Departamento de Física, doctores 
Angela Camacho, Ramón Fayad y Jorge Galán, 
quienes presentaron cada uno una conferencia 
sobre sus más recientes investigaciones. 
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Entre el 28 de Octubre y el 18 de Noviembre 
próximos, se presentará en la Universidad de 
los Andes, en la Sala Marta Traba, una 
exposición sobre la vida y obra de Albert 
Einstein, con motivo de cumplirse 30 años de su 
fallecimiento. Organizan y presentan esta 
exposición conjuntamente el Departamento de 
Física y la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de los Andes y el Instituto Cultural 
Colombo-Alemán, Goethe lnstitut de Bogotá. 
Se presentarán 50 láminas grandes con 
interesantes fotografías, diagramas, documentos 
y textos sobre Einstein. Todo este material ha 
sido elaborado en la República Federal de 
Alemania por el Instituto de Relaciones 
Culturales con el Exterior (Stuttgart), con la 
colaboración de¡ Archivo y Biblioteca de la 
Sociedad Max-Planck (Berlín), del Museo Alemán 
(Munich) y de la Biblioteca Nacional de¡ 
Patrimonio Cultural Prusiano (Berlín). 

La exposición estará acompañada por un ciclo 
de conferencias sobre Einstein, relatividad, 
espacio y tiempo, a cargo de los profesores 
Carlos B. Gutiérrez (Jefe de Filosof(a), 
Alberto Cortés (Dpto. de Física) y Bernardo 
Gómez (Jefe de Física). 

Se está montando, para finales de¡ semestre, una 
exposición de fotografías de la antropóloga 
Adelaida Trujillo. La temática de la exposición 
es la percepción de¡ trabajo en distintas 
generaciones de mujeres de la isla de San Andrés. 
Las fotograías se complementarán con citas de 
tradición oral recogidas en la isla. 

En la pasada sesión de graduación recibieron 
título los profesionales de las Especializaciones 
en Finanzas (dos primeras proniociones) y de la 
primera promoción de la Especialización en 
Mercados. 90 profesionales recibieron su título 
en estas especializaciones, que fueron creadas en 
1984, como parte de¡ plan de desarrollo de los 
programas de postgrado en administración, que 

comprende además de las dos especializaciones 
mencionadas, la Especialización en Gerencia de 
Recursos Humanos, cuya primera promoción se 
adelanta en la actualidad, y el fortalecimiento y 
ampliación de¡ programa de Magister en 
Administración. 

En el presente semestre, 180 estudiantes están 
inscritos en los cuatro programas de postgrado 
en administración, constituyendo la mayor 
escuela de qraduados de la Universidad de los 
Andes. 

A partir del próximo año se abrirá una nueva 
promoción para la especialización en Psicología 
Clínica. En esta ocasión la Especialización 
ofrecerá dos opciones: Psicología Clínica de 
adultos y Psicología infantil. 
En colaboración con la Facultad de 
Administración, el Departamento de Psicología 
está ofreciendo un Programa de Especialización 
en Gerencia de Recursos Humanos a los 
profesionales que actualmente ocupan, o están 
llamados a ocupar, posiciones directivas o estén 
estrechamente vinculados con la administración 
de recursos humanos. 



Seminario internacional sobre la experiencia 
de la negociación de la deuda externa en América Latina 

La Facultad de Economía con el concurso del Centro de Estudios Internacionales y con el auspicio del PNUD adelantó 
entre el 28 y  el 30 de Agosto de 1985 un importante seminario internacional sobre "Experiencias sobre la Negociación 
de la Deuda Externa, el Proceso de Ajuste y las Perspectivas para los próximos dos años de las Economías 
Latinoamericanas". 

Al seminario concurrieron como expositores destacadas personalidades de los gobiernos latinoamericanos, de la 
academia y del sector privado colombiano. Participaron como conferencistas las siguientes personalidades: 

Dr. Javier Fernández - Secretario General 

Fondo Andino de Reservas. 

Dr. Luis Jorge Garay - Asesor 

Ministro de Hacienda. 

Dr. José Antonio Ocampo - Director Ejecutivo 

FE DESARROLLO. 

Dr. Willy Stevens 

Embajador de Bélgica en Colombia. 

Dr. Pascual García - Miembro Comité de Asesores 

Económicos de la Presidencia de la República 
de México. 

Dr. Dionisio Díaz Carneiro - Profesor - Departamento 

de Economía - Pontificia Universidad Católica 
de Río de Janeiro. 

Dr. Bernardo Grinspun - Secretario de Planificación 

de la República Argentina. 

Dr. Jorge Leiva Lavalle - Coordinador - Area de 

Política Económica, Programa de Economía del 

Trabajo - Academia de Humanismo Cristiano 
Santiago de Chile. 

Dr. Jorge Marcano - Director - Finanzas Públicas 

Ministerio de Hacienda - República de Venezuela. 

Dr. Jorge Ospina Sardi - Jefe Departamento Nacional 
de Planeación, DNP. 

Dr. Edgar Reveiz Roldán - Decano - Facultad de 

Economía Universidad de los Andes. 

Dr. Oscar Landerretche - Profesor - Investigador 

Facultad de Economía Universidad de los Andes. 

Dr. Jaime Zeas - Asesor de la Gerencia General. 

Banco Central del Ecuador. 

Al final se efectuó una mesa redonda sobre "Los 
Efectos de la Negociación y del Ajuste sobre el 

Clima de los Negocios: el caso colombiano", con la 
participación de los doctores: Juan Martín Caicedo 

Ferrer - Presidente de FENALCO y Rodrigo 
Escobar Navia - Presidente FEDEMETAL. 

En dicho simposio se discutieron: 

a) Las experiencias financieras y políticas de los países 
latinoamericanos en materia de negociación de su 

deuda externa con la banca internacional y con el 
Fondo Monetario Internacional. 

El Impacto de las políticas comercial y financiera de 

los países industrializados sobre la política económica 
y el crecimiento de los países latinoamericanos. 

El retorno y la consolidacián de la democracia en 
algunos países latinoamericanos y su relación con las 
políticas de ajuste. 

Las políticas sociales, su relación con el 

endeudamiento externo y con las políticas de ajuste. 

Se presentaron igualmente , interesantes alternativas de 
solución al problema de la deuda externa latinoamericana 

La Facultad de Economía, con el auspicio del PNUD 

adelanta las gestiones para publicar un libro que contenga 
las más importantes conclusiones del seminario. Dicha 
obra saldrá al público en el mes de Noviembre. 

