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COLOQUIO 
ELEMENTAL CON 

LOS GRADUANDOS 
DE SEPTIEMBRE 

DE 1986 

Apartes del discurso pronunciado por Hernando Groot miembro 
del Consejo Directivo, durante la ceremonia de grados del 6 de 
septiembre de 1986. 

El paso por nuestra institución es una etapa más en la formación 
de la personalidad, formación que por otra parte no termina nunca. 
Pero es una etapa de importancia excepcional porque es cuando, a 
la par de la formación profesional y del fomento a la investigación, 
hemos procurado el desarrollo de la autocrítica y la capacidad para 
resolver problemas y para estudiar independientemente. Si se quiere 
tener éxito en la vida, ese continuo estudiar no tiene final. Más aún, 
debe acompañarse de una decisión permanente de superación en 
el ejercicio profesional y en el servicio a la comunidad. 

En los estatutos de la Universidad de Los Andes se declara lo 
siguiente: 

"Quienes sólo hacen por sus semejantes aquello 
a que la ley los obliga no están cumpliendo 
a cabalidad con sus deberes ni son buenos 
ciudadanos ni merecen la estimación ni el 
respeto de los demás". 

Fue este el derrotero que sus fundadores le fijaron a la juventud 
que pasara por el claustro. ¿Habrá alguna invitación más clara a la 

superación, al perfeccionamiento, al cumplimiento de los deberes 
cívicos? 

Ese leit motiv institucionalizado en 1948 en momentos en que 
el país se debatía en medio de tremenda crisis tenía, entre otros, 
el propósito de que de la universidad saliese un nuevo tipo de líder, 
consciente de su responsabilidad ciudadana, versado en su profesión, 
capaz de enfrentar exitosamente el reto del futuro y capaz de 
robustecer el desarrollo democrático, social y económico de la na-
ción. 

Ese leit motiv, que era obviamente el espíritu de los fundadores 
de la institución y la norma que ha regido la conducta de los cuadros 
académicos universitarios, cobra hoy tanta más vigencia cuanto el 
país sigue afrontando gravísimos problemas por la crisis de algunos 
de sus valores morales y por el impacto creciente de la violencia, 
no solamente la criminal y la guerrillera sino la que "surge del 
irrespeto hacia los demás, de la indisciplina cívica, del desconoci-
miento de los derechos ajenos y propios, del olvido de nuestros 
más elementales deberes y obligaciones para con quienes nos ro-
dean, "como con tanta propiedad lo decía Carlos Morales dos años 
atrás. El papel de la universidad en esto de propender al desarrollo 
de los valores éticos, de las buenas maneras, del robustecimiento 
de la justicia, de las virtudes ciudadanas y de la convivencia pacífica 
es difinitivo. Ya lo decía Ortega cuando afirmaba que "el órgano 
de la paz es, sin disputa, la universidad". 



"La universidad de Los Andes no es una universidad más..." 

La Universidad de Los Andes no es una 
universidad más. Por consiguiente sus estu-
diantes no son unos estudiantes más y menos 
sus egresados que salen del claustro —eso 
esperamos— con el sello de una institución 
moderna donde se han fomentado los obje-
tivos antes enunciados y donde se ha tratado 
de estimular en los educandos la capacidad 
de liderazgo necesaria para el progreso de 
la patria. Las promociones uniandinas de 
años anteriores han servido a sus profesiones 
y al país en forma notable. Estamos seguros 
de que los egresados de 1986 cumplirán con 
su deber de modo no menos satisfactorio. 

Queridos graduandos: al concluir esta 
etapa se encuentran ustedes ante un futuro 
evidentemente incierto pero que lo será mu-
chísimo menos si se han desarrollado en us-
tedes aquellas condiciones, cualidades y vir-
tudes —tantas veces nombradas— que tradi-
cionalmente ha propugnado la Universidad 
de Los Andes. Llevan ustedes una serie de 
conocimientos y de habilidades que creemos 
ahora son indispensables para las respectivas 
profesiones tal como las vemos hoy pero 
llevan también la capacidad de discerni-
miento para determinar cuando y como tales 
conocimientos y habilidades deben ampliar-
se, modiflcarse o inclusive descartarse, de 
acuerdo con el tiempo, con el crecer del saber 
humano, con las nuevas verdades, con las 
nuevas tecnologías. Tienen ustedes ya el há-
bito de estudiar e investigar, cierta facilidad 
para resolver problemas y la capacidad crí-
tica necesaria para juzgar tanto los valores 
y las actuaciones de ustedes mismos como 
las de los demás. Esto ya es bastante, pero 
además, la Universidad cree haber contri-
buído a hacer de ustedes personas cultas 
que sepan orientar sus vidas y cumplir sus 
obligaciones con Dios, con ustedes mismos, 
con la sociedad y con la naturaleza que los 
rodea. El tener precisamente el bagaje inte-
lectual para afrontar esas responsabilidades, 
para resolver los problemas que ellas gene-
ran y para resolverlos con ética y estética es 

