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EL PAISAJE DE LA 
UNIVERSIDAD 

Palabras pronunciadas por Mario Latorre 
Rueda, profesor del Departamento de Cien-
cia Politica y de la Facultad de Derecho, 
durante la ceremonia de grados del 15 de 
marzo de 1986. 

Cuando el Rector me pidió que pronunciara 
las palabras que deben ser dichas en esta 
ceremonia de las graduaciones, lo confieso, 
se apoderó de mf el estupor, el temor 
propiamente; en uno de esos movimientos 
fulgurantes en que a veces se mueve el 
pensamiento me ví colocado ante un dilema 
que nunca había afrontado; terrible, créan-
me, y sincero, aunque sea pedante referirlo, 
ante el dilema de mi propia vida. Porque ¿de 
qué más puede hablar un profesor? ¿Qué 
otra cosa tiene? Por muchos años, muchos 
más de los que tienen los que hoy reciben 
un titulo, he deambulado, he peregrinado 
por las universidades, por muchas universi-
dades; primero como estudiante y luego 
como profesor; universidades de todo géne-
ro, recién fundadas y  antiguas, pequeñas 
algunas y otras enormes fábricas de estu- 
diantes y maestros de toga, públicas y 
privadas, modestas y prestigiosas hasta haber llegado por fin, y de 
esto hace también años y años, con mis huesos a esta de los Andes. 
Si este recorrido y este destino me lo hubiera pronosticado alguien 
cuando tenía su edad, me le hubiera reído físicamente en las narices; 
es un privilegio de esa edad; reirse de quienes quieren hacer nuestro 
propio destino; y es un privilegio, de paso, que no hay que perder; 
reírse, interiormente si se quiere, de la grave pedantería de los demás 
y, eso sí, de la propia, de uno mismo. En fin. 

Y siguiendo con el cuento o con la historia: tantos años de profesor 
y enseñando, mejor dicho creyendo que se enseñaba; y me doy 
cuenta, que semestre tras semestre, año tras año, en el fondo, he 
enseñado el mismo tema, lo mismo, y, al mismo tiempo, semestre 
tras semestre y años tras años, no he enseñado lo mismo. Desolador. 
Puede que algunos o muchos profesores logren variar su enseñanza. 
Yo, probablemente para mi infortunio, no lo he conseguido. No he 
encontrado, en mi campo, un derrotero, un criterio seguro, perma-

nente, no lo he hallado en los libros o los textos de los más grandes 
de los grandes maestros; no he encontrado algo, un principio, que 
resista inconmovible, cierto, firme, que resista, para usar otro lugar 
común a todos los que he venido empleando, el desgaste de los años 
y las volteretas inesperadas de la historia; no he encontrado, en fin, 
un dogma. 

Y otra cosa, por las materias que enseño, he tenido que apelar a las 
teorías de los otros 0 a las propias, constantemente, diariamente, de 

clase a clase formalmente o en mis reuniones gratas y agitadas, a ve-
ces turbulentas con mis estudiantes; diría que buena parte de nues-
tro oficio de profesores, y más en estas cuestiones que a mí y a otros 
nos corresponden, consiste en hacer teorías y, Señor Rector, sé que 
en este encargo que Usted me confirió debía hablar de la Universi-
dad y seguramente de una teoría de la Universidad. Y no he encon-
trado una teoría de la Universidad que me satisfaga, y hace tiempos 
abandoné esa búsqueda. No tengo teoría de la Universidad y me he 
pasado la vida en la Universidad. Desolador. 

O probablemente, resignado también, he preferido vivir la Universi-
dad. No es afecto por la Universidad. El afecto, es lo primero, es lo 
natural, lo siente un hombre por una mujer o una mujer por un 
hombre, por un amigo o una amiga, y para recorrer toda la escala, 
por un animal. Con la Universidad es distinto, es saberse que se for-
ma parte de ella, de profunda compenetración y al mismo tiempo 
de distancia para verla, para apreciarla en perspectiva, si es preciso 
para criticarla. 

La Universidad, seguramente lo ha sido siempre, es un fenómeno 
inusitado, sorprendente, increible sino existiera; si no la vieramos 
diríamos que era una construcción imaginaria de esos utopistas 
que tenían mucho de locos y bastante más de poetas. 

Comencemos por el paisaje. No el paisaje de los árboles o los prados 
si los tienen, de edificios fríos o escuetos, barrocos o góticos o ve- 



tustos. No, es el paisaje humano. Un paisaje humano que no tiene 
similitud, que cada día, cuando se llega a ella, leda a quien llega, un 
sobresalto. Es el paisaje de la juventud. A quien se le ocurre concebir 
colmar un reciento, y por meses y años, con cientos o miles de gente 
joven, en esa edad prodigiosa y terrible, que es la juventud, ¿ Y a 
qué vienen? ¿A que unos les enseñen y otros aprendan? Eso no es 
cierto. Aunque unos crean que pueden enseñar y otros crean que 
pueden aprender. Eso, probablemente no ha sido así nunca y segu-
ramente no lo es hoy. Otro lugar común. Hoy lo sabemos: en esta 
época todo cambia a una velocidad vertiginosa. Lo que ayer era cier-
to, en cualquier ciencia, en cualquier campo del conocimiento deja 

de serlo, se hace obsoleto; y no solo el saber sino los instrumentos 
para aproximarse al saber. Quien pretenda conservar lo que aprendió 
en la Universidad se encontrará con un bagaje que a poco andar ha 
perdido toda validez. Los más optimistas todavía creen que en la 
Universidad cuando más se aprende a aprender allá ellos. Ojalá eso 
todavía sea posible. 

Entonces, ¿a qué se viene a la Universidad? ¿A adquirir una forma. 
ción, un modo de ser y comportarse? ¿Una concepción de la vida, 
según estiman otros? Yo por mi parte, considero esa pretensión 
exagerada. La Universidad no es sino una experiencia, una entre 
tantas otras. Y los profesores, qué pequeña parte, qué mínima 
parte tenemos en esas múltiples, constantes, sucesivas y variadas 
experiencias que al mismo tiempo hacen y conforman una vida. 

Me referí ya al paisaje humano de la Universidad. A ese espectáculo 
de la juventud. Pero quien permanezca en ellas, quien vea pasar el 
tiempo en sus recintos, siente, percibe, como eso no es un todo, que 
cada año, cada semestre hay siempre un cambio a veces brusco otras 
veces apenas sensible entre las generaciones que van llegando a la 
universidad. Y que cada vez tendrá que confrontar no un grupo hu-
mano homogéneo sino enfrentarse a un estudiante, a cada uno en 
particular que es distinto, diverso, diametralmente distinto a los 
demás; que es siempre y al mismo tiempo a veces inusitadamente 
generoso y otras desoladoramente egoísta; astuto y tímido, resuelto 
y precavido, injusto y magnánimo, franco y receloso. ¿Para qué 
sigo? Que no tiene por delante estudiantes, sino un estudiante; un 

INGENIE RIA 

Decano 

estudiante, en cada caso, tremendamente complejo. Que cada estu-
diante es, cada uno, una persona humana, y que como toda persona 
humana, como cada una, es Compleja, es y continuará siendo indes-
cifrable y profundamente respetable. Y que esas vidas apenas tene-
mos la oportunidad de rozarlas levemente, más, por que no he 
empleado esas palabras vanamente, que brevemente las tenemos por 
delante para enfrentarlas y confrontarlas, cierto con nosotros, pero 
más, mucho más, para enfrentarse y confrontarse cada uno, ojala 
implacablemente, cada uno consigo mismo. Y seguramente cada pro-
fesor, cuando más, solo logra eso, y no debe aspirar a nada más. Por 
que cada persona, cada estudiante, y de eso si estoy cierto, hace su 
propia vida, es su propio autor y su propio personaje. Nadie más. 
Nadie más puede tener esa pretensión ni permitirle que la tenga. 

Y qué época! A nosotros, los que no conocimos el siglo XIX, y no 
conoceremos el siglo XXI, esta época se nos vino encima, atrope-
llándonos; a la juventud le corresponde vivirla, es de ellas y de ellos! 
Y no es solamente una época de cambios, de transformaciones, de 
fulgores y desastres. Ha habido otras épocas turbulentas. Mi maestro 
Tocqueville, de paso, uno de los pocos maestros que me quedan, 
porque a todos los he ido desechando, Tocqueville escribía de su 
época: "Los hombres de nuestro tiempo perciben que los antiguos 
poderes se derrumban por todas partes; ven que mueren todas las 
antiguas influencias, que caen todas las antiguas barreras y esto 
tumba el juicio de los más hábiles y de los más capaces ( ... )"Aho-
ra, diría yo, es lo mismo, pero hay un cambio más profundo, esen-
cial. Y paradójicamente aberrante. Por primera vez, en el discurrir de 
los siglos, el mundo toma como modelo a los jóvenes, el mundo 
quisiera ser como los jóvenes. Y esa es la paradoja aberrante: ningu-
na época ha sido más difícil, más dura, más confusa para los jóvenes. 
Más incierta. 

Pero a pesar de que lo hayan dicho en la clásica y pavorosa tragedia 
que la vida no es más que una sombra que pasa, y que la vida y la 
historia no son sino un cuento narrado por un idiota y que nada 
significan, esas palabras antiguas y escépticas, eso no es cierto. No 
puede ser. Hagan ustedes los jóvenes, que no pueda ser cierto. 

L Nombramientos 1 

El Dr. Antonio García Rozo fue nombrado Decano de la Facultad de 
Ingeniería a partir del 5 de diciembre de 1985. El Dr. García es Inge-
niero Electrónico de la Universidad Javeriana 1972, ha realizado dife-
rentes cu rsos de entrenam ¡ento y especialización en el área de electrónica 
digital en Argentina, Brasil y Estados Unidos. En 1978 participó en e! 
Programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. En el campo 
docente, ha sido profesor de la Universidad Javeriana y desde 1976 pro-
fesor de tiempo completo de la Universidad de los Andes. Ha desempe-
ñado la Coordinación y la Jefatura del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y la Vicedecanatura de la Facultad de Ingeniería. En el campo 
profesional ha actuado como asesor de diferentes proyectos de automa-
tización y control de grandes edificaciones desde 1972 en Colombia; ha 
sido asesor del BID en Santo Domingo, República Dominicana y de la 
Empresa Alston-Coasin en Santiago de Chile. En la actualidad es miem-
bro de las Juntas Directivas del ICEL, ACIEM y la IEEE. 

Vicedeceno 

El Dr. Francisco Rued 
Fajardo ha sido nom 
brado Vicedecano d€ 
la Facultad de Ingenie. 
ría. El Dr, Rueda er 
Ingeniero de la Uní 
versidad de los Andes 
en Sistemas y Compu-
tación, cursó estudios 
de especialización en 
Francia en donde ob-
tuvo los títulos de 
"Maitre en Informa-
tión" y el "D.E.A. en 
Informatique" en la 
Université Scientifiqe 
et Médicale de Gre-
noble. 

El nuevo Vicedecano 
tiene amplia experien-
cia en la investigación 
y la academia. Ha esta-
do vinculado al Depar-
tamento de Ingeniería 
de Sistemas como pro- 
fesor, 	investigador, 
coordinador del pro-
grama de Posgrado y 
Jefe Encargado del 
Departamento. 
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INGENIERIA ELECTRICA 
Secretar(a General 

Jefe de Departamento 

El Dr. Andrés Gómez Uribe fue nombrado Jefe del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Reemplazó en 
este cargo al Dr. Ricardo Seidner. 

El Dr. Andrés Gómez es Ingeniero Eléctrico y Magister en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de los Andes, Especialista en Sistemas de 
Potencia de la Tecnische Hochschule Darmstadt, República Federal 
Alemana, Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. 

El Ingeniero Gómez 
ha sido profesor del 
área de Sistemas de 
Potencia del Depar-
tamento de Ingenie-
ría Eléctria desde 
1982 y Consultor 
en el área de Planea-
miento. Diseño y 
Operación de Siste-
mas de Potencia. Tie-
ne además una am-
plia experiencia en la 
empresa privada y la 
investigación. 

La antropóloga Cecilia Miani fue nombrada Secretaria General de la 
Facultad de Ingeniería. La doctora Miani es graduada en Antropolo-
gía en la Universidad de los Andes, obtuvo el "Diplome en Lengua y 
Civilización Francesa" en la Universidad de Nancy (Francia) y el 
diploma de Lengua Inglesa de la Universidad de Oxford (Inglaterra) 
e hizo estudios en la escuela intérprete de Génova (Italia). Ha estado 
vinculada al Departamento de Antropología de la Universidad desde 
el año 1981 en el cargo de Coordinadora Académica y profesora. 

Profesores 

A partir del primer semestre de 1986 se vincularon de tiempo completo al Departamento 
los profesores Carlos Puech y Carlos Díaz. 

El doctor Carlos Puech es Ingeniero Eléctrico de la Universidad de los Andes y posee un M.Sc. en Sistemas Técnico-Económicos de la Uni-
versidad de Stanford. 

El Ingeniero Puech ha estado dedicado a la docencia, la investigación y la consultoría en el área de Sistemas de Energía Eléctrica, especiali-
zándose en la aplicación de técnicas de modelaje matemático y optimización del planeamiento y operación de dichos Sistemas. El Ingeniero 
Puech trabajará en pregrado y posgrado en el grupo de Sistemas de Potencia. 

El Ingeniero Carlos Díaz Salamanca es Físico, Ingeniero Eléctrico y Magister en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Ha tra-
bajado como profesor de cátedra en los cursos de Electrónica del Departamento, y ha estado vinculado al proyecto de automatización de 
Central de Mezclas. Actualmente está trabajando con el grupo de microelectrónica del Departamento en el proyecto de diseño de circuitos 
integrados. 

MATEMATICAS 

Jefe de Departamento 

Fue designado como nuevo Jefe del 
Departamento de Matemáticas el Dr. 
Hernando Echeverri Dávila. 

El Dr. Echeverri es licenciado en F ísi-
ca, de la Universidad de Cornell Es-
tados Unidos (1968). Licenciado en 
Ciencias Matemáticas de la Universi-
dad de Lausana, (Suiza), (1970). 
Ph.D. en Matemáticas de la Universi-
dad de Columbia, Estados Unidos, 
Profesor visitante de la mina Univer-
sidad 1984-1985. Ha estado vincula-
do a la Universidad de los Andes 
como profesor de 1971 a 1974 y  de 
1978 a la fecha. 