Como actividad ligada con dicho seminario, la Facultad, 
en vista de la respuesta positiva que el medio académico, 

gubernamental y empresarial tuvieron hacia esta iniciativa 
adelantará el Seminario "La Empresa Privada: El clima 
de los Negocios y el proceso de Ajuste frente a los 

acuerdos con el FMI". Se realizará en el Hotel Hilton 
entre el 5 y  el 10 de Diciembre, dirigido principalmente 
a los empresarios colombianos. 
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—Jenny Dussan, Ms.0 Subdirectora del CIMIC asiste 
por invitación especial del II Congreso Avanzado sobre 

Ingeniería Genética y Biotecnología en la Universidad de 
Florida en Gainesville USA del 23 de Septiembre al 3 de 
Noviembre 

El Director del Departamento de Filosofía, doctor 
Carlos B. Gutiérrez asistió al Seminario "Teoría de la 

Evolución y Formación Teórica" que se reunió en las 
Islas Galápagos con ocasión del 150 aniversario de la 
visita de Darwin y en el que participaron destacados 

especialistas alemanes en Biología, Etología y Teoría de 
la Ciencia. 

Así mismo, asistió como representante de la Universidad 
de los Andes al 1 Encuentro Nacional sobre "Filosofía y 
Ciencia", organizado por el ICFES en la Universidad 
lncca los días 29 y  30 de Agosto con una ponencia sobre 
"Elementos Filosóficos en la Fundamentación del 
Método Científico". 

—El Dr. Carlos B. Gutiérrez ha sido distinguido como 

conferencista magistral del Congreso Interamericano de 
Filosofía que se reunirá en la Universidad de Guadalajara, 
por parte del Comité Organizador del evento. 

—La Dra. Ma. Victoria Monsalve presentó renuncia a 
su cargo de directora y profesora del Laboratorio de 
Genética Humana. La Dra. Monsalve continuará sus 

trabajos de Genética Molecular en el Hospital Guy's de la 
ciudad de Loniires, 

—Alvaro Espinel G. asistió al curso "Human Genetics, 

Present and Future" llevado a cabo en la Universidad de 
Oxford durante el mes de abril del año en curso. 

—Helena Groot asistió al curso "Human Toxicology 
Mutagenes and Carcinogeris", organizado por el "Rubens 

Insti tute of Environmental and Industrial Safety", 
Universidad de Suerey, Inglaterra, realizado en el pasado 
mes de mayo. 

El Departamento de Ciencias Biológicas lamenta informar 
el fallecimiento del Dr. Otto Urhan, el 5 de Agosto 
pasado. 

El Dr. Urhan, doctorado en la Universidad de Berlín, fue 
profesor en el área de Botánica en la Escuela de Pregrado 

y Postgrado del Departamento de Ciencias Biológicas. 

—Fanny Restrepo, Ms.C. asistió a un "Workshop" 

sobre Fusarium en la Universidad de Pensylvania, USA 
en el mes de junio. 

—Ma. Caridad de García asistió a un curso sobre 
Levaduras en la Universidad de Antioquia la última 
semana del mes de Agosto. 

—Elizabeth Grose Ph, D. Directora del CIMIC asistió 
a un Simposio de Biología Experimental en la 

Universidad de Giessen, Alemania Federal invitada por 

dicha Universidad durante el mes de junio. 

—Martha Lucía Arboleda asistió al Encuentro 
Nacional de Investigadores Universitarios en Control 

Biológico en la Universidad del Tohma, U ltirc.i sucirr. 1  

de Septiembre. 

—El Dr. Felipe GuhI viajó a los Estados Unidos 
invitado por la Universidad de Miami para participar 

como expositor en el VIII Congreso Médico Internacional, 
en el área de Toxoplasmosis durante los días 1 al 6, del 
mes de Junio. 

- Durante los días 20 al 25 de Octubre viajarán a la 
ciudad de Guayaquil los doctores Felipe Guhl, Nhora de 
Sánchez y C. J. Marinkelle, por invitación del comité 

organizador del VII Congreso de la Federación 

Latinoamericana de Parasitología, en calidad de 
expositores. 

La doctora Pauline Rea, experta inglesa en preparación 

de profesores de inglés como lengua extranjera, visitó el 
Departamento de Lenguas de la Universidad, en el mes 
de Septiembre. La profesora permanecerá en Colombia 

durante dos semanas como asesora del Proyecto Kelt, 
en estudio. Con la experta, trabajaran profesoras cia los 
departamentos de Lenguas de la Universidad de 
Andes, Nacional, Pedagógica y Javeriana. 

El exrector de la Universidad de Maguncia profesor 
Harder hizo entrega de una donación de libros de 
Derecho Alemán a la Facultad de Derecho de la 
Universidad, en ceremonia realizada en el salón de 
Rectoría 
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profesora Janne es Psicóloga 

egresada de la Universidad Nacional 
en 1972 y desde  entonces ha 
desempeñado diversos cargos en 
empresas públicas y privadas. 

Desde el mes de Julio se vinculó 

nuevamente al Departamento de 
Mecánica el profesor Alvaro Pinillu 
Ingeniero Mecánico M. Sc 
Uniandes, Ph. D. en Fuentes 
Alternativas de Energía de la 

Universidad de Reading, Inglaterra. 

Ha participado en numerosos 

Congresos Internacionales, y cuenta 
con varias publicaciones 

Actualmente es Coordinador del 
Departamento y Profesor de 
Dinámica y Expresión Gráfica. 

Durante el presente semestre se han 
vinculado como profesores de 
cátedra el Ingeniero Mauricio 

Venegas y la Ingeniero Daisy 
Escobar a los cursos de Procesos 
y Transformación y Estrategia 
Empresarial. 

El profesor David Ledersnaider 
viajá a los Estados Unidos con el 

propósito de adelantar estudios de 
doctorado en la Universidad de 

Michigan. Lo sucede en el cargo 
de Coordinador del Departamento 
el Ingeniero Guillermo Rodríguez 
quien asumió funciones el pasado 
mes de Agosto. 

--1 )uvid U leisur, coordinador del 
Departamento desde 1980, viajó a 
los Estados Unidos a realizar sus 
estudios de doctorado. 

En su reemplazo, ha sido nombrada 
a Profesora Viviola Gómez, 
psicóloga egresada de la Universidad 

de los Andes. 

—Como nuevo profesor de 
tiempo completo ha sido contratado 
el profesor Rodrigo Polanco. El 
Profesor Polanco terminó sus 

estudios de Psicología en la 
Universidad de los Andes en 1976, 
realizó estudios de Master en la 

Universidad de Chicago y estuvo 
vinculado desde 1976, a la 

Universidad Autónoma de México. 