lo que consideraría yo una definición "prác-
tica" de la cultura, una definición más, cier-
tamente, de inspiración orteguiana, pero una 
definición útil para el futuro. Esa cultura es 
indispensable para disfrutar de una existen-
cia plena; no es pues, un adorño ni mucho 
menos: es algo fundamental, definitivo, para 
lograr llevar una vida completa, con alegría, 
con sentido, con motivo y con belleza. "Hay 
que acabar para siempre con cualquier vaga-
rosa imagen de la ilustración y la cultura, 
donde estas aparezcan como aditamento or-
namental que algunos hombres ociosos po-
nen sobre su vida. No cabe tergiversación 
mayor. La cultura es menester imprescindible 
de toda vida, es una dimensión constitutiva 
de la existencia humana, como las manos son 
un atributo del hombre. El hombre a veces 
no tiene manos pero entonces no es tampoco 
un hombre sino un hombre manco. Lo mismo 
sólo que mucho más radicalmente, puede de-
cirse que una vida sin cultura es una vida 
manca fracasada y falsa", decía el filósofo 
español. 

Cultura, conocimiento, capacidad de aná-
lisis y de discernimiento, sentido de autocrí-
tica, hábitos de estudios y de trabajo, claridad 
de metas; no son suficientes sin embargo 
para el éxito total. Se necesita algo más: tesón 
y disciplina férrea, humildad para aceptar los 
fracasos pero unida al valor para remediarlos 
pronto, perseverancia en los propósitos, en-
tusiasmo, un grado razonable de perfeccio- 

nismo y sin duda el claro deseo de superación 
a que nos invita el estatuto de Los Andes. El 
resultado satisfactorio de una carrera es ge-
neralmente el producto del esfuerzo, de la 
paciencia y del desvelo. Creo poco en la suerte 
como gracia que se reparte al azar. La suerte 
se entrega a quien la busca. Y la busca quien 
trabaja sin descanso, quien tiene el coraje 
para afrontar situaciones evitadas por otros, 
quien escruta en profundidad, quien tiene la 
mente abierta para hacer las asociaciones 
necesarias. Pasteur decía: en el campo de la 
observación la suerte favorece solamente a 
la mente predispuesta. La suerte se entrega 
a veces como a los Príncipes de Serendip 
que sin estar buscando tesoros, los encontra-
ban por tener los ojos muy abiertos, la dis-
ciplina rigurosa para observar su entorno y 
la sagacidad necesaria para correlacionar los 
fenómenos que notaban. Estas consideracio-
nes rezan con todos los graduandos pero 
quisiera subrayarlas especialmente para 
quienes reciben sus diplomas en ciencias y 
en tecnologías, áreas en las cuales se necesita 
un espíritu disciplinado, innovador y creativo 
que disminuya nuestra dependencia de cultu-
ras foráneas. 

El futuro del país, estoy seguro, ha de 
mejorar con el concurso de ustedes. Ese éxito 
que hoy les auguramos, así como el de las 
promociones anteriores justifican la existen-
cia de la Universidad de Los Andes que, sin 
embargo, tiene que progresar porque la ins-
titución no es perfecta y se la necesita además 
como guía para la reforma universitaria en 
Iberoamérica. Nosotros y quienes han pasado 
por las aulas conocemos esas imperfecciones. 
Por esta razón requerimos el concurso de 
ustedes; necesitamos sus críticas y sus suge-
rencias. No es mucho pedir que quienes he-
mos hecho de nuestras vidas una profesión 
de servicio a la juventud, recibamos de ésta 
sus consejos y su ayuda para hacer más eficaz 
y más eficiente nuestra misión en el futuro. 
Así, pues, la conversación de que hablábamos 
arriba continúa: el diálogo queda abierto. 



NOMBRAMIENTOS 

Oficina de Bienestar Universitario 

La Rectoría en su deseo de mantener para la comunidad uniandina un ambiente 
grato de trabajo y unos servicios adecuados ha creado la Oficina de Bienestar 
Universitario. 

Esta oficina que será una dependencia directa de la Rectoría se encargará de 
coordinar aquellas actividades, eventos y servicios que afectan la vida cotidiana 
de profesores, alumnos y empleados de la Universidad: será además la promotora 
de iniciativas que contribuyan a darles apoyo y estímulo permanente. 