FISICA 

El Departamento de Física se complase en dar la bienvenida al profe-
sor Dr. Rolando Roldón, quien se ha integrado a nuestro grupo de 
profesores de planta desde enero de 1986. El Dr. Roldán inició estu-
dios de Física en la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, conti-
nuó estudios de posgrado (M.Sc.( en la Universidad de Lehigh, 
Bethlehem, Estados Unidos, y el doctorado (Ph.D.) en la Universi-
dad del Estado de Nueva York, Stony Brook. Su área de especializa-
ción en la Física Teórica es la Física Estadística. El Dr. Roldón al 
terminar recientemente su doctorado vino a llenar la vacante dejada 
en nuestro Departamento por el profesor Dr. Hans Jürgen Nowak, 
quien después de año y medio de labores en nuestra Universidad 
regresó a la República Federal de Alemania, donde se vinculó como 
investigador en el Instituto Max Planck de Física de Estado Sólido 
en Stuttgart. 



BIOLOGIA 

LMP (Laboratorio de Microbiología y Parasitología) 

La Dra. Nohra de Sánchez viajó a principios del mes 

de abril al St. George's Hospital Medical School de, 

Londres, a participar en el curso "lmmunoblotting". 
El entrenamiento se llevará a cabo como parte del 
convenio establecido entre las dos entidades y la Co-
munidad Económica Europea. 

El Dr. C.J. Marinkelle participó durante el mes de 

febrero en el Simposio de Medicina Tropical que se realizó 
en Khamis Mushayt - Abha en Arabia Saudita, como 
experto internacional en el área de Leishmaniasis. 

CIM 1 C (Centro de Investigaciones Microbiológicas) 

La Doctora Jenny Dussán, M.Sc., asistió al curso de 
"Mecanismos Genéticos y Moleculares de la resistencia de 
las bacterias a antibióticos", celebrado en la ciudad de 

Curacas, Venezuela, del 27 de enero al 7 de febrero del 
presente año, por invitación de Colciencias. 

María Cristina Córdoba de Cadavid, profesora de Procedi-
miento Civil Especial, Sec. 02. 

María Cristina Morales de Barrios, profesora de Teoría 
General del Proceso. 

Alba Lucía Orozco de Triana, profesora del curso Tributario. 
María Teresa Palacio, profesora del curso Seminario 
Estructura y Contratación en el D.E. de Bogotá. 
Jorge Pinzón, profesor del curso Contratos 1, 

Edgard Saavedra, presidente de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, profesor de Procesal Penal. 

Viaje de Profesores de la Facultad: 

El doctor Marino T. Henao, estuvo en Stauffen, Alemania 
por espacio de dos meses, realizando un curso intensivo 
de Alemán. 

El doctor Jaime Giraldo, viajó en el mes de enero a 
Washington a realizar un curso sobre Administración 
de Justicia en U.S.A. 

El doctor Mauricio Echeverri, Director Docente de 

la Facultad, viajó a Washington D.C. con el fin de 
adelantar un seminario sobre funcionamiento de la 

Administración de Justicia en U.S.A., por un mes 
aproximadamente 

Profesores 

MATEMATICAS 

Después de dos años de intensa labor al frente del 
Departamento de Matemáticas, se retira el doctor Jaime 
Lesmes. Durante su permanencia en la Jefatura del 
Departamento, se reforzó la administración académica del 
mismo, se rediseñó la evaluación de los cursos y se inició 
el cambio del ciclo de matemáticas para ingeniería. El doctor 
Lesmes continúa como profesor del Departamento. 

Le deseamos éxitos en su labor docente e investigativa. 

DERECHO 

En el primer semestre de 1986 se vinculan a la Facultad 
los siguientes profesores de cátedra: 

Hans Lindahl, profesor de Introducción al Derecho. 

CIENCIA POLITICA 

Rodrigo Pardo asistió al Seminario "Centro América, 
los Estados Unidos y Contadora". Este seminario tuvo 
lugar en Washington D.C. entre el 3 y  el 7 de febrero 
de 1986, y  fue auspiciado por la Universidad de Johns 
Hopkins, del Centro de Estudios Internacionales de la 
Universidad de los Andes, Economía y Política Interna-
cional (ECOPI) de México y el Instituto de Estudios 
Europeo- Latinoamericanos (IR E LA). Conjuntamente 

con Fernando Cepeda, participó en el panel sobre el 

Papel de Colombia en el Grupo Contadora. 

Francisco Leal Buitrago asistió al XVI Congreso 
Latinoamericano de Sociología, que tuvo lugar en Río 
de Janeiro entre el 2 y  el 7 de marzo de 1986. Participó 
en el Seminario "Sistemas Políticos Nacionales y 
Democracia" con la conferencia titulada "Coyuntura 
Actual en el Sistema Político Colombiano". 

El 



LENGUAS MODERNAS 

Se vincularon al Departamento como 

profesores de cátedra: 

- NelIy Esperanza Torres Mesa, Mas-

ter en Educación, TESOL, 
Universidad de Manchester. 

- Dominique Chautard, C.A.P.E.S. 
Lettres Modernes, Paris III. 

- Yolanda Rodríguez Hoyos, Master 
en Educación, Universidad de 
Manchester. 
Joanna Przychodzka de Ortíz, 
Master en Filología Romance, 
Universidad de Varsovia, Polonia. 

La profesora María Cristina Arciniegas 
de Vélez, Magister en Investigación 
Educativa, Universidad Javeriana, se 
vinculó de nuevo al Departamento 
después de varios años de trabajo 
en otras instituciones. En la actualidad 
dicta un seminario para alumnas de 
Pre-práctica. 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

El Profesor Gustavo González ha 

sido invitado a participar en un 
encuentro sobre "Líneas de la 

Adveniente Cultura" organizado 

por el CELAM en el mes de abril 
en Buenos Aires. La intervención 
del Dr. González será sobre "Formas 
Socio-Político Económicas del 
Futuro". 

El Profesor Alberto García fue 
invitado por Burroughs Internacional 

a participar en el Seminario para 
Consultores Latinoamericanos que 
se efectuó en Bocaraton, Estados 
Unidos los días 11 a 13 de marzo. 
El profesor García asistió igualmente al 
Si mxsio Internacional de Digital ización 
de la Imagen, que se llevó a cabo en 
Bogotá entre el 5 y  el 7 de marzo. 

Profesores 

Se vincularon al Departamento 

como profesores de cátedra 
los doctores Rafael 1. Mariño N. 
y Luis E. Blanco R., quienes 
actualmente están dictando los 
cursos de Agro industria y Sistemas 

de Producción, respectivamente. 

Igualmente se vinculó al Departamento 
el Ingeniero Arnold Gómez M. para 
trabajar en el área de Sistemas de 
Información. 

INGENIERIA ELECTRICA 

Los profesores Alvaro Torres M. y 
Luis Fernando Sanz G. participaron en 

calidad de conferencistas en el Primer 
Seminario Nacional de Actualización 
en Sistemas Eléctricos en Potencia, 
realizado en Medellín entre el 3 y  el 
7 de febrero, organizado por la 
Universidad de Antioquia. 

El profesor Alvaro Torres presentó 
el trabajo "Transitorios en Sistemas 
de Potencia y la utilización del 
programa EMTP en la Universidad de 
los Andes", y el profesor Sanz el 
trabajo "Modelos para Proyección 
de Demanda y el Modelo MEDEE—S 
implementado en ra Universidad de 
los Andes". 

FISICA 

El Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, IVIC, de 
Caracas, Venezuela, ha invitado al 
profesor Dr. Luis Quiroga del 

Departamento de Física para visitar 
las instalaciones de ese Instituto 

para experimentación en Física de 
Estado Sólido e iniciar una cooperación 

científica con el grupo de investigación 
dirigido por el profesor Giriat en 
Caracas. El rofesor Quiroga examinará 
las posibilidades para los profesores 
de la Universidad de los Andes de 

trabajar en las instalaciones del IVIC 
en Caracas adquiriendo datos que 
podrán ser evaluados en Bogotá, 
actividad que podría financiarse con el 

apoyo de la Academia de Ciencias del 
Tercer Mundo (Trieste). 

Escuela Nacional de Física Teórica 

El profesor del Departamento de Física, 
Dr. Rafael Bautista, participará 

activamente en la IV Escuela Nacional 
de Física Teórica, la cual tuvo lugar 
en la Universidad de Antioquia, 

Medellín, entre el 7 y 11 de abril 
de 1986. El profesor Bautista 
presentará en la Escuela los resultados 
de su investigación sobre "Tratamiento 

Cuántico de la Emisión y Detección 

de Campos Electromagnéticos". 

Colaboración con el Centro de Trieste 

El Centro Internacional de Física, 
ICTP, de Trieste, Italia ha invitado al 

profesor Dr. Jorge Luis Galán a tomar 
parte en la Escuela de Primavera 
sobre Materia Condensada entre el 20 
de abril y el 13 de junio de 1986, 

Escuela que tendrá como tema principal 

"Orden y caos en sistemas físicos 
no-lineales". El viaje y la permanencia 
del profesor Galán en Trieste serán 
financiados por el ICTP. 

Dentro del programa de Científicos 
Asociados al Centro Internacional de 
Física Teórica de Trieste, la profesora 
Dra. Angela Camacho viajará al Centro 
de Trieste el próximo 26 de mayo, 
donde permanecerá hasta el 2 de 
agosto de 1986 participando en 
Iaampliaseriedeactividadesdel Centro 
en Física de Estado Sólido y 
reforzando los contactos científicos 
con los grupos de investigación 
en Estado Sólido y semiconductores 
que se harán presentes en las múltiples 
actividades del Centro. 
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BIBLIOTECA GENERAL 

Base de datos bibliográfica: Desde enero de 1984 se empezó 

a alimentar la base de datos de la Biblioteca con la 
adaptación e implementacián del paquete LIBRUNAM. 

En la actualidad además del material procesado desde 
esa fecha, se está haciendo la conversión de la información 
almacenada en los archivos anteriores. 

El proceso es lento porque es preciso hacer una validación 

y confrontación libro por libro antes de ser cargados 

a la base de datos. Sin embargo, se calcula que para finales 

de abril estará completo el proceso para todo el material 

clasificado hasta los números seiscientos de la clasificación 

decimal. Esto incluye las áreas de: Obras generales, 

Filosofía y Religión, Psicologiay Psiquiatría, todas las 

Ciencias Sociales, Informática, Lingü ística,todas las Ciencias 
Básicas, Ingenierías y Administración de Empresas. En 

una segunda etapa se completarán las áreas de Arte y 
Arquitectura, Literatura, Historia y Geografía. 

A partir de esa fecha se podrá consultar interactivamente 

la base de datos y ésta incluirá todo el material clasificado 

desde 1981. La consulta se podrá hacer desde la 

Biblioteca o desde cualquier otra terminal de la Universidad 
y se podrán facilitar listados Por título con índices 
opcionales de autor y materia, así como bibliografías 
especializadas. Una vez completo este proceso, se estudiará 

un plan para ir poco a poco reclasificando y ampliando 

la base de datos, con el material anterior a 1981. 

Conexión con bases de datos internacionales. La biblioteca 
general ha conformado el equipo necesario para la conexión 

con las bases de datos nacionales e internacionales. 

Actualmente está en trámite la solicitud a TELECOM, 
y se espera en pocas semanas prestar este servicio. 

INGENIERIA ELECTRICA 

En noviembre de 1985 se firmó un convenio entre 

COLCIENCIAS y Uniandes para la elaboración del 

proyecto de investigación: "Diseño, Prueba y 

Evaluación de Métodos para Formación Continuada 
(Reciclaje) de Personal Técnico Profesional de las 

Empresas Privadas y Públicas". Dentro del Convenio el 

Departamento realizó la evaluación de un programa 
de educación a través de cintas de video en el área 
de Telemática. 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica, en el área 

de electrónica, se encuentra preparando una propuesta 
a Colciencias para la realización de un proyecto piloto 
en el país cuyos objetivos son: 

al Análisis, selección e instalación en el Departamento 

de las herramientas de diseño de circuitos integrados 
utilizando circuitos de uso especial del tipo 

semipreparado tales como arreglos lógicos; y 
b) Diseño de un circuito prototipo para uso nacional. 

Proyectos 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

Desde comienzos del presente año se vienen adelantando 
dos proyectos importantes: 

"Protocolos de Traducción entre Esquemas Locales de 

Almacenamiento Bibliográfico y el Formato Común 
de Comunicación Colombiano". 

Este proyecto, patrocinado por Colciencias, busca lograr 
el intercambio de información bibliográfica entre 

diferentes entidades colombianas a través de medios 
magnéticos. En la automatización de sus bibliotecas las 
entidades utilizan diferentes paquetes manejadores de 

datos bibliográficos tales como SCIB (desarrollado 

por el ICFES), ISIS y SCIMATE. El proyecto pretende 

lograr el intercambio de información pasando a través 

de un formato común de transporte que sea transparente 
a las diferentes bibliotecas. Ese formato es el FCCC 

definido por COLCIENCIAS. El software desarrollado 

en este proyecto, será distribuído por COLCIENCIAS a 
las entidades colombianas que participan en el Sistema 
Nacional de Información. 

"Construcción de un Ambiente para el Aprendizaje de la 
Programación basado en el Lenguaje KAREL". 

Este proyecto, patrocinado por la Secretaría de 

Informática de la Presidencia de la República, busca 
desarrollar un ambiente amigable para el aprendizaje de 

la programación. Para esto se cuenta con la experiencia de 
utilización del lenguaje y la metodología KAREL, 
durante más de tres años, para los cursos de Introducción 
a la Informática. La Secretaría de Informática distribuirá 

este sistema en forma gratuita a las entidades de educación 
media y superior que estén interesadas. 

CIDER 

Plan de Acción para la Orinoquia 
bien Drenada (Marandua) 

Se inició la elaboración de este plan de acción que ha sido 
promovido por el Departamento Administrativo de 

Intendencias y Comisarías —DAINCO— a través del Proyecto 
Ma ra nd ú a. 

COMITE INTERDISCIPLINARIO 

Presencia externa de la Universidad 

Con el fin de acentuar la presencia externa de la Universidad 

por medio de conferencias, mesas redondas o debates, la 



Secretaría General de la Universidad y el Coordinador 
del Comité elaborarán un proyecto para ser presentado y 
discutido, en un primer momento, por el Comité 	 Investigaciones Interdisciplinario. Posteriormente se someterá a las 
autoridades académicas y administrativas de la Universidad 
para considerar su viabilidad y ejecución.  

Scouting 

Con el deseo de apoyar la actividad realizada hasta el 
momento por la Universidad, el Comité lnterdisciplinario 
ha solicitado la elaboración de un programa de conferencias 
de Profesores de la Universidad con los Colegios de Bogotá, 
de tal forma que haya una presencia continua a lo largo 
del Semestre. La Decanatura de Humanidades y Ciencias 
Sociales con su Secretaría General y el Coordinador 
del Comité Interdisciplinario preparan un proyecto de 
trabajo para someterlo en breve al Comité. Cuando el 
proyecto sea discutido y aprobado por el Comité será 
presentado a las instancias de la Universidad responsables 
del "Scouting". 