—La profesora Rocío Vallejo de 
Borrero se retiró de su cargo 

de profesora de medio tiempo. En 

su reemplazo fue nombrada la 

profesora Margarita Rosa Janne. La 

—En el II Semestres de 1985 se 

incorporaron al Departamento de 
Matemáticas los profesores Xavier 
Caicedo y Hernando Echeverri. El 
Profesor Caicedo permaneció un 

semestre en la Universidad de 
Maryland, como Profesor Visitante, 
dentro del marco del año 

académico dedicado a la Lógica en 
esa Universidad. El Profesor 

Echeverri participó en calidad de 
"visiting scholar" en proyectos 
de investigación en la enseñanza 

de la Matemática y en educación 
asistida por computador, en la 

Universidad de Columbia (Nueva 
York) en donde permaneció por 
espacio de un año. 

—En el mes de Julio regresó a 
Francia el Profesor Thierry Bidot, 

quien prestó sus servicios en el 

Departamento durante tres 

si.mestres Primero como cooperante 
riiilitar y luego como experto del 

Gobierno Francés La colaboración 
del Profesor Bidot fue especialmente 
valiosa en el área de Análisis 
Numérico y en la implantación 
del programa MODULEF 

—Durante el mes de Agosto 
estuvo como Profesor Visitante en 

el Departamento de Matemáticas el 

Dr. KlausG. Kalb,de la Universidad 
de Maguncia. El Dr. KaIb dictó un 

curso-seminario sobre "Teoría de 
Semigrupos y Algebras de 

Operadores" y un curso corto sobre 
"Historia del Análisis de Fourier". 
Ambos contaron con buena 

participación de profesores y 

estudiantes de la Universidad de los 
Andes y de la Universidad Nacional. 
El Profesor Kalb había estado 

vinculado al Departamento de 
Matemáticas durante los años de 

1972 y 1973, y había regresado por 
un período corto, como Profesor 

Visitante, en 1979. Su visita .fue 
patrocinada Por el DAAD. 

9
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—El Profesor Juan Montero Aroca 
de la universidad de Valencia, 
España, estará en la comunidad 
uniandina a comienzos del mes de 
Octubre ofreciendo un Seminario 

sobre Derecho Procesal en el cual se 
tratarán, entre otros temas, la 
evolución del Derecho Procesal, la 
potestad jurisdiccional, los 
principios políticos de la potestad 
jurisdiccional, los órganos 
jurisdiccionales , la función 
jurisdiccional, los significados 
modernos de la acción. El viaje ha 
sido financiado por el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (ICI). 

—Con la participación del 
Profesor Héctor Gros Espiell, 
Director Ejecutivo del Instituto 
Interamericano de Derechos 
Humanos, se ha organizado un ciclo 
de conferencias sobre Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario 
para los días 15 y 16 de Octubre en 
el cual se tratarán, entre otros, los 
siguientes temas: La protección de 
los Derechos Humanos y la 
jurisdicción doméstica. El individuo 
como sujeto del Derecho 
Internacional. Derecho 
Internacional de los Derechos 

Humanos, Derecho Humanitario 

y Derecho de los Refugiados. 

Universalismo y regionalismo en la 

protección internacional de los 

Derechos Humanos. El Sistema 

Regional Europeo. Este ciclo de 

conferencias forma parte del 

programa de cooperación con la 

Procuraduría General de la Nación. 

—Entre el 6 de Octubre y el 5 de 
Noviembre contaremos con la 
presencia del doctor Steven 
Flanders, quien ha sido invitado por 
la Facultad dentro del programa de 
modernización de la justicia. El 
doctor Flanders ha escrito 
ampliamente sobre los temas de 
Administración Judicial, tema en el 
cual tiene una amplia experiencia. 
Es autor del libro "Case 
Management and Court Management 
in United States District Courts" 
y ha sido director del Justice 
System Journal. Su visita es 
auspiciada por los Servicios 
Culturales de la Embajada 
Norteamericana. Una vez terminada 
ésta, presentará un informe sobre 
Alternativas para la Modernización 
de la Administración de Justicia en 
Colombia. 

—Desde el 18 de Agosto se 
encuentra el profesor Jean-Den is 
Archambault trabajando en la 
investigación sobre el Sistema Fiscal 
colombiano con la colaboración de 
un grupo de estudiantes conformado 
por Adriana de la Espriella, Luz 
Angela Melo y Esperanza Peña. 

En la reunión de Decanos de 

Facultades de Derecho que tuvo 
lugar en Cartagena a finales del mes 
de julio, el Decano Fernando 
Cepeda Ulloa presentó una 
conferencia sobre "Criterios para la 
Modernización de la Enseñanza del 
Derecho". El doctor Jaime Giraldo 
presentó los trabajos adelantados 
por la Facultad para la creación de 
un "Sistema Nacional de 
Informática Jurídica'. 

Ng' 

—Seminario "Experiencia sobre la 
negociación de la deuda externa 
latinoamericana" Agosto 28-30, 

Coordinación de la Facultad de 
Economía y patrocinio del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD. 

—Primer "Seminario Andino 
sobre negociación de inversión 
extranjera en mineri'a y petráIeo 
Programado por el Centro de 
Estudios Internacionales y e 
Programa de Desarrollo Gerencia: 
con el auspicio del Ministerio de 
Minas y Energía, Colciencias y la 
Junta del Acuerdo de Cartagena 

—La Negociación de Colombi, 
con el Fondo Monetario 

Internacional. Seminario sobre 
Negociaciones, Fernando Cepeda 
Ulloa en el Instituto de Altos 
Estudios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

—Participación del Dr. Fernando 
Cepeda Ulloa en la mesa redonda 
sobre "Negociaciones de Paz en 
Centroamérica" Ohawa. Septiembre 
27-28 de 1985. 

—Klaus Meshkat, "El papel de la 
Central Obrera Boliviana en el 
proceso de democratización". 
(Septiembre 19). 
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Analiza las ventajas de contar con 

un Programa de Investigación y 
Desarropo, pues esto implica poder 
mejorar productos, procesos y 

servicios permanentemente, así 

como la creación de otros nuevos. 

Conferencista: Alejandro Schnarch, 
experto chileno. 

El Seminario procura introducir a 
nivel gerencia¡, los conceptos y la 

metodología de los círculos de 
calidad y examinar las condiciones 

bajo las cuales puede aplicarse, cor 
éxito, un programa de estos en 
nuestro medio. 

Conferencista: Enrique Ogliastri. 

El objetivo principal del Seminario, 

es presentar los aspectos básicos 
—conceptuales y prácticos— del 
mercadeo internacional, desde el 
punto de vista de la gerencia de 

mercadeo; adjcionalmente se 

darán las bases y herramientas para 
el desarrollo de mercados de 
exportación. 