Dentro de sus tareas inmediatas está el fortalecimiento del espíritu uniandino 
fomentando una mayor integración entre los estudiantes y un sentido de perte-
nencia y de orgullo hacia la Institución. Promoverá, además, programas de salud 
preventiva, programas de orientación, consejería y servicios de biblioteca que 
apoyen el quehacer académico. Buscará mecanismos de estímulo y divulgación 
de actividades extracurriculares y recreativas, así como de las posibilidades de 
becas, intercambio y financiación de estudios para toda la comunidad. 

La Antropóloga Cecilia Miani, quien se ha venido desempeñando como Secre-
taria de la Facultad de Ingeniería y profesora del Departamento de Antropología, 
ha sido nombrada directora de esta dependencia que inició sus labores en el mes 
de octubre. 

Director del CIDER 
Como nuevo Director del CIDER fue nombrado el doctor Gustavo Esguerra 

Gutiérrez. Ingeniero Civil (1968), y Licenciado en Matemáticas (1969) de la 
Universidad de Los Andes, M.Sc. de la Universidad de California (Berkeley) (1971), 
Ph. D. (Cand) Universidad de Waterloo (Canadá) (1972-1975). 

En el campo docente ha sido profesor e investigador en las áreas de Transporte, 
Desarrollo Económico, Finanzas y Estadística, de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Los Andes, e investigador asistente de la Universidad de California 
y de la Universidad de Waterloo. 

Autor de numerosas publicaciones en el área de transporte. 

Se desempeñó como Subdirector General del Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital y Gobernador de Cundinamarca. 

De 1982 a 1986 fue Concejal de Bogotá, y Presidente de la Comisión de 
Presupuesto del Concejo de Bogotá. 

El doctor Esguerra se posesionó el 16 de octubre. 

Director Ejecutivo de PROANDES 
El doctor Raimundo Emiliani Valiente, fue nombrado Director Ejecutivo de 

"PROANDES" —Fundación para el Desarrollo Integral de la Universidad de Los 
Andes a partir del lo. de octubre, en reemplazo del doctor Max Rodríguez Fadul. 

El doctor Emiliani, es Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes. 
Ha estado vinculado a la empresa privada especialmente en el sector financiero. 
Desempeñó, entre otros, los cargos de: Asesor de Arthur Anderson y Co., Gerente 
General de la Financiera Colombiana, Presidente de la Financiera Colpatria y 
Presidente de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria. Distinguido como 
uno de los mejores ejecutivos del año en Colombia por la Cámara Junior en 1982. 
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EVENTOS ACADEMICOS 

Física - Matemáticas 

COLOQUIO ISAAC NEWTON 

Al cumplirse el tricentenario de la obra 
máxima de Isaac Newton, "Philosophiae Na-
turalis Principia Mathematica", publicada en 
1687, los Departamentos de Física y de Ma-
temáticas de la Universidad de Los Andes 
reconociendo la trascendencia de esta obra 
como pilar de la ciencia moderna, realizaron 
el COLOQUIO ISAAC NEWTON". 

En este evento se dictaron once conferen-
cias sobre Newton, su obra, el desarrollo de 
la ciencia moderna e interesantes temas de 
mucha actualidad en la investigación de fron-
tera en la Física Fundamental. 

Participaron cuatro conferencistas proce-
dentes de las Universidades de Viena, Roma, 
Purdue e Interamericaña de Puerto Ricb y 
siete conferencistas de la Universidad de Los 
Andes y de la Universidad Nacional de Colom-
bia. 

Patrocinaron el COLOQUIO ISAAC NEW-
TON la Universidad de Los Andes, la Univer-
sidad de Roma, la Universidad Interameri-
cana de Puerto Rico, la Embajada de Austria, 
el Centro Internacional de Física y la Sociedad 
Colombiana de Matemáticas. 

El Coloquio tuvo lugar en el Salón R-202 
de la Universidad de Los Andes. El programa 
desarrollado fue el siguiente: 

Martes 14 de octubre: 
Inauguración. Jaime Lesmes (Presidente 
Sociedad Colombiana de Matemáticas. 

Universidad de Los Andes): 'El Cálculo Infini-
tesimal según Newton". 

Daniel Sudarsky (Universidad de Purdue, 
U.S.A.): "Existe una Sa. interacción fun-

damental? - Reanálisis del Experimento de 
Eütvós". 

Miércoles 15 de octubre: 

Hernando Echeverri (Universidad de Los 
Andes): 'El Cálculo Infinitesimal según 

Leibniz". 

Jueves 16 de octubre: 

Rafael Bautista (Universidad de Los An-
des): "La Evolución del Método". 

Heide Narnhofer (Universidad de Viena): 
"From Relative Entropy to Entropy". 

Alvaro Lecompte (Universidad Interame-
ricana Puerto Rico): "Espacios L asocia-

dos a una suhlnhra de von Nwmann" 

José Granés (Universidad Nacional): "Fi-
nes últimos de la ciencia y problemas de 

método según Newton". 