CIDER 

Programa piloto de estudios fronterizos 

Se inició conjuntamente con el Departamento de Ciencia 
Política, este programa que comprende: Investigación 
y difusión sobre asuntos relacionados con la situación fron-
teriza Colombo-Venezolana y Colombo-Ecuatoriana. El 
programa está auspiciado por la Fundación Tinker. 

DERECHO 

El Centro de Investigaciones Socio-jurídicas CIJUS, adelanta 
dos nuevas investigaciones financiadas por entidades 
externas. 

Contratación Administrativa 

Investigación para la elaboración de un Banco de Datos 
sobre Contratación Administrativa que recoge la 
totalidad de la legislación en jurisprudencia y doctrina 
sobre la materia. Esta investigación es financiada por 
TE LECOM. 

Para complementar este trabajo el Centro está capaci-
tando los abogados de Telecom, que se van a encargar del 
manejo y actualización del Banco de Datos en dicha 
entidad. 

Cartillas Constitucionales 

Investigación consistente en la preparación de cuatro 
cartillas para la divulgación de conceptos básicos de 
nuestro régimen constitucional. 

Esta investigación es financiada por el Senado de la 
República. 

Igualmente, con la financiación aportado por el Comité 
de Investigaciones de la Universidad a las Facultades, 
el CIJUS adelanta dos investigaciones: 
- Pensamiento filosófico de la Constitución de 1886, 

dirigido por la doctora Ligia Galvis. 
- Los Paratipos Penales, dirigida por el doctor Alfredo 

Rey con la colaboración de Silvia Castro Aldana. 

PSICOLOGIA 

María Consuelo de Santamaría, profesora de tiempo 
completo del Departamento de Psicología, presentó al 
Comité de Investigacines el Informe Final de la Primera 
etapa del proyecto de investigación Terapia de Pareja: 
"Reflexiones sobre una Experiencia" 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

1 N RAV 1 Sl ON 

En su segunda etapa, el CIFI ha contribuído al estableci-
miento de la estructura organizacional del Instituto buscando 
un consenso entre los propósitos del gobierno (Ley 42/85) 
la actual administración y las necesidades tanto de los 
funcionarios actuales como del servicio público de T.V. Hace 
parte esta investigación del esfuerzo del Departamento 
por esclarecer las contribuciones recientes de la Teoría 
de Sistemas a la Organización. En este proyecto han 
trabajado los profesores Gustavo González y Luis Pinzón. 

APROVET 

La Asociación Nacional de Laboratorios de Productos 
Veterinarios (APROVET) contrató con el CIFI la ejecución 
de la segunda etapa del proyecto iniciado el año anterior, 
con miras a formular un diagnóstico global de la Industria 
Farmacéutica Veterinaria en el país. Este proyecto ha 
venido desarrollándose en el Departamento de Ingeniería 
Industrial a través de los profesores Santiago Archila, 
Guillermo Rodríguez y Gonzalo Torres. 

INGENIERIA BIOMEDICA 

Los Departamentos de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y 
Civil han reunido los esfuerzos hechos en la Facultad 

desde hace varios lustros, en el "Programa de Investigación 
y Desarrollo en Ingeniería Biomédica", financiado por 
COLCIENCIAS y localizado en el CIFI, para aumentar 
la coherencia y efectividad de grupos de investigación en 
esa área, las capacidades de los mismos en investigación 
básica y aplicada y en el desarrollo de Prototipos, de 
Sistemas y de Dispositivos Biomédicos. 

Se contempla hacer Seminarios, entrenamientos en el 
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extranjero e investigaciones y con profesores visitantes 
difusión de los resultados, aumentar la infraestructura 
relacionada con el área. Este programa que está comenzando 
durará dos años y tiene un costo total de $ 62.000.000. 

Las Sub-Areas principales son: 

- Modelaje y Control en Sistemas Fisiológicos. 
- Biomateriales. 
- Biomecánica de¡ Esqueleto. 
- Oftalmo—lngeniería. 
- Profilaxis y Atención en Salud. 

Con realizaciones como: 

Sistemas de Control de variables Fisiológicas (Insulina-
Glucosa y Presión Arterial). 
Análisis de] Proceso de Diálisis. 

- Bombas de Infusión de Drogas. 
- Prótesis y estudio de losesfuerzos y materiales implicados 
- Estijdios sobre la miopía, presión ocular y queratomía. 
- Perfeccionamiento de dispositivos para conservación 

de productos biológicos. 

Los profesores de la Facultad participantes son: 

Germán Cavelier, Enrique Susemihl, Luis Enrique Amaya, 
Rafael Beltrán, Klaus Meier y Alain Gauthier, además de 
otros Ingenieros y Médicos. 

El Coordinador de este progrma es el profesor Germán 
Cavelier de¡ Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

CIENCIA POLITICA 

Migración Laboral Internacional 

Continuando con una línea de investigación que data de 
varios años, el Departamento de Ciencia Política acaba 
de concluir dos proyectos sobre el tema de la migración 
laboral internacional. Estos trabajos, que fueron financiados 
por el Proyecto Hemisférico de Migraciones de¡ Comité 
Intergubernamental para las Migraciones (CIM) y la 
Universidad de Georgetown, son: 

- "Impacto de la Crisis Recesiva Venezolana sobre la 
Migración de Retorno a Colombia: El Caso de los Principales 
Contextos Urbanos Expulsores", elaborado por Elisabeth 
Ungar Bleier y Helena Useche Aldana. 

- "La Migración Ilegal de Mano de Obra Colombiana a 
Venezuela 1979-1985: El Caso de los Trabajadores 

Deportados", por Cristina Barrera. 

Ecología y Participación Comunitaria 

Con financiación de¡ Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (CIID) de¡ Canadá, el Departamento 
de Ciencia Política está adelantando una investigación sobre 
la "Campaña Verde" y el Programa "Mil Alcaldes Siembran 
Futuro", que desde el mes de octubre de 1985 puso en 
marcha el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de¡ Ambiente (INDERENA). El propósito 
de esta investigación es hacer un seguimiento de¡ proceso de 
toma de decisiones que condujo a la formulación de una 
política de protección ambiental mediante el estímulo a la 
organización de las comunidades en dicha tarea y analizar 
los resultados obtenidos tanto en términos ecológicos como 
de la participación ciudadana. 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

Continua con gran auge la labor de investigación de los 
grupos de¡ Departamento de Sistemas. En cada uno de estos 
grupos se están concluyendo prototipos de proyectos que 
una vez sometidos a prueba y validación en el medio, 
darán lugar a productos terminados comercializables. 

Estos desarrollos serán expuestos en varios eventos 
importantes que tendrán lugar este año: CompuExpo'86, 
II Congreso Colombiano de Informática, XII Congreso 
Latinoamericano de Informática, etc. 

ANTROPOLOGIA 

El núcleo de Estudios Amazónicos, de reciente 
conformación dirigido por los profesores Elizabeth 
Reiche! y Roberto Pineda Camacho, tiene como meta 
principal divulgar la Historia de¡ Amazonas y analizar 
algunos procesos de reconstrucción étnica de los grupos 
indígenas de¡ oriente colombiano. 

En el mes de abril se dará comienzo a la segunda etapa 
de¡ Proyecto Arqueológico Valle de La Plata. Este se 
desarrolla conjuntamente con el Departamento de 
Antropología de la Universidad de Pittsburgh. Busca 
contribuir a la comprensión de] desarrollo de sociedades 
cacicales y el proceso por el cual sociedades complejas 
prehispánicas en general, evolucionan. 

La profesora Elizabeth Reichel fina] za 1,i nvcstiqac]ón 
"Etnoastronomía y sistemas de clasificación espacio-
temporal de¡ grupo Yukuna - Matapi, de¡ Amazonas". 

El Comité de Investigaciones de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales viene financiando la 
investigación "Campesinización, Formación de clases 
sociales y conflicto en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
(1890-1985)" de¡ profesor Enrique Mendoza. El está 
adelantando un estudio socio-económico en las regiones 
de Ráquira, Tinjaci y Chiquinquirá con Artesanías de 
Col orn b ia. 

BIOLOGIA 

Laboratorio de Genética Humana 

Se concluyó la investigación "Estudio Etnológico de los 
indígenas Guambianos y Paeces mediante Variables 
Biológicas", financiado por la Fundación para la Promoción 
de la Investigación y la Tecnología de¡ Banco de la 
República. 



Eventos Académicos 

COMITE INTERDISCIPLINARIO 

Foros 
Los Foros propuestos para el Primer Semestre de 1986 
son los siguientes: 

Drogadicción (Profesor Augusto Pérez). 
- Ciencia y Metodología (Prof. Carlos B. Gutiérrez, 

Ernesto Lleras, A. Cortés, Telmo Peña). 
- La Constitución de 1886: estudio comparado (Prof. 

A.na María de Urán). 
- lncertidumbrey Conocimiento (Prof. Anibal Galindo). 
- Tecnología y Sociedad (Profesor Francisco Rueda). 
- Administración y Organizaciones (Prof. Manuel 

Rodríguez). 

Dada la reciente muerte de¡ gran historiador F. Braudel, 
el Departamento de Historia está estudiando la posibilidad 
de organizar un Foro sobre su obra y prolongaciones 
teóricas. 

Sociedad de Debates 

En sus reuniones regulares de los martes, el Comité 
Interdisciplinario trató los temas siguientes: 

4 de febrero : Presentación de la evaluación de los 
cursos en el Departamento de Ciencia 
Política (E. Ungar). Con esta sesión 
concluyen las presentaciones de las 
evaluaciones de los cursos realizados 
por distintos Departamentos (Human i-
dades, Ingeniería Civil, Economía, 
Matemáticas y Psicología). 

18 de febrero : Presentación de¡ proyecto de la 
estructura de la carrera profesoral. 

4 de marzo : Análisis de¡ espacio crítico de la 
Universidad (M. Hernández). 

18 de Marzo . Investigación, consultoría y docencia 
(E. Lleras). 

lo. de abril 	: Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales: Estado Actual. (G. Wernher) 

15 de abril 	: Posgrado en Etnolingüística (J. 
Landaburu).  

La sociedad de debates se propone, además, celebrar 
mesas redondas con la participación de estudiantes 
sobre temas de actualidad cultural, económica, 
científica, política, o de cualquier orden que tenga 
incidencia en la vida de¡ país y, por consiguiente 
de la Universidad. Para ello se solicita a los profesores 
que comuniquen al Coordinador de¡ Comité los 
temas que puedan ser presentados. 

ANTROPOLOGIA 

Coloquios Antropológicos 

El jueves 6 de febrero se dió comienzo al primer ciclo de 
Coloquios Antropológicos donde se plantean los desarrollos 
de las investigaciones que están llevando a cabo profesores 
de planta y visitantes de nuestro departamento. Estos 
se programan cada quince días, los jueves de 12:00 m. a 
2:00 p.m. en el Salón A-308. 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

Compugraphics'86 

Del 5 al 7 de marzo se realizó COMPUGRAPHICS'86 en 
el Hotel Tequendama de Bogotá, evento que congregó 
un importante grupo de especialistas nacionales e 
internacionales, así como numerosos representantes de 
la industria y de¡ sector público. 

El grupo "Computación Gráfica Interactiva —Diseño 
Asistido por Computador (CGI - DAC)" que coordina 
el profesor José Tiberio Hernández tuvo una muy destacada 
participación en dicho evento. El profesor J. T. Hernández 
fue el principal expositor colombiano, y tuvo a su cargo 
la realización de tutoriales y la presentación de las 
investigaciones que se vienen realizando en esta área en 
nuestra Universidad. 

Asimismo, el grupo hizo una exposición permanente de 
los diversos proyectos desarrollados: aplicaciones 
cartográficas, modelación de sólidos, sistemas de enseñanza 
pre-escolar, sistema de diseño textil, etc. Los proyectos 
tuvieron una gran acogida por parte de industriales y 
empresas de servicios públicos. 

En el momento se trabaja en al definición de proyectos 
conjuntos con la industria y el sector público. 



DERECHO 

Visita de Profesores Canadienses 

En desarrollo del convenio que man-

tiene la Universidad de los Andes 

con la Universidad de Ottawa, visitaron 
la Facultad los Profesores de Derecho 

Louis Perret, experto en Derecho 
Civil; Ernesto Caparrós, profesor de 

Derecho de Familia y asesor del 

Gobierno Canadiense en esta materia; 
André Bráen, Vice-Decano de la 

Facultad y experto en Derecho de las 
Minorías. Los profesores estuvieron 

acompañados del Decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de 

Ottawa, Dr. Landry y la Facultad 

programó las siguientes actividades 

académicas que se llevaron a cabo 

durante la semana del 24 al 9-7  de 

febrero: Conferencias: Responsabilidad 

sin falta.- Profesor: Louis Perret. Derecho de Familia.- Profesor: Ernesto Caparrós. Temas Especiales de Responsabilidad 

Civil. Profesor: Louis Perret. Seminarios: Derecho de Familia Comparado.- Profesor: Ernesto Caparrós. Impacto de la 

Evolución de la Teoría de la Responsabilidad Civil sobre el Derecho de Seguros.- Profesor: Louis Perret. Derecho Marítimo.-

Profesor: André Bráen. En colaboración con el Departamento de Antropología: Coloquio: La protección jurídica de las 

minorías: el caso canadiense. Con el Dr. André Bráen. Donación de libros. El día jueves 27 de febrero con la presencia 

del señor Embajador del Canadá, del Rector de la Universidad de los Andes y del Decano Raymond Landry de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Ottawa, así como la de los profesores visitantes, se llevó a cabo en la Rectoría de la 

Universidad, la ceremonia de entrega de la colección de la Revista de Derecho de esa Facultad (22 tomos) y la serie del 

Anuario Canadiense de Derecho. 

CIENCIA POLITICA 

LP O 	tuniento de Cínneti Pol ítica, consciente de su responsabilidad en el anO isis de los procesos políticos destacados 

y con miras a facilitarle a la comunidad Uniandina el acceso a una discusión seria sobre estos procesos, ha organizado un 

ciclo de mesas redondas sobre la presente coyuntura electoral. Hasta el momento han tenido lugar dos: la primera, sobre "Las 

Propuestas Esenciales de los Candidatos Presidenciales", en la cual tomaron parte los doctores Gustavo Vasco por el Partido 

Liberal, Víctor Reyes Morris por el Nuevo Liberalismo y Aníbal Fernández de Soto por el Partido Conservador. La 
segunda mesa redonda versó sobre "El Tratamiento de los Medios de Comunicación a las Candidaturas Presidenciales" y en 

ella participaron los doctores Esmeralda Arboleda por el Partido Liberal, Carlos Duque por el Nuevo Liberalismo, Alberto 
Cusas por el Partido Conservador y José Arizala por la Unión Patriótica. 