El programa completo ha sido 

dividido en tres (3) ciclos, así: 

Introducción y Aspectos Bí 

Octubre 31 y Noviembre 
de 1985. 

Desarrollo Internacional de la 
Empresa: 

Diciembre 5 y 6 de 1985.  

Planeación Estratégica para 

Mercados Internacionales: 
Enero30 y 31 de 1986. 

El Seminario contará con la 
participación de expertos en la 
materia, como los doctores Aníbal 

Palacio Lema, Francisco Salive 
y Edgar Vieira. 

Se buscar introducir el 
microcomputador como 
herramienta básica en el análisis 
financiero, para que la gerencia 
pueda medir el impacto que 
diferentes decisiones tienen sobre la 
situación financiera de la empresa 

bajo diferentes escenarios posibles 
en la economía. 

GERENC!A JANfl'ESA Y 
CIRCULOS DE (AUDAD 

El equipo de conferencistas, está 

compuesto por los profesores Javier 
Serrano, Alfredo Espinosa, Luis 

Felipe Cuervo, Andrés Gómez y 
Julio Villarreal. 

En este Seminario se presenta tanto 
la parte teórica como la práctica de 
los principal es conceptos de la 

evaluación financiera de proyectos 
de inversión. 

Este Seminario contará con la 
participación de los profesores 

Arturo Infante y., Javier Serrano y 
Jaime Silva. 

El Departamento de Literatura 
ofreció del 15 al 26 de Julio un 
Seminario dictado por el Profesor 

William Siemens sobre el Mito del 
Héroe en la Literatura 

Latinoamericana Los participantes 
en este Seminario recibieron un 
certificado de asistencia. 

Christine Frank, quien trabaja en 
Alemania, dirigió un seminario 
sobre "Aplicaciones de la 

Sociolingíjística a la enseñanza del 

inglés". Vino a Colombia invitada 
por el Consejo Británico. La 

profesora Frank es autora de los 
libros "Challenge to Think" 

publicado por Oxford University 

Press, 1983 y "Grammar in Action" 
publicado por Pergamon. 
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Entre Septiembre 18 y 20 de 1985 se realizó 
ex istosamente el Cuarto Seminario Internacional sobre 
Ingeniería Sísmica, evento en el cual los destacados 
investigadores internacionales Robert Park de Nueva 

Zelandia, Mete Sozen de Estados Unidos y Rodolfo 
Saragoni de Chile presentaron en combinación con los 

investigadores nacionales Alberto Sarria, Luis Enrique 
García, Augusto Espinosa y Carlos Bernal, los recientes 
avances en el diseño sismo-resistente de estructuras y los 
efectos del sismo de Popayán de 1983 y Chile de 1985. 

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte. 

Del 16 al 18 de Septiembre, en la ciudad de Cartagena, 

organizado por CINDA (Centro Universitario de 
Desarrollo), tuvo lugar el seminario internacional sobre 

"La prestación de Servicios a las Universidades 

Latinoamericanas" A él asistieron representantes de 18 
universidades de América del Sur, el Director de 
Colciencias, doctor Eduardo Aldana, representantes del 
Convenio Andres Bello, del Consejo de Universidades 

Españolas y de diferentes fundaciones internacionales. 

Como representantes de la Universidad de los Andes 
asistieron Manuel Rodríguez Becerra, Decano de la 
Facultad de Administración y Ernesto Lleras Director 

del ClFl (Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Ingeniería) quienes presentaron un informe sobre la 
prestación de servicios de la Universidad de los Andes en 

los campos de investigación básica, investigación aplicada, 
consultoría, servicios de laboratorio y educación 
continuada. Cabe subrayar que dentro del conjunto de 
instituciones representadas, la Universidad de los Andes 

y la Universidad Católica de Chile, son las universidades 
que exhiben una mayor participación de la prestación 
de servicios dentro del conjunto de su actividad total. 

—El Dr. Alvaro Torres M., recibió el Premio 
FADALTEC en el IX Congreso Nacional de Ingeniería 
Mecánica y Afines, ACIEM Valle celebrado en Cali 
del 27 al 30 de Junio. 

—Fernando Castellanos Trujillo estudiante de 
Postgrado del Departamento de Eléctrica obtuvo el 

Primer premio en el Concurso Internacional "Student 
Paper Contest" de la Región 9 del IEEE (Institute of 
Electrical and Electronic Engineers). 

El pasado mes de Agosto, con ocasión de 
COMPUEXPO'85, se llevó a cabo el II Concurso 
Universitario de Programación. Participaron alrededor de 

35 equipos de varias Universidades, cada uno compuesto 
por dos estudiantes y un microcomputador. El tema del 
concurso consistía en escribir un programa que hiciera la 
división silábica de palabras respetando todas las reglas 
de la gramática española. 

Por segunda vez consecutiva los estudiantes de la 

Universidad de los Andes ganaron todos los premios. La 
lista de ganadores fue la siguiente: 

Puesto: 
Carlos Aya 	 Sistemas 5. semestre 
Rafael García 	Sistemas 7. semestre 

Puesto: 
Josué Muñoz 	Sistemas 9. semestre 
José A. Rodríguez 	Sistemas 8. semestre 

Puesto: 
Luis E. Amaya 	Eléctrica 9. semestre 
Gabriel Soche 	Eléctrica 7. semestre 
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—El Consultorio Jurídico ha publicado tres 
cuadernos, el No. 2 se refiere a los Seguros Sociales 
Obligatorios, Conceptos Básicos para sus 

Beneficiarios. El No. 3 sobre Guía de Legislación 
Minera. El Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (C.l.l.D.) ha financiado la 
publicación del próximo que versará sobre "La 

protección de los Derechos del Consumidor". 

—La Revista Avances del Comercio en su 
número 5 publicó el estudio preparado por el 
profesor Carlos E. Valencia García financiado por 

la Facultad, dentro del Programa de Modernización 
de la Justicia titulado "La Modernización de la 
Justicia penal a través de la Tecnología 
Administrativa" (págs. 127 a 144). 

—La Revista Nueva Sociedad, de Venezuela, 
publicó el trabajo de Fernando Cepeda Ulloa sobre 
"Poder Judicial y Estabilidad Democrática" (No. 
77, págs. 65 a 74). 

—Se ha publicado el Número 3 de la Revista de 
Derecho Civil bajo la dirección de los doctores José 
Ignacio Liévano y Eduardo Cifuentes Muñoz y con 

la colaboración de un grupo de estudiantes y 
profesores de la Facultad. Su publicación ha sido 

financiada por Pedro Gómez y Cía., la Financiera 

Eléctrica Nacional, la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero, y el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de 
Cundinamarca. 