Víctor Albis (Universidad Nacional): "Los 
Principiá y América Meridional: su 'Petite 

Histoire". 	 VIernes 17 de octubre: 

Romano Bizzarri (Universidad de Roma): • Darío Quevedo (Universidad de Los An- 
"Does a fundamental fifth interaction 	des): "Isaac Newton 1686-1986". 

exist? - CERN experiment on the proof of • José M. R. Roldán (Universidad de Los 
its possible existence". 	 Andes): "La Gravitación Universal: Tres 

Siglos de Evolución Física-Matemática". 



LA UNIVERSIDAD DE HOY: 
HOMBRES Y MUJERES DEL MAÑANA 

Discurso pronunciado por el Doctor Arturo Infante Villarreal, en la 

ceremonia de grados de septiembre 6 de 1986. 

Nos congregamos de nuevo para realizar la más importante 
ceremonia académica de una Universidad, cual es la entrega de los 
diplomas de grado a sus estudiantes. 

Para la Institución constituye la culminación de la preparación 
de un proceso quejustamente comienza al concluir esta ceremonia, 
el cual encierra en su desarrollo la verdadera evaluación del trabajo 
docente y  formativo de la Universidad... ¿Qué tan alta es su calidad?, 
¿Qué tan efectivos son sus profesores e investigadores?, ¿Qué tan 
adecuados son sus administradores y sus sistemas?, ¿Qué tan rele-
vante e inflJyente es ella en el País?, son preguntas que sólo 
encuentran una respuesta en el desempeño de los profesionales 
que la Institución entrega a la comunidad, respuesta que gradual-
mente se consolida con el transcurrir del tiempo. 

El impacto de los egresados es, entonces, el indicador por exce-
lencia de la realidad positiva, neutra o negativa que entraña la 
Universidad. 

Esta es la septuagésima tercera ocasión en que se convoca a la 
comunidad Uniandina para bautizar como profesionales a un nuevo 
grupo de estudiantes, habiendo recibido ya la valiosa credencial del 
diploma profesional Uniandino 8.411 alumnos, de los cuales 3.500 
lo obtuvieron en las Ingenierías y 4.911 en las demás disciplinas. 
Con la graduación que hoy efectuamos, e/número asciende a 8.845 
egresados del pregradoy 982 del postgrado, lo cual constituye una 
significativa contribución a la formación de profesionales colombia-
nosy de otros países, ya que la lista incluye un apreciable porcentaje 
de ciudadanos extranjeros. 

En el esfuerzo docente de la Universidad de Los Andes debo 
resaltar el interés y preocupación por el fortalecimiento de los 
postgrados, que se evidencia al comparare/ 1096 del tota/acumulado 
de grados que ellos venían representando, con la tercera parte del 
total, que constituyen en esta última graduación. 

Ya he tenido reiterada oportunidad de expresar que el aporte 
más importante que Los Andes puede prestar a sus egresados es 
el ofrecimiento de nuevas oportunidades de aprendizaje y de actua-
lización de sus conocimientos, y que el primer paso por sus aulas 
constituye sólo el inicio de un interminable proceso de desarrollo 
personal y de recurrente renacimiento profesional. Por este motivo 
nos sentimos orgullosos de mostrar un vigoroso conjunto de 23 
programas forma/es de Especialización y de Magister, a los cuales 
se añade la iniciación de nuestro primer programa de Doctorado 
en Genética. Complementa al conjunto formal depostgrados la gran 
cantidad y variedad de seminarios de educación continuada y los 
tres programas internacionales de: Evaluación Económica y Social 
de Proyectos, Entrenamiento e Investigación en Sistemas y Tecno- 

logías Energéticas y Programa de Hogar, género y edad, estando 
todo este conjunto de educación postgraduada a la disposición de 
quienes hoy se convierten en profesionales Uniandinos. 

La Universidad se encuentra comprometida con un esfuerzo 
innovador en el campo de la tecnología docente, a través de su 
Programa Hermes, que se complementa con el robustecimiento de 
los estudios referentes a la deserción estudiantil, la evaluación de 
las diversas asignaturas, la reflexión y estudio sobre la integración 
de la docencia y la investigación, y con la estructuración de una 
ingeniosa incursión en el ámbito de los colegios, mediante su pro-
grama de vinculación preuniversitaria a Los Andes. 

El Programa Hermes tiene como propósito global propender 
por la búsqueda de la excelencia en la docencia y la investigación, 
apoyándose en la utilización masiva de la Informática y la Compu-
tación. Pretende involucrar a los profesores, investigadores, admi-
nistradores y estudiantes en un motivante compromiso para crear 
los mecanismos y ambientes tendientes a realzar la calidad del 
aprendizaje, la enseñanza, la investigación y/a administración de la 
educación superior. 