En lo que resta de este semestre, se llevarán a cabo otras cuatro mesas redondas sobre los siguientes temas: 

- "Las Elecciones para Corporaciones Públicas: Resultados y Perspectivas". 

- "Las Encuestas Pre-electorales vistas por las Organizaciones de las Candidaturas Oficiales", el 16 de abril. 

- "Las Estrategias de Movilización Electoral para la Presidencia de la República", el 12 de mayo. 

"Análisis de los Resultados de las Elecciones Presidenciales", el 11 de junio. 

Como en las anteriores, en estas mesas redondas participaran representantes oficiales de las diversas candidaturas presiden-

ci ucd y l rnodereccmo esture a campo de Profesores del Departaroento. 
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Eventos Académicos BIBLIOTECA GENERAL 

Serviana de la Biolioteca.- Entre el 20 
y 26 de abril, se celebra la semana 
de la Biblioteca; el 23, día del Idioma, 
es también el día del libro y de las 
Bibliotecas. 

Como en años anteriores, la Biblioteca 
General está organizando una serie 
de actividades culturales que incluirán 
exposiciones, conferencias y un 
concierto. 

FISICA 

Coloquio sobre Espectroscopia Raman 

El Departamento de Física con el 
patrocinio del Centro Internacional de 
Física, dF, organizaron un "Coloquio 
sobre Espectroscopia Raman" evento 
que tuvo lugar en la Universidad 
de los Andes del 7 al 13 de abril de 
1986. Principal expositor es el profesor 
Dr. Adam López, destacado Físico 
de Estado Sólido, experto en Espectros-
copía Raman, profesor de la 
Universidad de los Andes de Mérida, 
Venezuela. 

El profesor López además de dirigir 
el Coloquio con el grupo de investiga-
ción de Estado Sólido, dictará varias 
conferencias d ivu Igativas para una 
mayor audiencia sobre técnicas 
de caracterización de semiconductores, 
fotoconductividad, fotoluminiscencia, 
espectroscopia Raman, crecimiento 
de semiconductores y nuevos materiales  
y sus aplicaciones. 

PS ICOLOG lA 

Durante los días 4 y 5 de abril se 
celebraron las primeras jornadas de 
Psicología. Este evento fue organizado 
por iniciativa conjunta de estudiantes 
y profesores del Departamento de 
Psicología. Se realizaron actividades 
académicas y culturales tales como 
conferencias, presentación de trabajos 
y proyectos de investigación de 
estudiantes y profesores, mesas redon-
das, etc. Los objetivos de las jornadas 
son la promoción de la actividad 
académica de todo el Departamento 
y de la integración estudiantil y 
profesoral. 

ARQUITECTURA 

Puntos de Encuentro 

Del 17 al 22 de marzo se realizó 
el Foro Internacional "Arquitectura 
Latinoamericana: Puntos de 
Encuentro", el tercero que realiza ¡a 
Facultad, con importantes invitados de 
nuestro continente y de España. 

Ernesto Alva Martínez vino en 
representación de México, Juvenal 
Baracco del Perú, Eladio Dieste del 
Uruguay, Antonio Fernández Alba de 
España, Joaquín Guedes del Brasil 
y Ernesto Katzenstein de la Argentina. 

Por Colombia participó el Arquitecto 
Germán Téllez. 

Se discutieron temas como el de las 
apropiaciones tecnológicas en nuestro 
medio, la presencia popular y la 
profesional en la conformación de la 
ciudad latinoamericana y la influencia 
de la historia y la cultura en el 
devenir de nuestra arquitectura. 

Paralelamente y con el ánimo de darle 
una dimensión abierta y urbana al 
evento, se organizaron cuatro 
exposiciones: Arquitectura Vernacular 
del Caribe en el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá; Arquitectura Moderna 

Brasilera, en la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos; Arquitectura Moderna 
Venezolana, en el Centro de Cultura 
Venezolana e Historia de la 
Arquitectura en Colombia, en el Club 
de Empleados Oficiales, lugar donde 
se realizó el Foro. 

Como invitados especiales asistieron 
Daniel Iván lvakhoff, Decano de la Fa-
cultad de Arquitectura de Morón en 
Buenos Aires y Paul Heyer, Decano de 
la Facultad de Arquitectura del 
Pratt Institutede Nueva York, Facultad 
con la cual mantenemos intercambio 
desde hace tiempo. 

Las conclusiones obtenidas en el Foro 
serán publicadas en edición especial 
de la revista Proa de Arquitectura. 

GENETICA 

Congreso Latinoamericano 

Durante el VII Congreso Latinoameri-
cano de Genética llevado a cabo 
en la ciudad de Bogotá en el pasado 
mes de octubre, se presentaron los 
siguientes trabajos: 

Estudios Antropológicos en Colombia. 
- Marcadores Genéticos en una Zona En-
démica a la Malaria. A. Espinel, M.V. Mon-
salve, J. M. Calvo, H. Groot de Restrepo, A. 
Rodríguez, M. E. Suárez y  B. Mejía. 

Estudios Antropogenéticos en Colombia. 
- Los Guambianos y los Paeces. A. Espinel, 
H. Groot de Restrepo, J.M. Calvo, M.M. 
Gaitán, F. Valenzuela, C. Hernández y F. 

Ten jo. 

Aberraciones Cromosómicas en Linfocitos 
Humanos expuestos a Metilmercurio. H. 
Groot de Restrepo y M.V. Monsalve. 

Características Dermatoglíficas Palmares 
en el diagnóstico y pronóstico del Síndrome 
de Down. C. Balavoine y A. Espinel. 
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PSICOLOGIA 

Eventos Académicos 	 ANTROPOLOGIA 

Foro sobre Coca y Cocaína 

Los departamentos de Psicología y 

Antropología organizaron y llevaron a 

cabo, entre el 10 y  el 14 de marzo, 

un Foro Interdisciplinario sobre Coca 

y Cocaína. Durante los cincodías se 

trataron los siguientes temas: Arqueo-

logía de la coca: su uso en las 

sociedades tribales; aspectos psicofi-

siológicos y epidemiológicos de la 

Í

cocaína; el impacto del tráfico de coca 

y cocaína sobre las economías 

latinoamericanas; tráfico de coca y 

relaciones internacionales; y el Plan 

M Nacional de Prevención de la droga-

dicción. Para cada uno de estos temas 

se invitaron expertos en el área, entre 

ellos el Dr. Ethan Nadelmann, de la 

Universidad de Harvard; el Dr. 

Fernando Cepeda de la Universidad 

de los Andes

'

la Dra. Yolanda Torres, 

de la Universidad de Antioquia; y 

representantes de diferentes Ministerios 

involucrados en el Plan Nacional 

ce Prevención. 

La Heaoti 	io 	Ciitcxúc en oc rcúrcocro dci ins de agosto próximo, publicaró las ponencias y algunos otros trabalos 

O...LiH.IUí1,i cO.:. Lu. 	'1 taricci. 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES —C.E.I. 

Programa de capacitación de negociadores 

BIOQUIMICA 
Durante 1986, ci Centro de Estudios Internacionales continuará 
adelantando su programa de capacitación de negociadores. Funda-
mentalmente, esto se centrará en la culminación de los estudios de 
caso cuya primera etapa se terminó el 31 de enero del presente año. 

Hasta el momento, ei Centro cuenta con once trabalos sobre expe-
riencias de negociación de Colombia en el campo internacional. 
Durante los últimos meses, se han adelantado negociaciones con 
representantes de la Funciación FORD, tendienteS a buscar una 
financiación para la etapa siguiente. Dicha financiación ha sido 
aprobada en una primera instancia. 

La nueva etapa que se llevará a cabo consiste en la redacción de 
casos bajo la metodología que ha sido desarrollada por la Universi-
dad de Harvard, tanto en la Escuela de Negocios como en el Progra-
ma de Negociaciones de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno. 
Para el efecto, el Centro de Estudios Internacionales, con la Facul-
tad de Administración de Empresas en donde se ha utilizado la 
metodología de casos, ha entrado en contacto con la Universidad de 
Harvard para desarrollar actividades encaminadas a preparar profeso-
res de Uniandes en la redacción y utilización de los casos. 

La Asociación Americana de Bioquímica Clínica otorgó al Dr. 
Luis Alejandro Barrera el Fellowship Award correspondiente al 
año de 1985. El galardón se otorga a "un Químico muy reconoci-
do y de amplia experiencia para promover la profesión en un 
país distinto a los Estados Unidos". 

El galardón consta de una placa y US$2.000, los cuales conjunta-
mente con una ayuda de la AID los utilizó el investigador para 
concurrir al Congreso de la Asociación Americana de Químicos 
Clínicos y visitar laboratorios del Children Hospital en Washing-
ton, el FDA, la Universidad de Baltimore, la Universidad de 
Louisiana y el Sloan Kettering Institute en Nueva York, con 
miras a mejorar los programas de docencia e investigaciones 
que se desarrollan en este centro. 
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Eventos Académicos 

PSICOLOGIA 

III Congreso Colombiano de Sexología 

Con el tema de Sexualidad y Planificación Familar se llevó a cabo en el 
Hotel Tequendama el Tercer Congreso Colombiano de Sexología del 13 al 
16 de marzo, bajo la coordinación del Departamento de Psicología y la 
Sociedad Colombiana de Sexología. Al evento asistieron unas 400 personas 
de diferentes partes del país y se contó con la presencia de la famosa 
autora de los informes Hite sobre sexualidad femenina y masculina, la 

doctora Shere Hite. 

Los objetivos del Congreso fueron: Estimular la investigación en el campo 
de la sexología, dar oportunidad a que estas investigaciones se conozcan, 
propiciar la formación de sexólogos y educadores sexuales en nuestro medio, 
e interesar a educadores, profesionales de la conducta y de la medicina 
y de modo particular, a quienes trabajan en el campo de la planificación 
familiar, por el estudio y formación en el campo de la sexología. 

El objetivo fundamental del Congreso se cumplió, al difundir información sobre diferentes dimensiones de la planificación 
familiar y su relación con la sexualidad a través de ponencias y mesas redondas de médicos y psicólogos quienes trataron 
aspectos como las concepciones religiosas respecto al tema, la posición del estado, el problema de la fertilidad y la 
infertilidad, la relación de pareja, etc. Además fue una excelente oportunidad para los estudiantes de psicología, que han 

trabajado estos temas, para exponer sus tesis de grado. El éxito del evento fue gracias al trabajo coordinado de profesores, 

exalumnos, estudiantes y personal administrativo del Departamento de Psicología. 
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El 22 de enero de 1986, la Universidad de los 
Andes ¡nauguró las nuevas instalaciones 

destinadas al Programa de Textiles y Talleres 
Artísticos. Con este edificio la Universidad 

renueva su compromiso con la sociedad 
colombiana, contribuyendo con un programa 
académico para la formación artística de las 

más recientes generaciones. 

El edificio cuenta con instalaciones adecuadas 

para los cursos de grabado, laboratorio de 
fotografía a color, serigrafía, taller de escultura, 

dibujo artístico y modas. 

NUEVAS INSTALACIONES PARA EL PROGRAMA 
DE TEXTILES Y TALLERES ARTISTICOS 

Esta inauguración se abrió con la exposición de 
alumnos de¡ Departamento de Textiles y 	 .- 

Arte próximos a graduarse, en el área de diseño 
de modas: Adriana Vásquez, diseños contempo-

ráneos en cuero y gamuza; Mónica Villegas, 
colección ropa; Gina Rodríguez, de¡ negro 	 .. 

antígona. En el área artística de¡ diseño 	 . 
textil Margarita Castilla tres personajes a 
traves de¡ espejo, María Fabiola Giraldo, 	 .. 

rotacion terrestre Carmen María Botero ¡Er , 

laberinto, 	Pilar Jiménez, movimientos de 	 . 	. . 
ballet aplicados a la escultura; Claudia María 
Uribe, amoblamiento para vivienda popular; Liliana Carrera, proyecto interdisciplinario "creset", Clara Mandowsky, Van 
Gogh, Cezanne y Gauguin. En el área industrial: Liliana Arboleda, Desarrollo Industrial de¡ proceso de hilatura para algodón y 
acrílico; Alba Patricia Botella, Proceso de fabricación industrial para paño; Angela Cortés, Acabados y evaluación de los 
tejidos elaborados en telar manual; Gladys Camacho fabricación de una toalla a nivel industrial. En el área de Talleres 
Artísticos: Marta Miranda, Campañas Electorales; Carolina Franco, Fragmentos; María Fernanda Cardozo, pruebas de 

resistencia; Nohora Hakim, Salpicón a 33 revoluciones. 

En la inauguración participó el Coro de la Universidad, dirigido por Amalia Samper. 

La Universidad de los Andes, al inaugu-
rarestenuevo Edif icio, correspondiente 
a sus "Talleres Artísticos", está reno-

vando su compromiso con la sociedad 

1 

colombiana. Contribui'r, mediante este 
novedoso programa académico, a la 
formación artística de las más recien-
tes generaciones colombianas: tal es su 
propósito. 

Singular experimento que en sólo 
cuatro años ya ha ofrecido indudables 
logros, no sólo a nivel pedagógico, sino 
dentro del más amplio marco de la 
comunidad artística nacional y, en 
consecuencia, al público en general. 
Así no es de extrañar que en el Salón 
de Arte Joven La Tertulia, Cali, 
en el Primer Encuentro Arte e Indus-
tria, Bogotá, y en el Salón Arturo 
Rabinovich, Medellín, para sólo 

referirnos al pasado semestre, alumnos 
de los "Talleres Artísticos" hayan 
obtenido los primeros premios y 
menciones. 

A todo ello no es ajeno, de ningún 

modo, el hecho de que durante 16 

años la Universidad de los Andes haya 
también llevado adelante, con gran 
éxito, su programa de textiles, 
íntimamente ligado a éste, y que ha 
permitido a la sociedad colombiana 
incorporar a su mercado laboral un 
nuevo tipo de profesional, ampliamen-
te capacitado, que no sólo en el campo 

artístico sino en el de la in'dustria se 
desempeña con imaginación y solven-
cia académica enriqueciendo, con 
nuevas ideas, el amplio campo de los 

productos textiles colombianos. 

Son estas formas concretas de respon-
der al reto que cada día nuestra 
sociedad nos hace, elaborando pro-
gramas que concilian la realización 
personal a través de su dimensión 
artística, con su inserción pragmática 
dentro de la economía nacional, como 
nueva fuerza de trabajo. 