Se compraron para la Biblioteca cerca de 80 títulos 
en las diferentes áreas del Derecho, especialmente en 
Derecho Civil, Derecho Público y Derecho 

Internacional. Fueron adquiridos en la librería Presses 
Universitaires de Francia. 

Poco a poco se ha ido organizando el trabajo del Comité 
de Publicaciones, cuyo propósito es servir de apoyo a los 
profesores de la Universidad interesados en producir y 

publicar materiales de docencia e investigación en la 
forma de libros. Gradualmente se han ido configurando 

los procedimientos administrativos que faciliten el 
cumplimiento de este importante propósito, que 
actualmente se están divulgando entre los decanos y 
directores de centros de la universidad para que lleguen 
a ser conocidos y utilizados por los profesores interesados. 

En lo que va corrido del año se ha prestado apoyo a dos 
libros que ya están publicados: El Parmen/des de Platón, 
del Profesor José Lorite Mena del Centro de Filosofía y 
Política Exterior: Continuidad o Ruptura, de varios 
autores cuya producción fue coordinada por la Facultad 
de Derecho. 

Oueremos invitar a los profesores a que se informen por 

conducto de sus respectivas decanaturas sobre el Comité 
de Publicaciones y sus funciones, para que se comience 
a sentir la demanda por los servicios que se quieren 
prestar para poder fomentar la producción y publicación 
de libros. 

—Fernando Cepeda U. y Rodrigo Pardo (editores) 
Contadora: Desafío a la Diplomacia Tradicional. Bogotá: 
Centro de Estudios Internacionales—Oveja Negra, 1985. 

—"Colombia Internacional". Se encuentra en 

circulación el segundo ejemplar de esta serie informativa, 
la cual se publica con el apoyo de la Fundación 

Frredrich Ebert de Colombia,FESCOL. El número dos 
trae varios estudios sobre los desarrollos recientes de la 
crisis mundial de endeudamiento. 

En el semestre en curso aparecerá el primer número de la 
revista de Antropología de la Universidad de los Andes. 
Este programa busca revivir la tradición de Publicaciones 
del Departamento con el fin de dar difusión a material 

antropológico tanto de profesionales, como de alumnos 
que tengan un excelente rendimiento académico. 

Además de la difusión de los artículos se espera estimular 
a los estudiantes en la producción de material escrito. 
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Harvard (Boston), Ryerson 

(Toronto), lona (New York), 

UCLA (Los Angeles), Berkeley (San 
Francisco); y el Centro de 

Desarrollo del software en la ciudad 
de Miami. 

A finales del mes de Septiembre, la 

Facultad de Administración dio al 
servicio una sala de 
microcomputadores con el objetivo 

de incrementar las ayudas docentes, 
elevar el nivel académico y 

actualizar los métodos educativos 

de acuerdo con el avance de la 
tecnología. Esta sala permitirá 

abrir nuevos campos de la enseñanza 
y fortalecer los existentes en las 
áreas de finanzas, mercados, 
recursos humanos, sistemas de 

información, etc., en los pogramas 
de pregrado, postgrado y educación 

continuada. La nueva sala está 
compuesta por 19 

microcomputadores IBM y una 

impresora rápida de matriz de 
puntos para trabajo pesado. Cada 

computador tiene 256 K de 

memoria, 2 drives, 1 tarjeta 

monocromática para video y puerto 
paralelo para impresora. La sala ha 
sido acondicionada especialmente 
para labores docentes. 

Parte de los recursos que 
permitieron la adquisición e 

instalación de la sala son el producto 

de actividades en cuya promoción y 

organización participaron 
activamente un grupo de estudiantes 

del pregrado de administración; 
entre ellos mencionamos a Gustavo 
Pombo, Rafael del Castillo, Mónica 

Cobos, Marcela Rivas, Juan Pablo 

Linares, María Victoria Bayona y 
Camilo Archila. 

La instalación de la sala de 

microcomputadores constituye una 

importante etapa del programa que 
la Facultad se encuentra 
adelantando, encaminado a 

incrementar significativamente la 

introducción de la computación en 

sus diferentes programas docentes 

e investigativos. En efecto, la 
Facultad ha venido preparando y 

utilizando en los últimos semestres 

material educativo que requiere el 

uso del microcomputador en el 

análisis cuantitativo. 

En la actualidad se encuentra 

incorporado software desarrollado 

en universidades extranjeras. Se 

menciona aquí, la utilización que 

comienza a hacerse del conjunto de 

casos desarrollados por el Harvard 

Business School, para ser resueltos 

con la ayuda del microcomputador. 

En el programa de aplicación de la 
informática a la enseñanza de la 

administración trabajan activamente 
Alfredo Espinosa, Ingeniero de 

Sistemas y Magíster en 
Administración de los Andes, 

recientemente vinculado corno 

profesor de tiempo completo de 

la Facultad y los profesores Javier 
Serrano, coordinador de la 

Especialización en Finanzas, Vicente 
Pinilla, coordinador del área 

Cuantitativa y Julio Villarreal, con 
la colaboración de los otros 

profesores de planta de la Facultad 
de Administración. En el pasado 

mes de Julio el doctor Javier 

Serrano efectuó una visita, 

coordinada por la IBM, a siete 

universidades norteamericanas, con 
el fin de examinar los adelantos en 

el campo de la aplicación de los 
microcomputadores a la enseñanza 

de las diferentes áreas funcionales 
de la administración. La visita 

comprendió las universidades de 

Desde comienzos del presente 

semestre se cuenta con 15 nuevos 
microcomputadores PC Texas 

lnstrument. Esta ampliación de los 
laboratorios de computación ha 

permitido balancear la asignación 

de tiempos de práctica a los 
diferentes cursos, incorporar 

nuevos temas a varios cursos 

avanzados, y principalmente, 
unificar los cursos "Informática 1" 

e "Introducción a la Informátice" 

El nuevo curso de "Introducción a 

la Informática" podrá en principio 

ser tomado por cualquier estudiante 
de la Universidad, de preferencia en 

los primeros semestres de su carrera, 

dado que no exige ningún 

prerequisito matemático diferente 
de las nociones hásicas Ipl 
bachillerato 

En el transcurso del año el 

Departamento ha adquirido Lu,itro 
microcomputadores Burroughs 

B-25, cada uno con 512K de 

memoria principal y uno de e¡ los 

con monitor a color, conectados u 

una red y compartiendo un disco 

duro de 10Mb y una unidad de 
diskette. Igualmente se han 

adquirido un microcomputador 
IBM PC con 256K de memoria 

principal y una impresora Epson 
FX-100, equipos que vienen a 

satisfacer las necesidades de 
computación del Departamento. 