El Programa de vinculación preuniversitaria busca que los mejo-
res estudiantes del bachillerato establezcan un lazo académico con 
la Universidad de Los Andes desde el quinto año de secundaria, 
cursando un conjunto mínimo de asignaturas adicionales a las nor-
malmente requeridas por el Colegio, ofrecidas éstas por profesores 

5 



de Los Andes. Para quienes aprueben las asignaturas de/programa 
preuniversitario se reducirá e/número total de créditos requeridos 
para graduarse como profesionales Uniandinosy se facilitará nota-
blemente el tránsito del Colegio a la Universidad. Este programa 
de carácter eminentemente formativo, contrasta con los tradicional-
mente ofrecidos que tienen propósitos remedia/es. 

Con la intención de mejorar la coordinación y seguimiento de 
las actividades atinentes al bienestar de los grupos que integran 
nuestra institución, la Rector/a anuncia la creación de la Oficina de 
Bienestar Universitario, como su representante directo en esta com-
pleja tarea. La finalidad que se busca es la de velar porque las 
diferentes dependencias que tienen responsabilidades ejecutivas ta-
les como la Decanatura de Estudiantes, la Decanatura de Admisiones, 
la Dirección Administrativa, la Biblioteca y las Decanaturas Acadé-
micas, adelanten esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la vida 
universitaria de los estudiantes, profesores, investigadores, funcio-
narios y empleados de la entidad, de manera integrada, continua y 
eficaz. 

En esta ceremonia de graduación tenemos el privilegio.de  contar 
con la presencia del Doctor Hernando Groot como orador invitado, 
a cuya larga y gratamente recordada trayectoria de vinculación con 
la Universidad, deseo hacer una breve referencia. Durante la Recto-
ría del Doctor Jorge Restrepo Hoyos en el año de 1957, se vinculó 
el Doctor Groot a la Institución como Decano de la Escuela de 
Ciencias, donde realizó una destacada labor como investigador y 
profesor en el campo de la Biología, iniciando el programa Premé-
dico apoyado en un acuerdo entre las Universidades de Los Andes, 
del Valle y la Fundación Rockefel/er. En 1964, siendo Rector el 
Doctor Ramón de Zubiría, desempeñó los cargos de Decano de la 
naciente Facultad de Artes y Ciencias y de Vicerrector, ocupando 
esta última posición hasta 1968, cuando fue designado miembro 
del Consejo Directivo de la Universidad, del cual es en la actualidad 
uno de sus más distinguidos miembros vitalicios. En el Doctor Groot 
se reunen indudablemente las mejores y más nobles características 
del espíritu Un/andino. 

Para terminar este saludo de la Rector/a, extiendo en nombre 
de la comunidad Uniandina y en el mío propio, la más cálida y 
cordial felicitación a los estudiantes que hoy se gradúan, de quienes 
esperamos además de un ejemplar desempeño como profesionales, 
que en esta turbulenta y angustiante época do'ide parece avanzar 
el imperio de la violencia y la desintegración social, adopten con 
serenidad y responsabilidad, pero con toda la decisión, firmeza y 
valor de las mujeres y hombres de carácter, las posiciones acordes 
con sus convicciones personales de ciudadanos de bien. Sólo si esto 
ocurre habremos cumplido a satisfacción nuestra misión de educa-
dores. 

Mil gracias y mucha suerte! 



GRADUANDOS 
EN SEPTIEMBRE 6 DE 1986 

Magister en Administración 21 
Magister en Microbiolog ja 3 

Especialista en Administración 
de Recu rsos H u ma nos 33 
Especialista en Finanzas 31 

Magister en Ingeniería Civil 2 

Magisteren Ingeniería Eléctrica 3 
Especialista en Telemática 2 

Especialista en Control de Calidad 1 

Especialista en Derecho Financiero 22 
Especialista en Derecho Comercial 1 

Magister en Planificación D. R. 7 

Especialista en Planificación D. R. 12 
Físicos 2 

Bacteriólogos 26 

Biólogos 4 
Microbiólogos 9 

Profesional en Lenguas 2 

Psicólogos 11 
Antropólogos 4 

Ingenieros Civiles 21 

Ingenieros Eléctricos 16 
Ingenieros Mecánicos 19 

Ingenieros Industriales 15 

Ingenieros de Sistemas 65 
Economistas 21 

Administradores 8 

Filósofos 4 
Arquitectos 28 

Abogados 21 

Diseñadores Textiles 11 
Estudios Musicales 9 

TOTAL 434 

GRADUADOS POR PROGRAMAS Y NIVEL DE ESTUDIOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

1948 - 1986 (ler. SEMESTRE) 