14 



El nuevo edificio que inauguró la Universidad de los Andes, 

tiene características peculiares: sus tres pisos y sus 450 
metros cuadrados están destinados a las actividades que 

con tanto dinamismo adelantan los Talleres Artísticos y los 
Talleres de Textiles, dentro de este recinto universitario. 

Recinto para el diálogo y la santrontacian viva, ésta obra 

ha sido, ante todo, un fenómeno colectivo y la concreción 
de innumerables esfuerzos. 

Profesores y alumnos han comunicado, día tras día, sus 
propósitos de renovación constante, de indagación y estudio, 
sus búsquedas creativas, mutuamente enriquecedoras, que 

hoy se hallan tan cabalmente reflejadas en estos muros. 
La solidez de los mismos es una garantía de que estos 
jóvenes y talentosos creadores, que aquí se inician, 
continuarán, con méritos propios, la valiosa tradición del 
arte colombiano, ampliando el horizonte visual, mental y 

cotidiano, de nuestros compatriotas. 

Artes y Textiles inauguran su nueva casa: nos complace 
en darles la bienvenida a ella pues sólo el público es el 
que termina por conferir su razón de ser y su sentido 
último a la aventura estética y sus preguntas. 
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Posgrado 
INGENIERIA ELECTRICA 	

Especialización en Telemática 

En ceremonia realizada en el Salón 

El 20 de marzo se graduaron los 	Marta Traba, se graduó la primera 

Ingenieros Germán Cortés y Jaime 	promoción de catorce estudiantes de la 

Palomares en el programa de 	Especialización en Telemática, de¡ INGENIERIA INDUSTRIAL 

Magister en Ingeniería Eléctrica. 	Departamento de Ingeniería Eléctrica. 

El Ingeniero Germán Cortés reIizó 
su tesis en el área de Robótica y el 
título de su proyecto es: 'Enlace 
de Comunicaciones con Hero-1 
y el mundo ultrasónico de Hero-1 
El Ingeniero Jaime Palomares reali-
zó su tesis en el área de Control e 
Ingeniería Biomédica siendo el título 
de su proyecto: "Sistema Glucosa-
Insulina: Modelaje y Control". 

Para la promoción de¡ primer 
semestre de 1986 se admitieron 6 
nuevos estudiantes en las áreas de 
Sistemas de Potencia, Control y 
Economía Energética. 

El 15 de marzo se graduaron 14 
estudiantes de la primera promoción 
de la Especialización en Telemática 
que comenzó el 29 de Agosto de 
1984. Se espera iniciar la segunda 
promoción a partir de] mes de 
agosto de 1986. 

PSICOLOGIA 

Obtuvieron su grado de Especialistas 
en Psicología Clínica, 15 Psicólogos que 
integran la primera promoción de este 
Posgrado. Del Posgrado de Gerencia 
de Recursos Humanos, que el 
Departamento de Psicología 
copatrocina con la Facultad de 
Administración se graduó también la 
primera promoción de especialistas. 

CIDER 

Se abrieron las inscripciones para la 
lOa. promoción de¡ Programa de 
Especialización y la 7a. promoción 
de Magíster en Planificación y 
Administración del Desarrollo Regional. 

Especialización en Sistemas de 
Información en la Organización 

Los departamentos de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas y Computación 
ofrecerán este programa de 
especialización, cuyo objetivo principal 
es el de formar profesionales de alto 
nivel con una nueva concepción de 
los sistemas de información, en los que 
se integren de manera armónica y 
eficiente la tecnología informática 
avanzada, el complejo manejo de los 
problemas en la organización y las 
herramientas de modelaje matemático 
para la toma de decisiones en la 

Empresa. 

El programa tendrá una duración de 
12 meses sin incluír el ciclo nivelatorio. 

El ciclo nivelatorio se iniciará el 
próximo 5 de mayo. El primer ciclo 
comenzará el lo. de julio. Las clases se 
dictarán los Martes, Miércoles y Jueves 
de 6:00 pm. a 8:30 p.m. 

DERECHO 

En junio próximo se inician los cursos 
de posgrado de la Facultad. Continúan 
el curso de especialización en Derecho 
Financiero y el programa de Derecho 
de la Empresa. Se reanuda el curso de 
Especialización en Derecho Comercial 
al que se le introdujeron cambios 
importantes en su estructura y 
metodología. 
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Cursos 
	

Varios 

ECONOMIA - CEDE 

Curso de entrenamiento 
para el Programa Hogar 
Género y Edad 

El Progama 'Hogar, Género y Edad" 
de la Universidad de las Naciones 
Unidas promueve el estudio en países 
en desarrollo, de los cambios a nivel 
micro y macro que hayan ocurrido 
como consecuencia de transformaciones 
significativas en una estructura social 
dada. Para tal fin la Universidad de 
las Naciones Unidas está apoyando el 
desarrollo de proyectos específicos de 
investigación, como el que fue 
adelantado por el CEDE en 1984-85, 
titulado "El Impacto de la transición 
Demográfica en los Hogares en Bogotá". 
Para fortalecer el desarrollo de estos 
proyectos promueve también el 
entrenamiento de profesionales de 
diferentes países del Tercer Mundo 
en el manejo de los aspectos teóricos 
y metodológicos del estudio de 
historias de vida, enfoque que se 
considera básico en este tipo de 
investigación. 

Como resultado de la experiencia 
adquirida en la investigación antes 
señalada, el CEDE fue escogido para 
que se hiciera responsable de algunas 
actividades de entrenamiento a futuros 
investigadores. Por tal motivo el CEDE 
adelantó el segundo módulo, 
correspondiente al curso de 
entrenamiento para el perkxo 1985-86. 
El primer módulo se dictó en la 
Universidad de Chicago. Los becarios 
de la Universidad de las Naciones 
Unidas que participaron en el 
entrenamiento fueron: Sekai Holland 
(Simbawe, Africa), Staneala Beckley 
(Sierra Leona, Africa), Nora Pérez 
(Argentina), Zou Xiao Qiao (República 
Popular de China), Sandra Guerrero 
(El Salvador), David Pereira y Thais 
Corral (Brasil). El curso de 
entrenamiento se realizó bajo la 
dirección de Elssy Bonilla Castro y 
Carmen Elisa Flórez. 

CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 

Curso sobre Política Internacional 

A finales del mes de abril, el CEI 
llevará a cabo un curso de introducción 
a la Política Internacional. Constará 
de cinco sesiones, que serán dictadas 
por Atilio Borón, del Instituto de 
Investigaciones E uropeo- Latinoameri 
canas, Herlado Muñoz del Instituto 
de Estudios Internacionales de Chile 
y José Miguel Insilza de Ecopi, 
México. 

Se tratarán los temas siguientes: Teorías 
sobre Relaciones Internacionales; 
Tendencias del Sistema Internacional; 
Algunas claves para entender los 
Estados Unidos; América Latina y el 
Sistema Internacional y la Sub-región 
Andina. 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

CORUNIVERSITARIA 

Entre el 14 y el 22 de febrero pasado 
el Departamento dictó en la 
Corporación Universitaria de Ibagué 
un curso sobre Organización, Planeación 
y Control de la Producción. 
Participaron en dicho curso los 
profesores Gonzalo Torres y Santiago 
Archila. 

BIOQUIMICA CLIN ICA 

El Director del Laboratorio de 
Bioquímica Clínica, Doctor Luis 
Alejandro Barrera dictó los siguientes 
cursos durante 1985: 

- Curso de Actualización en 
Bioquímica Clínica. Colegio 
Bacteriólogos de Santander. 

- Curso de Control de Calidad en el 
Laboratorio de la Caja Nacional de 
Previsión. 

- Curso de Control de Calidad, 
Colegio de Bacteriólogos del Quind ío. 

FISICA 

El Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, 
ICFES, renové la aprobación del 
programa de la Carrera de Física hasta 
el 31 de diciembre de 1989 mediante 
la resolución No. 2379 de 1985. 

Previamente el ICFES hizo un estudio 
del estado actual de la Carrera de 
Física, del cumplimiento de lo 
solicitado en la resolución 1787 de 
1983 sobre el programa de la carrera, 
laboratorios, presupuesto para equipos 
y campaña de promoción de la carrera, 
recibió un extenso informe por parte 
del Departamento de Física y aprobó 
la labor de la Universidad de los Andes 
para dar cumplimiento a lo solicitado, 
refiriéndose en términos elogiosos a la 
labor adelantada y a la carrera misma. 

MATEMATICAS 

Equipo de Computación 

El Departamento de Matemáticas 
adquirió recientemente cuatro micra-
computadores lM—PC, que, junto 
con el terminal, el micro y el plotter 
con los cuales se cuenta actualmente, 
vendrán a satisfacer las necesidades 
de computación en la administración 
del Departamento y a impulsar su uso 
cada vez mayor en la docencia. 

PSICOLOGIA 

Durante las dos primeras semanas de 
clase de este semestre el departamento 
de Psicología realizó la inducción a 
los estudiantes de primer semestre de 
las Facultades de Ingeniería, Derecho 
y Arquitectura y los departamentos 
de Lenguas, Ciencias Biológicas y 
Psicología. Los estudiantes del 
Programa UNU - Uniandes también 
participaron de esta actividad. 
Los resultados hasta ahora comentados 
parecen ser bastante positivos. 
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Conferencias 
	 Conferencias 

MATEMATICAS 

El Profesor André Cauty, de la 
Universidad Católica de Angers, e 
investigador del Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS) de 
París, dictó el 25 de febrero en el 
Departamento una conferencia titulada: 
"Contribución etnoaritmética a la 
historia de las Matemáticas a partir 

del ejemplo de la numeración maya". 
El Profesor Cauty es matemático y 
Lingü ísta, y se encontraba en Uniandes 
colaborando en el Posgrado de 

Etnolingüística. 

ADM 1 N ISTRAC ION 

Con el fin de que los profesores de la 
Facultad de Administración presenten 
ante la comunidad académica, informes 
finales o de progreso, sobre programas 
o proyectos de investigación, se esta 
dictando un ciclo de conferencias cuyo 
programa es el siguiente: 

Feb. 	6: Mauricio Cárdenas. "El Censo 
de 1985". 

Feb. 13: Enrique 	Ogliastri:"Círculos 
Japoneses en empresas 
colombianas". 

Feb. 20: Carlos Lozano: "Análisis 
estructural del sector avícola". 

Feb. 27: Julio Villarreal: 	"Comporta- 
miento de la inversión y el 
ahorro 1978-1983". 

Mzo. 	6: Rosa Bernal: "La combinación 
de trabajo y familia en la vida 
de mujeres ejecutivas 
colombianas". 

Mzo.13: Manuel Rodríguez:"Los 
comerciantes de Cartagena y 
Barranquilla en el siglo XIX". 

Mzo.20: Alfredo Espinosa y 	Fabio 
Acosta: "Manejo de las 
valorizaciones en la sociedad 
accionaria colombiana". 

Abril 3: Gladys de Rojas: "Ajustes a 
los estados financieros por 
efcctos de la inbación". 

Abril10: Enrique Ogliastri: "Gerencia, 

sindicatos y 	revolución 	en 

Nicaragua". 

Abril 17: Javier Serrano: 	"Valoración 

de empresas". 

Abril23: Julio Villarreal: "El mercado 
financiero en Colombia". 

Abril3J: Gabriel Pérez: "Cambio en los 
estilos de vida y segmentación 
del mercado". 

Myo.lo.: Vicente Pinilla: 	Experiencias 

en la Construcción de Juegos 
para la Docencia". 

Myo. 8: John Sudarsky; "Clientelismo 

y Fracasomanía". 

Myo 15: Eduardo Saenz: "La Adminis- 
tración Ospina Pérez". 

Myo 	: Javier Serrano: 	"Estrategia 

financiera de empresas 

colombianas". 

Myo. 29 Héctor Prada: 'La administra- 

ción tributaria colombiana". 

Las conferencias se han venido 
dictando en el Salon B Alta Gerencia 

(Edificio Franco) los jueves de 12 a 

1 pm. 

DERECHO 

Etica Jurídica 

Durante el primer semestre de 1986, 
la Facultad ha programado el siguiente 
ciclo de conferencias de Etica Jurídica: 

Feb. 12 Mesa Redonda sobre: "Etica, 
Derecho y Política". Fernando 
Cepeda, Alfredo Rey y Mario 

Latorre. 
Feb. 20 "De una Hermenéutica de la 

Norma a una Hermenéutica 

del Derecho". Hans Lindahl. 
Feb. 27 "Libertad en el Mundo Jurí-

co: Mito o Realidad". Julio 

C. Carrillo. 
Mzo. 5 "Derecho, Civilización y 

Barbarie". Marino T. Henao. 

Mzo. 1 1 "Etica de los Abogados y 
Responsabilidad Penal". 

Alfredo Rey C. 
Mzo.13 "Etica Jurídica". Ligia Galvis 
Abril 9 "Etica Jurídica". Ligia Galvis. 

CIENCIA POLITICA 

"Consideraciones sobre el Impacto 

de la Reducción de la Demanda 
Externa en los Países Exportadores 
de Mano de Obra", es el título de la 

ponencia presentada por Gabriel 
Murillo Castaño en la Conferencia 
Interamericana sobre Tendencias 
y Políticas Migratorias. Este evento 
tuvo lugar en Washington D.C. los 
días 5 y  6 de febrero bajo las 
auspicios del Centro de Inmigración 
y Asistencia a los Refugiados 
(CIPRA) de la Universidad de 
Georgetown. 

En la Universidad de California, 
San Diego, Gabriel Murillo dictó 
una conferencia sobre el tema 
"Retosala Estabilidad Democrática 
en Colombia", en el mes de febrero. 

LENGUAS MODERNAS 

El día 24 de febrero el Dr. Douglas 
Day, profesor de literatura de la 
Universidad de Virginia, ,dictó una 
conferencia titulada "El efecto de los 
escritores latinoamericanos sobre la 

ficción contemporánea en los Estados 

Unidos". 

El Dr. Day es autor de varios artículos 
y libros entre los que se cuentan 
Journey of the WoIf, Swifter than 
Reason: The Poetry and Criticism of 
Robert Graves, y Malcolm Lowry: 

A Biography. 



TALLERES ARTISTICOS 

FILOSOFIA Y LETRAS 

La Universidad de Cartagena invitó 
al Director del Departamento de 
Filosofía y Letras, doctor Carlos B. 
Gutiérrez, a dar una conferencia 
magistral sobre el tema Ciencia y 
formación" para inaugurar el 
semestre académico. 