Las instalaciones físicas del 

Departamento se reformaron 

recientemente construyéndoe inc 

amplia sala de reuniones y un salón 
para albergar los equipos de 
computación. 
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MAGISTER EN BIOLOGIA 
Maria Mireya Muñoz de Aleman 
Iván Erick Ochoa Cadavid 

MAGISTER EN INGENIERIA 
ELECTRICA 
Daniel Eduardo Diaz Puentes 
Carlos Hernando Diaz Salamanca 
Patricia Yanneth Vallejo Serna 

MAGISTER EN INGENIERIA DE 

SISTEMAS Y COMPUTACION 
Carlos Hernando Ardila Arenas 
Daniel Pérez Mogollón 

MAGISTER EN ECONOMIA 
Lucía Victoria Cabrera Diaz 
Javier Cabrera Rivera 
MAGISTER EN ADMINISTRACION 
Fabio Acosta Parra 
Francisco Antonio Almanzar Acosta 
Mauricio Bages Delgado 
José Mauricio Bustamante Mesa 
Gloria Cáceres Cañón 
Alfredo Espinosa Restrepo 
Carmen Eugenia Figueroa Gómez 
Darlo Ignacio Gómez Klein 
Orlando León Gómez 
Fernando Rojas Molina 
Marcela Helena Zubieta Sarmiento 

ESPECIALISTAS EN FINANZAS 
Martha Teresa Aarón Grosso 
Nidia Esperanza Acero Torres 
Teresa de¡ Pilar Acevedo Callejas 
José Miguel Acosta Suárez 
María Fernanda Arango Arango 
José Rodrigo Ardila Plata 
Jorge Enrique Saquero Rodríguez 
Eduardo Briceño Alvarado 
Juan Pablo Cabal Cabal 
César Augusto Claudio Castrillón L. 
Luis Felipe Cuervo Santa María 
Ramiro Enrique de la Vega Angulo 
Samuel Díaz Florrán 
Luz Mercedes D íaz Rodríguez 
Mauricio Rolando Ernesto Domínguez 
Claudia Echavarría Rocha 
Ana Patricia Echeverri Toro 

Luis Eduardo Escobar Ramos 
Diego Hernando Estrada Acevedo 
Octavio Fajardo Martinez 
Liliana Franco Rengifo 
Luz StelIa Gamboa Amézquita 
Enrique García Osorio 
María Claudia Gómez Lozano 
Andrés Felipe Alfonso Gómez Uribe 
Alvaro González Reyes 
Jorge Gracia Lyons 
Roberto Holguín Fety 

Hernando Horta D iaz 
Omar Virgilio Hurtado Arango 
José Luis Carlos Ibarra Ramírez 
Clarena Izquierdo Jaramillo 
Manuel Guillermo Jara Albarracín 
Luis Antonio Lattanzio Restrepo 
Jenny Lucía López Cobo 
Carlos Alberto Lozano Blog 
Martha Patricia Martínez Ramírez 
Carlos Maya  Durán 
Martha Ruth Mendoza Torres 

Adalgiza Laverde Peláez 
Lino Muñoz Bravo 
Mario Efraín Pantoja Alava 
Ricardo Miguel Polo Llanos 
Yolanda Ramírez Hernández 
María Cristina Honderos de Rodríguez 
Jorge Honderos Valderrama 
Carlos Gerardo Sánchez Vergara 

ESPECIALISTAS EN 
DERECHO FINANCIERO 
Alba Rosa Rojas Sanabria 
Andrés Gilberto Varela Algarra 
Carlos Augusto Vélez Rodríguez 

MATEMATICOS 
Alejandra María Buenahora Restrepo 

Juan Francisco Diaz Frías 
Bertha Cecilia Liliana Garrido Lopera 
Jorge Enrique Pinzón Corcho 

BACTER O LOGO 
Renzo de Jesús Barrios Cueto 

BIOLOGOS 

Karen Blesgraett Gómez 
Alelandro Cavelier Franco 
Liliana Cuellar Cubides 
Susana de la Zerda Lerner 
Olga María Margarita Estrada Flórez 
Clara Elvira Garavito Infante 
Gladys Elina Guasca Moreno 
María Soledad Hernández Gómez 
Martha Cecilia Hernández Hernández 
Luis Hernando Lobo Lobo 
Carolina Lucio Gilede 
Héctor Felipe Rubio Torgler 
José Vicente Sánchez Torres 
Gloria Ana María Mónica Sanz 
Galindo 
Margarita María Velásquez Maya 

M lCR OB lO LOGOS 

María Catalina Bntero Larrarte 
William José Cachique Hernández 
José Luis Carvajal Cuenca 
María Magdalena Gaitán Leal 
Luz Aida Moya Alvarez 
Mónica Pieschacón Covaleda 
Adriana Plata Madrid 
Alvaro José Polo Osriino 

Miguel Alberto Robayo Bornate 
Eulogia Román Camargo 

Mónica Sabogal Des Roches 
Nelson Arturo Salazar Buitrago 
María Cristina Sanz de Santamaría 
Pinzón 

PROFESIONALES EN LENGUAS 
MODERNAS 
Martha Clara Cecilia Cano Franco 
Rosa Tatiana Celis Quiñones 
Inés María Maturana Rengifo 
Clara Isabel Niño Ram irez 
Constanza Posada Poveda 
Marcela Rincón Ramírez 
Martha Lucía Tabares Ram ira, 
Luz Helena Velásquez Al/ate 

PSICOLOGOS 
Laura Arcila Villa 
Mariela de¡ Pilar Bravo Restrepo 
Silvia Alcira Cabal Domínguez 
Liliana Stella Cobos Vallejo 
Alexandra Patricia María Marcela 
Cortes Mahecha 
Diana Alexandra Diaz Zárate 
Yolanda Diez Barreto 
Iván García Posada 

María Matilde Herrera Andrade 
Martha Matilde Jaimes González 
Ricardo Ernesto Méndez Morales 

Claudia Perdomo Rivera 
Beatriz Yolanda Pineda de Mora 
Carlos Alfonso Fernando 
Rivera Pineda 
Margarita María Salazar Roldán 

María de¡ Pilar Serrano Castellanos 
Maria Isabel Torres Gíraldo 
Elisa María Valencia Bernal 
Nubia Inés Vargas Triana 