NIVELES 
PROGRAMAS 

Pregrado Postgrado Especiatzación Otros 

Matemáticas 107 11 
Físicos 12 - 
Lenguas Modernas 235 8 

Bacteriólogos 574 
Biólogos 317 29 

Microbiólogos 250 23 

Psicólogos 405 15 
Antropólogos 262 

Ciencia Política 123 15 

Ingenieros Civiles 734 25 
Ingenieros Eléctricos 485 10 

Ingenieros Mecánicos 703 18 

Ingenieros Industriales 861 50 
Ingenieros de Sistemas 717 21 

Economistas 845 116 

Administradores 549 205 
Filósofos 141 

Arquitectos 714 

Abogados 377 

Especialistas Finanzas 70 

Especialistas Mercados 24 

Especialistas Planificación 54 

Especialistas Telemática 14 

Especialistas Familia 44 

Especialistas Derecho Comercial 9 

Especialistas Derecho Financiero 48 

Especialistas Administración 12 

Especialistas Control Calidad 13 

Magister en Planificación 10 

Diseñadoras Textiles 145 

Graduados en Artes Plásticas 8 

Programa Estudios Musicales 11 

TOTALES 8.411 541 303 164 

GRAN TOTAL 	 9.419 



CONFERENCIAS 

Ingeniería Mecánica 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE BOMBAS DE 
DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

El profesor Jaime Loboguerrero presentó 
una ponencia a la Conferencia Internacional 
de Bombas de Desplazamiento Positivo que 
tuvo lugar en Chester Inglaterra del 14 al 
16 de octubre de 1986. El artículo presen-
tado tiene como título: "An adaptive positive 
displacement pump for Developing Coun-
tríes. 

Dentro de la programación de la Semana 
Cultural del Consejo Británico, organizada 
por su Asociación de exbecarios, los profeso-
res Jaime Loboguerrero y Alvaro Pinilla pre-
sentarán una charla sobre: Ejemplos de 
Adaptación de Tecnología en el Medio Rural. 

Ingeniería de Sistemas 

El profesor José Tiberio Hernández fue el 
coordinador académico de la parte de Diseño 
Apoyado por Computador del Congreso 
COMPUGRAFIC 86 celebrado en Bogotá:Por 
otra parte, el grupo CGI/DAC participó acti-
vamente en el mismo evento, a través de 
conferencias y exposición de software. 

Los profesores Jaime Bohórquez y Ro-
drigo Cardoso participaron como conferen-
cistas en el congreso COMPUEXPO, en donde 
hablaron acerca de la metodología de pro-
gramación que está utilizándose dentro de 
departamento [B0H86, CAR86] y que co-
mienza a permear en el ambiente informático 
a nivel nacional. 

Historia 

En la semana del 11 al 15 de agosto, el 
Departamento llevó a cabo un Ciclo de Con-
ferencias sobre Historiografía Contemporá-
nea. Con la asistencia del Profesore PIERRE 
SAUVAGE, de la Universidad de Notre Dame 
de la Paix, Namur-Bélgica, con el tema "Mi-
chel de Certeau y la Función Social del 
Historiador". Además, participaron los si- 

guientes profesores del Departamento de 
Historia: 

ABEL LOPEZ 

Nuevos aportes de la Historiografía Fran-
cesa al conocimiento histórico sobre la edad 
media' 

ISABEL CLEMENTE 

Thompson y Hobsbawm - dos con tribucio-
nes de la nueva Historiografía Británica. 

DANIEL GARCIA PEÑA 

Tendencias actuales de/a Historiografía Es-
tadounidense 

LUIS E. BOSEMBERG 

"Principales representantes de la Historio-
grafía AJemana"  

HUGO FAZIO 

"La Historiografía Soviética no oficia/' 

JAIME JARAMILLO 

'Tendencias científicas y frecuencias temá-
ticas del pensamiento histórico latinoameri-
cano 1 

OSCAR RODRIGUEZ 

"La Historiografía económico-social en Co 
lombia 

MARIA CARRIZOSA 

"La Historiografía política en Colombia '1 

ANA MARIA BIDEGAIN 

"La Historiografía Latinoamericana sobre 
Iglesia y Religión 

SUSY BERMUDEZ 

"La Historiografía Latinoamericana sobre la 
Mujer' 

ENRIQUE MENDOZA 

"La Historiografía rural en América Latina '1 

En la semana del 22 al 26 de septiembre 
del año en curso se llevó a cabo un Ciclo de 
Conferencias sobre Instituciones y Mentali-
dades en torno a la Constitución de 1886. 