Con motivo de la inauguración de 
la exposición de G ráf ica Alemana en 
el Museo de Arte Moderno el 
doctor Carlos B. Gutiérrez dictó 
el jueves 13de marzo, la conferencia 
"La Filosofía Alemana en los 
años de la República de Weimar". 

INGENIERIA MECANICA 

Durante el presente año, el 
Departamento ha realizado varias 
conferencias para estudiantes y 
profesores de la Universidad: 

- Biomecánica del Cerebro Humano 
y válvula para la Hidrocefalia 
dictada por el Ingeniero Carlos 
Hakim. 

- Reconstrucción de la Rodilla dictada 
por el Ingeniero David Bigio. 

- Inestabilidad de la Rodilla dictada 
por el Ingeniero Javier Cantini S. 

- El 31 de marzo, el profesor José 
Rafael Toro dictó una conferencia 
sobre Aplicaciones Básicas de 
Elementos Finitos en Problemas 
de la Ingeniería Mecánica. 

[Conferencias 

El 18 de febrero, el doctor Jaime 
Valencia Villa, dictó una conferencia 
sobre el tema "El Cuerpo 
Glorificado". 

El 27 de febrero, el profesor 
Santiago Sebastián, catedrático de 
la Universidad Literaria de Valencia, 
quien ha escrito varios libros sobre 
Colombia y dos guías artísticas 
de Popayán y Tunja, dictó una 
conferencia sobre la "Nueva Lectura 
de las Meninas de Velásquez". 

FISICA 

Sobre el retorno del Corneta Halley 
el Presidente de la Asociación 
Colombiana de Aficionados a la 
Astronomía, ACAFA, dictó una 
conferencia en la Universidad de los 
Andes y conjuntamente esta Asociación 
con el Departamento de Física y 
con miembros del Observatorio 
Astronómico preparan excursiones de 
observación del Corneta. 

BIOQUIMICA CLINICA 

El Director del Departamento 
de Bioquímica Clínica, Dr. Luis 
Alejandro Barrera dictó las siguientes 
conferencias durante 1985: 

- "Instrumentación en los Programas 
de Bacteriología". Internationat 
Exhibition of Medical Supplies. 
Hotel Tequendama. 

- "Bioquímica de las Hormonas 
Tiroideas", Cruz Roja Bogotá. 

- "Enfermedades Genéticas de origen 
metabólico". XII Congreso. 
Colombiano de Laboratorio CI (nico, 
Bucaramanga. 

- "Conferencia Introductoria en el 
Curso Estructura y Función de las 
Hormonas". Asociación Química 
Colombiana, Asquímico. 

María Consuelo Casas y Rocío 
Ortiz del Laboratorio de Bioqu ímica 
Clínica, dictaron durante 1985 en 
la Federación Colombiana de 

Especialistas en Laboratorio Clínico 
una conferencia sobre "Monitoreo 
de Drogas Terapéuticas". 

Ese mismo año, María Consuelo 
Casas y Germán Angel dictaron 
una Conferencia sobre 
"Bioseguridad", en la Fundación 
Santa Fé de Bogotá. 

HUMAN 1 DADES 

Homenaje a Juan Rulfo 

Durante las últimas semanas del ines 
de febrero, se llevó a cabo un ciclo 
de 	conferencias 	organizadas 
conjuntamente con el Instituto Caro 
y Cuervo, con el fin de exaltar la 
memoria del gran escritor mexicano 
muerto al iniciarse el presente año. 

En estas conferencias se trataron 
diversos aspectos de la narrativa de 
Rulfo, como el problema de la 
conciencia religiosa, el mundo de los 
muertos, el espacio, el encuentro con el 
otro y la tradición Náhuatl. 

Centro de Estudios 
Helénicos 

Como resultado de los nuevos cursos 
de formación integral en los cuales 
se ha dado una mayor integración entre 
las distintas especialidades, los 
profesores del Legado de Grecia 
constituyeron el Centro de Estudios 
Helénicos, con el fin de desarrollar un 
mayor intercambio de conocimientos 
y propiciar diversas investigaciones en 

esa área. 

La primera actividad dirigida a la 
comunidad universitaria que realizó el 
Centro, fueron las conferencias que a 
principios de abril dictó el profesor 
Luis Jorge Ferro, del Departamento de 
Matemáticas sobre El origen ritual de 
las matemáticas, El surgimiento de la 
matemática como ciencia deductiva en 
la Antigua Grecia y Soore la 
justificación del conocimiento 
matemático. 

Conferencias 
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Convenios 

TEXTILES Y TALLERES 
	

CENTRO DE ESTUDIOS 
ART ISTICOS 
	

INTERNACIONALES 

En el segundo semestre de 1985, las 

estudiantes de arte, Margarita 

Becerra y Catalina Me) (a, en un 
programa de transferencia, 
ingresaron al College at OId Westbury 

(Nueva York). Tres estudiantes más 
seguirán con este programa de 
intercambio en el segundo semestre 
de 1986. 

El profesor Eberhard Schlotter, 
catedrático de la Universidad 

Johannes Gutenberg de Maguncia, 
hace una visita a la Universidad de 
los Andes por 2 meses para dictar un 
curso sobre la 'Técnica y el Arte del 
Agua Fuerte", esta visita hace parte 
del convenio existente entre la 
Universidad de los Andes y la 
Universidad de Maguncia. 

El 23, 24 y  25 de enero, visitaron el 
programa el Director de Arte y 

Diseño de la Universidad de Illinois, 
Eugene Wicks, acompañado por el 
Profesor Theodore Zernich. La visita 

está relacionada con el convenio 
entre la Universidad de Illinois y la 
Universidad de los Andes en 
desarrollo de¡ cual, el egresado 
Rodrigo Facundo, ex-alumno de 
Arte, ya se encUentra en dicha 

Universidad desde enero de¡ presente 
año. 

FISICA 

Convenio con la Universidad 
de Trieste 

A raíz de la fundación de¡ Centro 
Internacional de Física en Bogotá en 

diciembre pasado, se han reforzado 
los contactos con la Universidad de 
Trieste aprovechando las visitas de[ 
Rector de esa Universidad al Centro de 
Física en Bogotá y gracias a los 
esfuerzos del profesor Galileo Violini, 
Director de] Centro y profesor de 
nuestro Departamento, llegándose a 
concretar un convenio en las áreas 
de Economía, Física y Bio-Ingeniería. 

Seminarios 

ECONOMIA 

Evaluación Cualitativa de 
Proyectos Sociales 

Personal especializado de la División 
de Evaluación de la Fundación 
Pathfinder, USA. y de la Facultad 
de Economía y el Departamento de 
Psicología de la Universidad de los 

Andes ofrecen un seminario-taller 
sobre el tema de evaluación cualitativa 
de proyectos sociales. 

El seminario se ofrece como una 
respuesta a la demanda creciente de 
metodologías adecuadas para la 
evaluación de programas sociales de 
salud, 	educación, 	nutrición, 
planificación familiar y atención en 
general a la comunidad. 

El desarrollo de programas de este 
tipo ha sido tradicionalmente evaluado 
en términos de¡ producto con énfasis 
en la utilización de métodos 
cuantitativos. Sin embargo, los 
proyectos sociales tienen una serie de 
resultados cuya comprensión escapa a 
los métodos antes señalados. 

La evaluación cualitativa busca no solo 
detectar este tipo de logros sino 
caracterizar también el proceso mismo 
que los hace posibles. 

El seminario se dictará entre el 21 y el 
25 de abril de lunes a viernes de 8:00 
a 6:00 p.m. 

Grupo de Contadora 

En los días 2 y  3 de febrero, en la sede 
de la Escuela de Estudios Internacionales 
Avanzados de la Universidad de Johns 
Hopkins en Washington, se llevó a 
cabo un Seminario con el título "Los 
Estados Unidos, Centroamérica y 
Contadora", que contó con la 
organización de¡ Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad de 
los Andes. 

Además de la institución sede y de¡ 
CEI, participaron el Centro de Estudios 
sobre Economía y Política Internacio-
nal, ECOPI, de México; el Instituto de 
Relaciones Europeo-Latinoamericanas. 
IRELA, de Madrid; y el Instituto 
Roosevelt de Washington. Participaron 
en total cerca de 50 personas de los 
Estados Unidos, Europa y América 
Latina, y asistieron cerca de 200 más 
provenientes de¡ área de Washington. 
El Seminario consistió en nueve paneles 
sobre los temas siguientes: 

La seguridad de los Estados Unidos 
en Centroamérica; 
La política de Estados Unidos hacia 
Centroamérica; 
El Grupo de Contadora; los papeles 
de México y Panamá; 

El Grupo de Contadora: los papeles 

de Colombia y Venezuela; 
Centroamérica: los papeles de 

Nicaragua y El Salvador; 
Centroamérica: los papeles de 
Guatemala, Honduras y Costa Rica, 
Contadora y el hemisferio occidental 
(El Papel de] Grupo de Apoyo, Cuba 

y Canadá); 
El papel de Europa Occidental y 
Los papeles de la Unión Soviética 

y Europa Oriental. 

Con las ponencias presentadas por los 
diversos participantes, se publicarán 

dos volúmenes, en inglés y en español. 
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LProfesores Visitantes 

u 

ANTROPOLOGIA 

Durante el presente año llegarán al departamento de 

Antropología, en calidad de Profesores Visitantes: 

Dra. Suzanne Hoelgaard del Departamento de Antropolo-
gía Social de la Universidad de Cambridge, quien 

adelantará una investigación sobre el cuidado institucional 
de los infantes y niños abandonados en Colombia. 

Dr. Hideo Takei, médico y antropólogo aspirante al 
doctorado en antropología cultural, perteneciente al 
Departamento de Antropología Cultura¡, Escuela 

Sociológica para graduados de la Universidad de Tokio, 
L]uien adelantará una investigación sobre etnografía 
médica en el Alto Amazonas de Colombia. 

Dr. Jorge Pablo Osterling, Ph.D.. en Antropología Social 
de la Universidad de California, Berkeley, quien viene 
a hacer estudios sobre antropología urbana. 

Dra. Joanne Rappaport, de la Universidad de Maryland, 
quien adelantará una investigación sobre "La 
implementación del Conocimiento Histórico, en tierras 
montañosas de Colombia". Dicho estudio tratará 
específicamente el proceso por medio del cual los 
md (genas colectan, interpretan y aplican el conocimiento 
histórico en las comunidades del gran Cumbal, en el sur 
de Colombia. 

Dr.Lester Embree, profesor de Filosofía de la Universidad 
de Duquesne, Pittsburgh, quien adelantará una 

investigación sobre "La filosofía de las Ciencias 
Sociales" auspiciada por la Fulbright. 

Dr. Robert D. Drennan, Ph.D. en Antropología de la 
Universidad de Michigan, quien viene como investigador 
principal en representación del Departamento de 
Antropología de la Universidad de Pittsburgh en el 
proyecto arqueológico del Valle de La Plata. 

ARQUITECTURA 

Gracias al esfuerzo coordinado de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad, del Centro Venezolano 
de Cultura y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
viajaron a Bogotá acompañando a la exposición intinerante 
"Los Signos Habitables" en la cual viene incluída su obra, 
dos profesores venezolanos quienes visitaron la Facultad el 
tres de febrero. Gorka Dorronsoro y Jorge Castillo, tales 
son los nombres de los citados arquitectos, los cuales 
asistieron acompañados por Marco Mil ani, Agregado Cultura¡ 
de la Embajada de Venezuela, visitaron cursos de Taller, 
participando activamente en su desarrollo y expusieron 
para toda la Facultad aspectos de su obra, culminando su 
presentación con una mesa redonda moderada por el 
Arquitecto Rodrigo Cortés, sobre el tema Tecnología y 
Cultura en la Arquitectura. 

DERECHO 

El profesor Enrique Pupo-Walker, del Center for Latin 
American and lberian Studies de la Universidad de 

Vanderbilt visitó la Universidad en la semana del 21 de 
enero, con el objeto de fijar los términos para establecer 
lo que podría ser un "Linkage Program", en especial 
con la Facultad de Derecho. 

CEDE 

En enero del presente año visitó el Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico (CEDE) y la Facultad de 

Economía de la Universidad, el Doctor Paul Lówenthal 

Director del IR ES (Instituto de Investigaciones Económicas) 
de la Universidad de Lovaina, quien es también secretario 

ejecutivo de la Asociación Europea de Centros de Estudio 
de la Coyuntura Económica que agrupa a 43 centros de 
24 países. 

El doctor Lówenthal vino invitado en el marco del Convenio 
de asistencia técnica existente entre el Gobierno Belga 
y el Gobierno Colombiano y su viaje fue financiado por 
COLCIENCIAS y la Universidad. 

Durante su estadía, el doctor Lówenthal trabajó 

intensamente con los investigadores del Programa de 
Previsión y Análisis Macroeconómicode Mediano y Corto 
Plazo del CEDE, que dirige el doctor Oscar Landerretche y 
dictó una conferencia abierta sobre el tema de la 
interdependencia entre la debilidad de la recuperación de 
los países desarrollados y las frustraciones de América 
Latina. 

Además, el doctor Lówenthal participó en el 

perfeccionamiento del Convenio IRES-UNIANDES en el 
campo de la previsión económica, que cubre los próximos 
2 años. 

FISICA 

El Departamento de Física lamenta la repentina desaparición 
del profesor Dr. Jerzy Mycielski del Instituto de Física 

Teórica de la Universidad de Varsovia (Polonia), Decano de 
Ciencias de esa Universidad, ocurrida el 15 de febrero 

pasado. El profesor Mycielski era uno de los más destacados 
físicos de Estado Sólido, de renombre mundial en el área 
de Semiconductores. Desde agosto de 1985 se había 

vinculado a la investigación del grupo de Física de Estado 
Sólido de nuestro Departamento, dirigiendo un proyecto 
de investigación actualmente en marcha e iniciado en el 
"Workshop" de Física Teórica que tuvo lugar en la 

Universidad de los Andes en septiembre pasado, organizado 
por nuestro Departamento de Física conjuntamente con 
la Asociación Centro Internacional de Física, ACIF. 
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Educación Continuada 

PSICOLOGIA 

El Departamento de Psicología, a través del programa de 
Educación Continuada, ofreció en el mes de febrero 
dos cursos: 

Formación de Instructores de Empresas. 
Estrategias de dirección. 

Se planean además dos Seminarios en el primer semestre del 
año: 

Responsabilidades de la Secretaria Ejecutiva en la 
Organización Moderna. 

Fecha: Abril 24 y  26 

Seminario de actualización en Psicología Clínica. 

Fecha probable: Junio. 