ANTROPO LOGO 
María Victoria Lozano Uribe 

PO LITO LOGOS 
Gonzalo De Francisco Zambrano 
Sonia Wanda Durán Smela 

FILOSOFOS 

María Teresa Columbina Caro 
Negrete 
Rodrigo de la Ossa Izquierdo 
Clara Inés de las Mercedes Guarín 
Gutiérrez 
Humberto Rafael Núñez Faraco 
Germán Alberto Pinto Saavedra 

INGENIEROS CIVILES 

Juan Fernando Aranguren Laurens 
José Francisco Beltrán Guevara 
Jorge Alberto Betancourt Rodríguez 
Felipe Castilla Canales 

Edgar Augusto Castro Barrero 
José Germán Flechas Hernández 
Fernando Iván Gutiérrez Araoz 

Martha Lucía Gutiérrez Sánchez 
Gustavo Alfonso Lagares Casalins 
Sammy Libos Sayeg 

lIsa Esther Lorduy Hernández 

Laura M.riño Drews 
—TItulo Honorfjjco Cum Laudo 
Juan Carlos Matallana Arenas 
Carlos Enrique Morales Clavilo 
Guillermo Naranjo Leal 
Carlos Eduardo Noguera Camacho 
Alfonso José Orduz Trulillo 
Juan Antonio Pardo Soto 
Hernando Ramírez Mejía 
Gabriel Orlando Rincón Pachón 
Julio César Robles Rodríguez 
Alfredo Ignacio Taboada Hoyos 

INGENIEROS ELECTRICOS 
José Antonio Beltrán Durán 
Mauricio Beltrán Moreno 
Jairo Benavides Huertas 
Luis Eduardo Correal Medina 
Eduardo Cubillos Acevedo 
Jorge Alberto Gutiérrez González 
José Fernando Prieto Garzon 
Humberto Ramírez Carrillo 
Flor Angela Ríos Escobar 
Jairo Orlando Rocha Jiménez 
Francisco de Paula Toro Zea 
Carlos Fernando Varela Pérez 

INGENIEROS MECANICOS 
José Triniad Arría Rada 
Carlos Fernando Bedoya Benavides 
Juan Carlos Briceño Triana 

Néstor Fredy Cárdenas Cuevas 
Willfort Erwin Gómez Morales 
José Gabriel Guevara de¡ Castillo 
Joselín Martínez Po jan ia 
Santiago Matallana Laverde 
Jorge Alberto Medina Perilla 

Carmen Cecilia Monroy Upegui 
Gustavo Alberto Montes Villa 
Francisco de Paula Moreno Valcarcel 
María Edilma Nieto Moyano 
Ana Beatriz Pabón Orluela 
Pedro Pablo Pardo Beltrán 
Hernán Pineda Ocampo 

Carlos Alirio Pinzón Urquijo 
Hilda Lucía Prada Olarte 
Luis Carlos Prieto Santos 
Marco Antonio Pulido Romero 
Edgar Javier Hamos Torres 
José Fernando Rialfo Morales 
Gladys Eugenia Rocha Mayor 
Sergio Rodríguez Flórez 
Fernando Rodríguez Lugo 
Julio César Rodríguez Rodríguez 
Gustavo Rodríguez Valencia 
Mauricio Rosas Gavilanes 

Carlos Alberto Sánchez Murcia 
Marco Javier Valenzuela Rojas 
Martha Lucía Vallecilla Cucalón 
Myriam Sofia Vargas López 
Benedicto Varón Pineda 
Esperanza Vega Prieto 
María Patricia Vega Ruiz 

Eduardo Humberto Velandia Velandia 
María Eugenia Vergara García Herreros 
Rodrigo Enrique Vives Pérez 

ESPECIALISTAS EN MERCADOS 
Miguel Antonio Calderón Garzón 
Juan Carlos Castañeda Archila 
Jaime Concha Samper 

Julio Concha Samper 
José de¡ Carmen Correal Reyes 
Silvia Inés Cuervo Giraldo 
Javier de Jesús Gómez Alvarez 
Pedro Alcides Gómez Ortiz 

Luis Enrique Jiménez Diaz 
Jaime Moreno Escobar 
Javier Patiño Salinas 

Julio Eduardo Pinzón Fernández 
Jorge Enrique Ramírez Cárdenas 
Gabriel Eduardo Rodríguez Medina 
Jorge Alberto Rojas Delgado 
Germán Rojas Montenegro 

María Eugenia Saldarriaga Toro 
Alvaro Javier Salcedo Gómez 
Josué David Sandoval Reyes 
Carlos Eduardo Serrano Rodríguez 

Martha Patricia Striedinger de Quiroga 
John Jairo Suárez Ruiz 
Luz Marina Tavera Giraldo 
Roger Vergara Skinner 

MAGISTER EN PLANIFICACION 
Y ADMINISTRACION DEL 
DESARROLLO REGIONAL 
César Antonio Arismeridi Morales 

ESPECIALISTAS EN PLANIFICACION 
Y ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 
REGIONAL 
José Fredy Antia Gómez 
Aedo Enrique Barrera Mej ía 
Guillermo Alfonso Casasbuenas Diaz 
Beltrina Da Purificacao da Corte 
Pereira 

Enrique Segundo Labarces Maestre 
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Promoción Uniandina 1985 

Fernando Alberto Mirra Alonso 
Carlos Fernando Orozco Jaramillo 
Luis Carlos Prieto Morris 
Carlos Alberto Rodriguez Corsi 
Juan Manuel Rojas Beltrán 
Pedro Alfonso Rosales Navarro 
José Luis Rubiano Fernández 
Mario Alberto Sánchez Mora 
Hugo Alfredo Sánchez Torres 
José, Ricardo Sarmiento González 
Cliristian Alexander Stroubel 
Gutiérrez 

INGENIEROS INDUSTRIALES 
Maria Teresa Baquero Hernández 
Guillermo Fernando Bernal Tenjo 

Jorge Alfredo Castellanos Mart ínez 
Yoydi Tulio Chamorro Chamorro 
Luz Marina Cimadevilla Rodriguez 
Marcela Corrales Zambrano 
Slaven Erzisnisk Rodriguez 
Soraya Estefan Balentirte 
Edgar Grajales Becerra 
Guillermo Enrique Guzmán Garavito 
María Sandra Elizabeth Laguado Gu(o 
Marco Eladio Leaño Mayorga 
Hugo Pedro Martínez Turriago 

María Consuelo Moreno Angarita 
Juan Carlos Palacio Buenaventura 
Orfa Esperanza Pérez Mora 
Carlos Daniel Del Espíritu Santo 
Posada Duque 
Diana Rey Niño 

Carmen Elisa Soto Restrepo 
Aron Szapiro Hofman 
Maria Liliana Torres Prada 
Ernesto Vanegas Jara 
Blanca Patricia Villalobos Fajardo 