Repercusiones de la 
Guerra Civil Española 
en la Vida Política y 
Cultural Colombiana 

Entre los días 14 y 17 de octubre, el 
Departamento de Historia realizó un ciclo de 
conferencias sobre el tema "Repercusiones  

de la guerra civil española en la vida política 
y cultural colombiana", con el siguiente pro-
grama: 

"CURSILLO SOBRE LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA" 
PROFESOR Luis EDUARDO BOSEMBERG 

"Europa en la época de la Guerra Civil 
Española '1 

DOCTOR JOSE MORILLA CRITZ 

Universidad de Alcalá de Henares, España 
"La Guerra Civil en España 

PRESENTACION DE 
TESTIMONIOS ORALES 
DOCTOR ALVARO GOMEZ HURTADO 

"Repercusiones ideológico organizatívas 
de la Guerra Civil Española en el Partido 
Conseniador' 

DOCTOR GERMAN ARCINIEGAS Y 
DOCTOR ABELARDO FORERO BENAVIDES 

"Repercusiones ideológicas organizati vas 
de la Guerra Civil Española en el Partido 
Liberal" 

DOCTOR GILBERTO VIEIRA 

"Repercusiones ideológico organizativas 
de la Guerra Civil Española en el Partido 
Comunista de Colombia '1 

DOCTOR JAIME JARAMILLO Y 
DOCTOR JOSE FRANCISCO SOCARRAS 

"La Guerra Civil Española y el ámbito uni-
versitario colombiano '1 

Antropología 

El profesor de tiempo completo del depar-
tamento de Antropología, Jorge Morales 
participó como conferencista en el foro "los 
grupos chibchas de los chibchas orientales", 
evento organizado por el Museo del Oro del 
Banco de la República, que se llevó a cabo 
entre el 10 y el 13 de junio de 1986. El 
Doctor Morales presentó su trabajo e hizo 
parte de la Mesa Redonda con la cual con-
cluyó el citado foro. Además el Doctor Mora-
les participó como ponente en el simposio 
sobre Antropología Religiosa organizado por 
el Departamento de Antropología de la Uni-
versidad Javeriana efectuado en la primera 
semana de septiembre de 1986. El tema de 
la ponencia es "La idea del cielo y el cambio 
cultural entre los Cuna de Colombia", 



Ingeniería Civil 

Recientemente fueron presentados ante el Consejo de Profesores 
del Departamento de Ingeniería Civil dos tesis de grado del programa 
de Magister: "Modelo de Priorización de Inversiones en el sector de 
Acueductos" por el Ingeniero Fabio Moreno Rincón y Tontribución de 
la Viguetería en la rigidez de las losas ante cargas horizontales' por 
el Ingeniero Civil Víctor Neira Delvasto. 

El programa de Magister en Ingeniería Civil tiene actualmente 30 
estudiantes inscritos. Adicionalmente 12 estudiantes del pregrado de 
Ingeniería Civil se han aceptado dentro del programa conjunto Pre-
grado-Posgrado de Ingeniería Civil. 

POSGRADO 
	

Programa HERMES 

Antropología 

E! Departamento de Antropología de la Universidad de Los Andes 
de Bogotá y la sección de Lingüística Amerindia del Centre National 
de la Recherche Scientifique de Francia (C.N.R.S.) reinician a partir del 
15 de enero de 1987 un programa intensivo de formación de Investi-
gaciones especializados en lenguas y culturas aborígenes de Colombia. 

El E.P.G. se presenta como un programa de Magister (Magister en 
Etnolingüística reconocido por el ICFES) donde al tiempo se imparte 
una formación escolarizada en Lingüística y un seguimiento de inves-
tigaciones realizadas por los estudiantes en áreas indígenas del país. 

La formación alterna, durante dos años, períodos de trabajos colec-
tivos (cursos teóricos, talleres) con períodos de trabajo individual en 
el campo. 

Para efectos de una mejor formación y de un mejor seguimiento, 
se ha limitado el númeo de estudiantes a un máximo de 25. 

Globalmente el Programa está dividido en cuatro períodos acadé-
micos que corresponden aproximadamente a cuatro semestres sucesi-
vos, más un período de corrección, tutoría y evaluación de la investi-
gación presentada. Los dos primeros semestres buscan una formación 
teórica acelerada, así como la recolección en terreno de los datos para 
las investigaciones. Los dos últimos semestres proporcionan una forma-
ción teórica complementaria, una asistencia individualizada a la inves-
tigación de cada estudiante y el espacio para que los alumnos procesen 
y redacten su monografía final. 