BIOLOGIA - CIMIC 

El día 17 defebrero les fueron entregados a 45 estudiantes 
los certificados de asistencia correspondientes a los cursos 
de educación continuada: Microbiología Médica: 25 y 
Control de Calidad: 20. Estos cursos fueron dictados en 
el año de 1985. 

En el primer semestre de 1986 egresarán dos 
promociones: una en el curso de Microbiología Médica 
y la otra en el curso de Microbiología Industrial. 

INGENIERIA ELECTRICA 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1985 
se dictó el Seminario Introducción al Análisis de 
Penómenos Transitorios en Sistemas de Potencia y a la 
utilización del EMTP"en la Empresa deEnergía Eléctrica 
de Bogotá (EEEB), dentro del convenio académico 
1984-1985 suscrito entre la EEEB y Uniandes. 

Los conferencistas fueron los profesores Alvaro Torres 
M. y Andrés Gómez U. 

Entre el 13 y  el 15 de febrero de 1986 tuvo lugar el 
Seminario sobre "Caracteri'sticas y Aplicaciones de la 
Fibra Optica". 

Las conferencias estuvieron a cargo de los profesores 
me Carns e 1 sae'' Meí'rovic/. 

A partir del lb de abril y hasta el 10 de mayo se llevará 
a cabo el Seminario sobre "Criptografía y Seguridad en 
el Manejo de la Información" dictado por el profesor 
Rodrigo Querubín. 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

El Departamento está desarrollando desde el pasado mes 
de noviembre un intensivo y amplio programa de 
actualización profesional en el área de Control de Calidad 
para CERROMATOSO S. A., en las instalaciones de la 
Empresa en Montelíhano. Se diseñaron y se han dictado 
cursos en dicha área en todos los niveles laborales de 
la Empresa. Hasta el momento se han dictado un total de 
8 cursos con una intensidad de 40 horas cada uno. En 
dicho programa han participado los profesores Hernando 
Mariño N., Cesar Nates P. y Fernando González L. 

El programa general de Educación Continuada para el 
presente año es el siguiente: 

Procesamiento Estadístico de Computadores utilizando 
el paquete SPSS, Junio 2/86 
Aplicación de los Microcomputadoresen la Organización, 
Planeación y Control de la Producción, Abril 8/86 
Diseño de Planes de Muestreo en Investigaciones 
Estadísticas, Abril 14/86 
Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Mayo/86 
Impacto de los Costos de Calidad en la Economía de las 
Empresas, Mayo 10/86 
Simulación de Empresas a través del Microcomputador 
Evaluación de Proyectos y Aplicaciones Prácticas a través 
del Microcomputador 
Métodos Cuantitativos Computacionales como soporte 
a la Toma de Decisiones, Julio/86 

DESARROLLO GERENCIAL 

El Programa de Desarrollo Gerencial, realizó el primer 
semestre de 1986, los siguientes seminarios: 

Introducción a la Administración Financiera para 
Ejecutivos no Financieros. 
Febrero 17 a Marzo 14 
Planificación de la Organización 
Febrero 27 y 28 
Seminario Internacional sobre: 
Gerencia de Producto 
Marzo 4, 5 y 6 
Aplicaciones del Microcomputador en el 
Análisis Financiero 
Febrero 17a1 28 
Este Seminario se repitió entre el 3 y el 14 de Marzo. 
Fraudes por Computador 
.ri1 1fl' 11 
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Publicaciones 

CIENCIA POLITICA 

Juventud y Política en Colombia 

Es el título de un libro recientemente 
publicado por la Fundación Friedrich 
Ebert de Colombia (FESCOL) y el 
Instituto SER de Investigación. 

Este libro contiene entre otros, varios 
ensayos escritos por profesores y 
ex-alumnos del Departamento de 
Ciencia Fol (tica. Estos artículos son: 
"Participación Política, Percepción 
Política y Liderazgo de la Juventud 
Colombiana: Una Percepción 
Histórica", por Gabriel Murillo Castaño 
y Mario Latorre Rueda, "La 
Participación Política de la Juventud 

Universitaria corno Expresión de 
Clase", por Francisco Leal Buitrago; 
"La Universidad de Espaldas al 

Sistema", por Mario Latorre Rueda; 

"La Alienación Política entre los 
Jóvenes Colombianos", por Rodrigo 
Losada y Eduardo Vélez; "La Juventud 
Universitaria y el Sistema Fol ítico: 
Caminos Divergentes", por Eduardo 

Vélez, Ricardo Santamaría y Gabriel 
Silva; "Los Problemas del País y las 
Actitudes de los Bachilleres 

Colombianos", por Eduardo Vélez y 
"Comportamiento Político de los 
Jóvenes Universitarios: Una 
Aproximación al Caso de Bogotá", 
por Ricardo Santamaría y Gabriel 
Silva. 

ANTROPOLOGIA 

Fue nombrado el Comité Editorial 
de la Revista de Antropología. Este 
quedó conformado por los 
profesores Elizabeth Reichel, 
Enrique Mendoza, Carlos Alberto 

Uribe y como asesora en temas de 
arqueología Elena Uprimny. 

El segundo número se encuentra 
en preparación. El Comité Editorial 
invita a la comunidad Uniandina a 
colaborar en éste nuevo número, 
con artículos sobre temas 
antropológicos. 

La profesora Elizabeth Reichel fue 
nombrada por el Comité Ejecutivo 
de¡ 450  Congreso Internacional de 
Americanistas, editora en áreas 
de Antropología y Arqueología. 

La Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales del Banco 
de la República publicó el libro 
Historia Oral y Proceso Esclavista 
en el Caquetá del profesor Roberto 

Pineda Camacho. Este analiza el 
proceso esclavista fomentado por 

los portugueses y españoles durante 
los siglos XVII al XIX, su 
articulación con las formas de 

organización tradicional de los 
indígenas y sintetiza la visión de 
los propios nativos sobre dicho 
proceso. 

El antropólogo Jorge Morales 

Gómez publicó el artículo "Indo 
América y España perpetuidad de 
su Encuentro" en el Boletín de 
Historia y Antigüedades No. 751. 
En preparación tiene un artículo 
sobre "Los Cuna y los gobiernos 
tradicionales"; además con el 

profesor Roberto Pineda colaboraron 
en los fascículos 5 y  11 referentes 
a la Conquista de Colombia y la 
Etnohistoria del Sinú, en Historia 
de Colombia de Salvat Editores. 

La antropóloga Elizabeth Reichel 
en cono toria con Martín von 

Hildebrand, publicará el artículo 
"Cosm ¡c h ierarchy and rou ndhouse 

structure among the Tanimuka 

and Yukuna Indians, Colombian 
Amazon", en Journal of Latin 

American Lore, Vol. 12 No. 1, 

Summer 1986, University of 
California. 

BIBLIOTECA GENERAL 

Información Editorial 

En la Sección de Desarrollo de 

Colecciones se está organizando una 
pequeña colección de catálogos de 

editores y de novedades bibliográficas 
que, junto con los Books ín Print, 
catálogos de ISBN, Ulrich Periodical 
Index y Catálogos de Faxon, forman 

una buena base de información para 

los profesores e investigadores que 
quieran ponerse al día en sus 

bibliografi'as. Por iniciativa del Comité 
de Bibliotecas se están estudiando 
algunas alternativas para un servicio 
de alerta sobre novedades. 
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CENTRO DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES 

Dentro de la obra "Historia Contemporánea de 
Colombia", que publicará Editorial Planeta a mediados 
del presente año, aparecerá un estudio sobre la Política 
Exterior colombiana elaborado por Fernando Cepeda 
y Rodrigo Pardo. El trabajo está dividido en tres 
períodos: 1930-1946, 1946-1974 y 1974-1986. 

En el Anuario de Políticas Exteriores Comparadas de 
América Latina, publicado por PROSPEL y por el 
Grupo Editor Latinoamericano dentro del marco de 
actividades del programa RIAL, aparece en el último 
número un ensayo del Dr. Fernando Cepeda sobre 
la política exterior de la administración Betancur en 
1985. El trabajo lleva por título: "La lucha por la 
autonomía: la gran encrucijada de la política exterior 
de Betancur". 

El número 4 del boletín Colombia Internacional, que 
viene publicando el Centro de Estudios Internacionales 
con el Cerec, apareció a finales del mes de marzo. En 
esta ocasión, los artículos, ensayos e informaciones, 
están dedicados al tema de la Reforma a la Carta de la 
OEA. 

El Centro prepara, asimismo, un volumen sobre la 
Política Exterior de la Administración Betancur, el cual 
incluirá ensayos de los siguientes autores: Bruce Bagley, 
Juan G. Tokatlián, Alberto Van Klaveren, Fernando 
Cepeda y Rodrigo Pardo. 

Publicaciones 

CIDER 

Estado y subversión en Colombia. La violencia en el 
Quind ío años 50 
C.M. Ortiz Coedición CIDER - CEREC 

Cómo son las elecciones en Colombia. Guía del votante 
M.J. Cepeda Coedición FESCOL - CIDER - CEREC 

Proceso de Urbanización en la Costa Atlántica 
F. Casas y F. Uribe 

Pobrezay Desarrollo Regional 
Margarita de Botero y Francisco Uribe 

COMITE INTERDISCIPLINARIO 

Revista "Texto y Contexto" 

Los números programados para el año 1986 son los 
siguientes: 

No. 7: Simbología Femenina y Orden Social (editora del 
número: Profesora Elssy Bonilla de Ramos). 

No. 8: Foucault (editor del número: Profesor José Ignacio 
Abello). 

No. 9: Drogadicción (editor del número: Profesor Augusto 
Pérez). 

Exposiciones 

ARQUITECTURA 
TEXTILES 

A finales del mes de marzo la Facultad, gracias a la 
colaboración del Consejo Británico, realizó la exposición 	TALLERES ARTISTICOS 
"Contemporary British Architecture", una visión global del 
Estado de la Arquitectura Inglesa de hoy. 

La exposición se presentó en el Hall del Salón Marta Traba 

INGENIERIA DE SISTEMAS 

En el mes de agosto, el Departamento de Sistemas realizará 
una exposición para toda la comunidad universitaria, de 
los proyectos que han venido desarrollando los diversos 
grupos de investigación. Estos proyectos cubren áreas 
como educación apoyada por computador, inteligencia 
artificial, diseño asistido por computador, redes de 
microcamputadores, etc. 

Conmemorando los 100 años de fundación de la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional, se llevará 
a cabo una exposición en la cual participarán alumnos 
de varias Universidades que tienen Programas de Arte. 
Carlos Iván Medina, Marta Miranda, Pilar Jiménez, María 
Fernanda Cardoso y Margarita Castilla, representarán al 
Programa de Textiles y Talleres Artísticos de la Universidad 
de los Andes. La exposición estará abierta en el Museo de 
Arte de la Universidad Nacional, del 14 de abril al 14 de 
mayo de 1986. 
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Actividades Extracurriculares 

DECANATURA DE ESTUDIANTES 

Becas y Ayudas 

Al iniciar el semestre, la Universidad de los Andes, por 
intermedio de la Decanatura de Estudiantes concedió, de 
acuerdo con el reglamento establecido, 110 becas de 
cortesía a profesores, funcionarios y empleados Uniandinos. 

Asimismo, el Consejo Directivo aprobó ayudas a los 
estudiantes damnificados del Palacio de Justicia y de la 
tragedia de Armero. 

Préstamos 

Atendiendo a las necesidades de estudiantes con problemas 
económicos y buen rendimiento académico, el Comité de 
Préstamos aprobó 106 solicitudes para el primer semestre 
de 1986. 

Actividades Deportivas 

La oficina de Deportes ha registrado en el mes de febrero, 
1932 estudiantes en las 22 actividades programadas para 
este semestre. 

Hay que destacar el microfutbol con 55 equipos inscritos 

y el nuevo deporte "Chequitas" que agrupa a todos los 
estudiantes costeños. 

Actividades Culturales 

Coro 25 años 

Para conmemorar las Bodas de Plata de¡ Coro Uniandino 
se han programado festivales, conciertos, la grabación de 

un disco y un homenaje a la directora doña Amalia Samper 
ofrecido por alumnos y ex-alumnos de la Universidad. 

Actividades Académicas 

En el mes de febrero la Asociación Colombiana de 
Universidades convocó al Pleno de¡ Comité Asesor de 
Bienestar Universitario. 

En representación de la Universidad asistió la doctora 
Elena de Arango, Decano de Estudiantes. 

Se revisó el estado del bienestar estudiantil, intercambiando 
experiencias en función de su mejoramiento. 

RECEPCION A ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

El doctor Arturo Infante, Rector de la Universidad de los 
Andes y la Decano de Estudiantes Extranjeros, Sra. 

Charlotte A. de Samper, ofrecieron un "chocolate de 
bienvenida" para los setenta y seis estudiantes extranjeros 
matriculados en la Universidad durante este semestre. 

Por primera vez, hay mayoría de estudiantes de posgrado 
en relación con los estudiantes extranjeros de programas 

de pregrado. El grupo está compuesto por representantes 
de casi todos los países de Centro América y América de¡ 
Sur, las Antillas Neerlandesas, E.E.U.U., Francia, Holanda, 
Kenya, Korea, China, Polonia, Rusia, Sierra Leona y 
Simbawe. 

Los estudiantes de pregrado participan en programas de 
intercambio que existen entre la Universidad de los Andes 
y Universidades de otros países tales como la Universidad 
de Illinois y la Universidad de Massachusetts en los E.E.U.U. 
la Universidad de Grenoble III en Francia y la Universidad 
Johannes Gutenberg en Alemania. Otros, han hecho 
transferencia por uno o dos semestres a Uniandes con el 
propósito de hacer estudios de Español, Ciencia Política, 
Historía, Economía y otras áreas relacionadas con asuntos 
Hispano-Americanos. 

Los estudiantes de posgrado están vinculados a programas 
especiales tales como el del Centro Interdisciplinario de 
Estudios Regionales (CIDER), el Programa de la Universidad 
de las Naciones Unidas (UNU) con la Facultad de 
Economía, el Programa UNU con las Facultades de 
Ingeniería y Economía. También hay estudiantes becados 
por la Comisión Fulbright o la Universidad de Erasmus 
en Holanda quienes se encuentran haciendo investigaciones 
en relación con sus tesis de grado. 

Los estudiantes extranjeros le dan un ambiente 

internacional a la Universidad, por esto es deseable que el 
número de programas de intercambio aumente y nuestros 
estudiantes puedan representar a la Universidad de los 
Andes en otros países. 
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HUMAN 1 DADES 

Música 

La orquesta Olav Roots dirigida por el Maestro Manuel Cubides y apoyada por la Universidad hizo su primera presentación 

de¡ año interpretando obras de Haydn, Bach y Hándel. 