INGENIEROS DE SISTEMAS 
Y COMPUTACION 
Fernando Aguirre Hurtado 
Carlos Alfonso Aparicio Martirtez 
Mauricio Ayala Rincón 
Mauricio Alberto Bravo Concha 
César Oswaldo Buitrago Ruiz 
Martha Cecilia Caballero Pachón 
Fredy Hernán Caballero Restrepo 
Andrés Campo Peñuele 
Rubby Cosallas Gutiérrez 
Elsa Jarirsette Castellanos Farias 
Martha Patricia Castillo Fuentes 
William Castro Dallos 
Mauricio Cortés del Valle 
Luis Fernando Cruz Caicedo 
Fernando Eusebio de la Torre 
González 
Antonio Juan del Risco Pereira 
Pedro Antonio Diaz Gómez 
Ana Marcela Diaz Velandia 
Juan David Bugand Carling 
Juan Carlos Duque Arango 
Antonio María Escobar Torres 
José Uriel Faridiño Sierra 
Santiago Ferreira Luque 
Miguel Fernando Gaitán Leal 
Oscar Humberto García Bernal 
Eduardo Góngora Moreno 
Angela Mireya Hernández Correa 

Luis Miguel Herrera Correo 
Sonia Yolanda Herrera Peña 
Ricardo Hoyos Sánchez 
Jesús López Pacheco 
Fernando Luna Escobar 
Doris 1-faidee Martinez Cárdenas 
Wilson Matiseus Gómez 
Matilde Rocio Mendoza Moreno 
Maria Delfina Meríano Gaviria 
Alvaro Fernando Moncada Niño 

Arturo José Montes Sinning 
Alberto Muñoz Gómez 
Gerardo Ospina Hernández 
Manuel Germán Pineda Pérez 
Fred Carlos Pinto Villarraga 
Yaneth Zoraida Prada Cristancho 
Maria Claudia Puerta Gómez 
Ricardo José Rodríguez Corsi 
María Liliana Rodriguez Quintero 
Angela Marcela Rodríguez Salazar 
José Rodrigo Saavedra Paz 
Alejandro Salamanca Gil 
Juan Darío Salazar Giraldo 
Desiree Sefair Hazzi 
Mónica Iliana Torres Barreto 
José Fernando Uribe Jaramillo 
Robert Douglas Vogt Tawse Smith 
Ricardo Antonio Zambrano Segura 

ECONOM ISTAS 
Alvaro José Aramburo Penagos 
Mauricio Bernal Londoño 
Nicolás Botero Thiriez 
Alejandro Contreras Amador 
Luis Carlos Jorge Corral Strassmann 
María Cristina Luisa Elena Durán 
Camacho 
Juan Carlos Echavarria Dueñas 
Ilva Elena Forero Herrera 
Miguel Enrique Gartdour Pordominsky 
Henry Garay Sarasty 
Omar Enrique Jiménez Mora 
Cristina Lanzeta Mutis 
Ana María Leguizamo Parra 
Felipe Noguera Vidalos 
María Cecilia Otoya Villegas 

Mariana Paradas Hernández 
Sara del Pilar Pareja Rodríguez 
Carlos José Rodríguez Vásquez 
Samuel Iván Ruiz 
Jaime Alberto Salazar Mesa 
Juan Carlos Francisco Santamaría 
López 

Daniel Sarmiento León 
Mary Simpson Vargas 
Carlos Iván Villegas Giraldo 

ADMINISTRADORES 

Mauricio Arboleda Raucewrger 
María Mónica Cobos Orsmueller 
Serge Xavier Marie Ghislan de 
Wasseige de Schaetzen 
Rafael Simón del Castillo Trucco 

Gloria Amparo Dalgadillo Forero 
César González Bustos 
Fernando González Rodríguez 
José Leandro Guzmán Arroyo 
Gloria Cecilia Monroy Casallas 
Luis Fernando Muñoz Aspiazu 
Fernando Mauricio Nieto Vargas 
Maria Esperanza Osorio Forero 
Angela Patricia Pedraza Morales 
Havdee Peña Huertas 
Simón Piriski Yankelevicfr 

Blanca Adriana Pinzón Arariguren 
Germán Enrique Quintero Durango 
Carolina Restrepo lregui 
Marcela Rivas Rivas 
Guillermo Arturo Rubio Vollert 
Maria Esther Suárez Zúñiga 
Carlos Eduardo Upegui Cuartas 
Maria Victoria Wietner Echeverri 

aROUITECTOS 
Jaime Luis Enrique Baquero Barbosa 
Gustavo Adolfo Cabrera Silva 
Alvaro Calderón Prada 
3onzalo Cano Durán 

Juan Carlos Cuellar Arévalo 
ernando Diaz Pardo 

Daniel Bernardo García Guzmán 
José Luis González Montenegro 
Jorge Guerrero Lozano 

César Ernesto Guzmán Guzmán 
Carlos Ernesto lsaza Mej la 
Victoria Eugenia Jaramillo Tirado 
Andrés Mejía Cantini 
Tatiana Meléndez Riveros 
Alvaro Montilla Vega 
Santiago Murcia García 
Liia Restrepo Gaviria 

Francisco José Roldári Jaramillo 
Nicolás Samper LImas 
Fernando Samper Salazar 
Alberto Sánchez Cristo 
Judith Saportas Liévano 
Maria Isabel Serpa Durán 
Maria Fernanda Vargas Ruiz 
Aurelio Arturo José Villalobos 
Castro 

ABOGADOS 
Nereyda Ardua Pérez 
Fernando Arrázola Jaramillo 
Maria Alexandra Clara Baquero 
Neíra 
Victoria Eugenia Bejarano de la 
Torre 

Juan Manuel Casasbuertas Morales 
Luz Euceris Castrillóri de Garcia 
Camila María de la Torre Dianche 
María Cristina Echeverri Toro 
Rodrigo Fidalgo Hinestrosa 
César Manuel García Niño 
Misael Eduardo Garzón Barreto 
Luis Jorge Góngora Navia 
Elizabeth Adriana Guerrero 
Fehsenfeld 

Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez 
Consuelo Eugenia Hinestrosa 
de Rodríguez 

Juan Manuel Cipriano lsaza Mej ix 
Fernando Jaramillo Giraldo 
Myriarn Cristina Jiménez Salazar 
Eduardo Mendoza de la Torre 
Julián Rodrigo Oliveros Beltrán 
Carlos Armando Parra Velasco 

Adoban Walter Perdomo Calderón 
Publio Perilla Lozano 
Carlos Alberto Portilla Rubio 
Margarita Ricaurte Rueda 
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