Teatro 

Con el mismo entusiasmo que el año anterior, los estudiantes han seguido participando en el Grupo de Teatro, lo cual ha 

permitido que tanto La Comedia de las Equivocaciones de Shakespeare como Antígona de Sófocles vuelvan a ser presentadas 

durante este semestre en a Universidad y en otros escenarios. En la actualidad están montando la obra de El Rey Ubú de 

Alfred Jarry. 

Homenaje a José Asunción Silva 

Con ocasión de los 90 años de la muerte del gran poeta, el Departamento está organizando conjuntamente con el Teatro Libre 

de Bogotá una serie de actividades que incluyen conferencias, mesas redondas, exposiciones y la presentación de la obra de 

teatro que sobre José Asunción Silva escribió Eduardo Camacho. 

Promoción Uniandina 1986 

MAGISTER EN INGENIERIA 
ELECTRICA 

Germán Cortés Medellín 
Jaime Palomares Guzmán 

MAGISTER EN ECONOMIA 
Guillermo Botero Mejía 
José Darío Hernández Gómez 
Rafael Antonio Paredes Infante 
Alejandro Rincón Flórez 
Juan Pablo Ruiz Soto 
Julián Germán Vargas Lesmes 

MAGISTER EN ADMINISTRACION 
José Luis Cáceres Cañón 
Gloria Helena Chahin Alvarez 
Fernando Ramírez Duque 
Ricardo Zubieta Vega 

ESPECIALISTAS EN PSICO LOGIA 
CLIN ICA 
Nohemy Abadía Salazar 
Volima Ivonne Beltrán ViIlam izar 
Elena Bustos Rincón 
Martha Emma Cristo Barrero 
Gloria Lucía Echeverri de Pardo 
Angela de la Concepción Escallón Emiliani 
Dora Isabel Garzón de Laverde 
Sonia Mabel Guzmán Gómez 
Adriana Lucía Jaramillo Aguilera 
Luz Amparo Jiménez Valencia 
María Nubia Patiño de Patiño 
Mariana Quintero Torres 
Rosa Cecilia Serrano Chaparro 
Myriam Suárez Sanz 
Nicole Olga Steiner Weisser 

GRADO CUM LAUDE A MANUEL JOSE CEPEDA 

En la ceremonia de grados que se llevó a cabo el 15 de marzo, se otorgó el grado CUM LAUDE al estudiante 

Manuel José Cepeda de la Facultad de Derecho. 
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Promoción Uniandina 

ESPECIALISTA EN FINANZAS 
Luis Gustavo Salazar Gómez 

ESPECIALISTAS EN TEMATICA 
Guillermo Bastidas Morales 
Campo E. Galeano Marín 
Flor E. Gamba Orjuela 
Ana María Grajales Carias 
Juan M. Granados Avendaño 
Héctor J. Jiménez Quintero 
Carlos A López Puentes 

Hernando Orte Martínez Parra 
Rafael Ortega Barrero 
Juan P. Pazos Pérez 
Nubia Puentes Granados 
Pedro Sánchez Andrade 
Miguel A. Soto Guerrero 
Julián Valdez Peñaloza 

MATEMATICAS 
José Nicolás de Jesús lovino Moscareila 
Henry Armando Macallister Braidy 
Freri Carlos Pinto Villarraga 

BACTER IOLOGAS 
Francy Yaneth Amezqu ita Cruz 
María Cristina Angarita Noguera 
Silvia Camila de¡ Valle Blanco 
Luz Mary Díaz Rodríguez 
Norma Constanza Escobar Valencia 
María Constanza Gómez Guzmán 
Sonia Vanet Guzmán Holguín 
Nohora Jackeline Manrique Nocua 
Sara Gabriela Martínez Parada 
Gustavo Adolfo Medina Delgado 
Claudia Manuela de¡ Socorro Molina Cuellar 
Consuelo de las Mercedes Pardo Riveros 
Giselle María Perry Dugand 
Olga María Mercedes Posada Paez 
Martha Patricia Roa Solarte 
Iris Yolanda Rodríguez Barón 
Carmen Yadira Sepúlveda Sánchez 
Aminta Lucía Tavera Sarmiento 
Ana Ligia Ulloa de Robayo 
Gloria Inés Uribe Botero 

BIO LOGOS 
Luis Enrique Gutiérrez Hernández 
Catalina Marroquín Am aya 
Paula Juanita de¡ Rosario de F. 
Montoya Caballero 
Martha Helena Rocha de Campos 
Beatriz Elena Rodríguez Escobar 
Isabella Serpa Fonnegra 
Camilo Alberto Silva Martínez 
Diana Valencia Bernal 

MICROBIOLOGOS 
Myriam Paulina Alonso Carvajal 
Blanca Aurora Anzola Rueda 
Martha Yanira Caroprese Méndez 
Fanny Lucía Devia Gutiérrez 
Gloria Yolanda Herrera Reyes 
María Alejandra Pazos Pérez 
Ana Yolanda Segura Castelbianco 

PROFESIONALES EN 
LENGUAS MODERNAS 
Judith Reyes de Giordanelli 
Martha Mireya Rodríguez Tenjo 

PSICOLOGOS 
Beatriz Amanda Arévalo Carrascal 
Yolima Ivonne Beltrán Villamizar 
Constanza Patricia Bernal de la Hoz 
Lourdes Teresa Castaño Hernández 
Adriana María Castillo Pérez 
María Claudia Giraldo Cifuentes 
Luz Helena Gómez Carvajal 
Luz Claudia Gómez Murcia 
Adriana González Rodríguez 
Catherine Jacob Demidoft 
Silvia Largacha Quintero 
María Teresa Latorre Parra 
Claudia Lucía Mora Motta 
Genoveva Morales Rubio 
Nancy Leonor Moreno Osuna 
María Soledad Ortega Pedraza 
María Mercedes Santos Rueda 
Celia Spraggón Hernández 
Martha Elizabeth Vargas Puentes 

ANTROPO LOGOS 
Sonia Edelmira Archila Montanez 
Patria Cerdoso Mantilla 
María Liliana González León 
María Haydé Rivero Giraldo 
María Margarita Ruíz Rogers 
Juanita Saenz Samper 

POLITOLOGOS 
Alberto Guillermo Flórez Malagón 
Lina María García de García 
Sulamita Gioguwer Lechter 
Yolanda Marín Valencia 
Gabriel Hernan Valbuena Rey 

FI LOSOFO 
Roberto Alfredo Perry Carrasco 

INGENIEROS CIVILES 
Jesüs Barros Hinojosa 
Henry Mikail Char Muvdi 
Manuel Guillermo Camargo Vega 
Juan Gabriel Carreño Silva 
Héctor Orlando Castro Vargas 
Guillermo Cendales Roa 
Alberto Dupont Suárez 
Fernando Mauricio Durán Campos 
Mauricio García Murillo 
Edgar Orlando Guerrero García 
Fabricio Oswaldo Herrera Bernal 
Carlos Manuel Herrera Santos 
Alberto Isaza Jaramillo 
Olga Lucía Marín Cardona 
Sonia Lucía Martínez Abella 
Nelson Guillermo Melo Torres 
David Manuel Mendieta Piñeros 
José Mauricio Pérez Bermeo 
Juan Pablo Piedrahita Aguilera 
Gonzalo Pulido Silva 
Clara Inés Ramírez Gamba 
Carlos Jaime Restrepo García 
Jaime Alberto Romero Infante 
Luis Alejandro Salgado Aya 
Juan Carlos Tafur Los.da 
Carlos Alfredo Vargas Dávila 
Boris Villa Gallo 

INGENIEROS ELECTRICOS 
Juan Carlos Amaya Rodríguez 
William Ricardo Caicedo Morales 
Samuel Nader Camargo Hatty 
Roland Cárdenas Cárdenas 
Héctor Fabio Castro Serrato 
Alvaro José Escobar Posada 
Carlos Augusto Figueroa Silva 
Mario José Garcés Rodríguez 
Sandra Gómez Simbaqueba 
Andrés Mauricio Murcia Reyes 
Javier Enrique Schotborgh Espinel 
Leonardo Solanilla Chavarro 
David Alfonso Uribe Ríos 

INGENIEROS MECANICOS 
Juan Carlos Bernal Lozano 
David Bigio Roitman 
Jaime Humberto Buitrago Barrientos 
Carlos Mauricio Buitrago Triviño 
Javier Enrique Cantini Serrano 
Francisco Javier Díaz Carrillo 
Juan Gabriel Escobar Uribe 
Humberto Fisco León 
Luis Bernardo Giraldo Gómez 
Sandra Gómez Simbaqueba 
Jorge Alberto Guerrero Forero 
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José Alfredo Luque Vargas María Claudia Russj Suárez María Claudia Moreno Gómez 
Rodrigo Alberto Marín Castillo Martha Liliana Saenz Barrera Mario Eduardo Nerea Gómez 
Rafael Eduardo Ordoñez Giraldo Elid Cristina Torres Muñoz Gabriel Pardo García Peña 
Luis Miguel Robles Puentes Leonor Unzueta Hoffmann Liliana Patiño Negreiros 
Saúl Antonio Sánchez Castillo Oscar Germán Velásquez Baquero Jorge Alvaro Pontón Melendez 
Reynel Enrique Sánchez Gómez José Santiago Villamarín Figueroa Luis Javier Santiago Restrepo Moreno 
Augusto Serrano Gómez Rocio Villegas Trujillo Javier Mauricio Salamanca Sora 
Luis Francisco Uribe Sánchez Mauricio Alberto Sánchez Cárdenas 
Carlos Octavio Urrego Rodríguez 
María del Rosario Velásquez Rueda 
Javier Yañez Arenas ECONOMISTAS 

Carlos Eduardo Acosta Moyano ABOGADOS 

Gloria Amparo Alonso Masmela Nubia Amparo Ardua Rojas 

Sergio Arango Angel María Luz StelIa Arias Sighinolfi 

Silvia Escobar Gómez Claudia Yael Arango Soler 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

María Claudia Garavito Zuluaga Lorenzo Guillermo Botero Nieto 
Fabiola Acosta Gutiérrez 

Jorge Iván Giraldo Gómez Ana María Cano Flórez 
Rafael Antonio Acosta Trujillo 

Juan Camilo Gómez González Silvia Ysnira Castro Aldana 
Carmen Rosa Alrn de Sarmiento 

Juan Manuel González Scobie Manuel José Ignacio Cepeda Espinosa 
Luisa Fernanda Arana Serrato 

Camilo Legu ízamo Parra Eduardo Charry Gutiérrez 
Martha Claudia Lara Peralta 

Osman Virgilio Lizarazo Casallas Adriana María De la Espriella (le León 
Diana Lucía Manrique López 

Juan Carlos López Esguerra Martha Teresa Durán Trujillo 
María Camila Páez Moya 

Ana María Llorente Sardi Ramiro Franco León 
Olga María Torres Palomino 

William Bruce Mac Master Rojas Samuel Armando Gómez Gutierrnz 
Pablo Antonio Vaca Murcia 

María José Montejo Rivas Adriana Herrera Beltrán 

Mathias Luis Moreno Dumont Rafael Ernesto Jiménez Rodríquez 
Alberto Camilo Pieschacón Raphael Miriam León Roncancio 
Fabio Rivera Castaño Adriana Mcallister Vélez 

INGENIEROS DE SISTEMAS Y Camilo Samper Gómez María Claudia Montejo Rivas 

COMPUTACION Santiago Villaveces Izquierdo Luz Stella Montoya Martínez 

Jorge Luis Acevedo Rubiano 
Jorge Mauricio Zarruk Gómez Luis Guillermo Morales Arias 

Rodrigo de Jesús Arias Jaramillo 
Fernando Moros Manrique 

Juan Carlos Albornoz Bueno Juan Camilo Pryor Algarra 

María Esperanza Arbeláez Barrero 
María Cecilia Qujñonez de Acosta 

Mario Augusto Yesid Avila Arellano ADMINISTRADORES León Rzonzew Brik 

Ricardo Bravo Rodríguez Edgar Roberto Almeida Alba Antonio José Sarmiento Reyes 

José Guillermo Castillo González Yolanda Araque Forero José Miguel Silvia Pinzón 

José Gabriel Cubides Carvajal Sofía Arboleda Uribe Adriana \Jcilosa Tovar 

Alberto Delgado Contreras Alba Lucía Cárdenas Medaglia 

José María del Risco Pereira Alvaro Castilla Ramírez 

Pablo Gerardo Díaz Martínez Alma María del Carmen Cuervo Echevarri 

Myriam Luisa Díez Moyano Manuel Antonio González Guevara DISEÑADORAS TEXTILES 

María Irma Díaz Rozo Alberto Isaza Robledo María Cecilia Arango Saldarrisga 

Beatriz Helena Falle González Martha Patricia León Roncancio Liliana Ivonne Arboleda Moncada 

Maritza del Pilar Forero Moya Cristina del Socorro Marín Valencia Alba María Patricia Botello Martínez 

Jorge Antonio García Gutiérrez Graciela Rendón de Durán Angela Rocío Cortés Salazar 

Luis Alfonso Gómez Tinoco Inés Elvira Vegalara Franco Pilar de Lourdes Jiménez Forero 

Humberto González Baquero Clara Mandowsky Gen 

Gabriel Eduardo González Montoya Monica Villegas Gómez 

Carlos Jorge Govea Nagles 
Diego Jaramillo Gutiérrez ARQUITECTOS 
Ana María KrohnePombo Guillermo Arias Villa 
Sergio Antonio Lopera Lis Juan Alberto Bayón Pardo 

ARTES PLASTICAS 
Nancy Mene Bejarano Clara Lucía Belalcázar Canal 

María Fernanda Cerdoso Mantilla 
Sandra Liliana Méndez Vera Sergio Andrés Carreño Moreno 

Nohora Elisa Hakim Tawil 
Vilma María Mesa Narváez Humberto José Castro García Marta Miranda Londoño  
Sara Cristina Mora Monje Ecar Iván Ceballos Figueroa 
Martha Cecilia Pardo Laverde Germán Eduardo Dueñas Montaño 
Sonia Paredes Cubillos Julio Mario Fernández Ostor 
Jorge Enrique Pinzón Corcho Julio Andrés Gaitán Salas 
Camilo Alfonso Ramírez Riveros Sandra Gómez Clark 
Germán Robayo Peña Adriana María Gómez Durana PROGRAMA DE EST)JDIOS 
Margarita del Pilar Robayo Ruíz Jaime Hernando Hurtado Langer MUSICALES 
Luz SteIla Rojas Anaya Gregorio Mitrosbaras Eslava María Cristina Arango Ospina 
María Patricia Rueda Garzón Orlando Enrique Mora Barrera Roberto Augusto Forero Ortiz 