Casi trescientos computadores personales fueron entre-
gados a partir del 22 de octubre a funcionarios, profesores, 
alumnos y dependencias de la Universidad. Los primeros 234 
equipos Apple Macintosh Plus fueron nacionalizados a co-
mienzos de octubre. Hubo algunos atrasos, normales en una 
importación masiva de este tipo, que la comunidad uniandina 
supo tolerar con ejemplar paciencia. De estas 234 máquinas, 
160 serán entregadas a los primeros compradores, 40 irán 
a dos salas especiales que serán acondicionadas temporal-
mente mientras se construya un edificio especial y las otras 
34 serán instaladas en las diferentes dependencias de la 
Universidad. Adicionalmente, se han entregado ya más de 40 
equipos de otras marcas (NEC, Televideo y Texas Instru-
ments). 

Otros 40 equipos Apple Macintosh, que fueron comprados 
en la segunda etapa de promoción, serán despachados de los 
EE.UU. en las próximas semanas y serán luego entregados 
a profesores y alumnos. El 27 de Octubre se hizo la tercera 
y última promoción de equipos para este año. Los equipos 
encargados en esta promoción serán entregados a fines de 
este año o comienzos de 1987. 

Vale la pena recordar que el Programa HERMES no se 
acaba con esta promoción. Se trata de un experimento edu-
cativo a largo plazo y cada semestre habrá nuevas promocio-
nes. 



1 REENCUENTRO UNIANDINO 

XVI CONGRESO NACIONAL DE EXALUMNOS 

Durante los días 3, 4y 5 de octubre del 
presente año, una vez másy como todos los 
años, los Profesionales egresados de la Uni-
versidad de Los Andes se congregaron en 
esta oportunidad, en los predios de su Alma 
Mater con ocasión dell Reencuentro Unían-
dina y XVI Congreso de Exalumnos. 

El evento organizado por AEXANDES, 
presidida por el doctor Eduardo Aldana Val-
dés, con el apoyo del doctor Arturo Infante 
Villarreal, Rector de Uniandes y la colabora-
ción del doctor Max Rodríguez Fadul, Direc-
tor de Pro-Andes, reunió cerca de 1.000 
participantes durante los diferentes eventos 
realizados. 

E/programa ofrecido a los participantes 
se caracterizó por la seriedad académica del 
día viernes, durante el cual, después de so-
lemne ceremonia de inauguración, se desa-
rrollaron 13 conferencias simultáneas y 6 
foros de gran actualidad, con los cuales se 
cubrieron las inquietudes de todas las disci-
plinas y programas de la Universidad. 

Pese a la lluvia inclemente del medio día 
y después de un delicioso almuerzo, se realizó 
el Reencuentro con la Universidad y que con-
sistió en la vuelta' del exalumno a su Facul-
tad o a su Departamento para intercambiar 
ideas sobre el futuro de la profesión, así 
como buscare! afianzamiento del correspon-
diente Capítulo de AEXANDES. 

E/acto social de mayor trascendencia sin 
lugar a dudas por la emotividad de los asis-
tentes, la sobriedad y elegancia del lugar, así 
como la exquisita comida y el refinamiento 
del ambiente, fue la Cena de la Fraternidad 
Uniandina realizada en el Centro de Conven-
ciones Gonzalo Jiménez de Quesada. En este 
evento, 600 personas escucharon las emo-
cionadas palabras de/doctor Eduardo Aldana' 
Valdés, ofreciendo el homenaje de solidari-
dad a todos los Andinos llamados por el Go-
bierno para servir al país: captaron el análisis 
administrativo y académico de la Universi-
dad, planteado por el doctor Arturo Infante 
Vi/larrea] y se deleitaron con el acento colo-
quial de/discurso ameno ysentido de/doctor 
Fernando Cepeda Ulloa. 

Iti 



En el mismo acto fueron declarados Miembros Honorarios de 
AEXANDES, los señores Luis Castellanos Chaparro y Pablo Cendales 
Huertas, fieles servidores de la Universidad y colaboradores estre-
chos de AEXANDES. Durante la Cena, la tuna de la Universidad 
ofreció lo mejor de su repertorio. 

El sábado fue el día de descanso mental. Un soberbio desfile 
organizado por Arte y Textiles, hizo las delicias del público en la 
plazoleta de Ingeniería. La belleza de/as modelos, su soltura, e(egan-
cia y novedad de los diseños contribuyeron a la alegría reinante. 
También se escuchó al Coro y se apreciaron danzas, mientras los 
exalumnos recorrían como cuando primíparos, todos los sitios de 
la Universidad. Pese a la melancolía de este paseo, todos quedaron 
sorprendidos por la belleza del conjunto arquitectónico, sus prados, 
sus declives, sus interminables escaleras, sus caminitosy sus recodos. 
Cada rincón inspiró algún recuerdo grato de épocas pasadas que 
hizo quebrar la voz a más de uno. 

Pasada esa emoción, la melancolía se torno en rotunda alegría 
pues al compás de soberbia papayera se sirvió el almuerzo: lechona 
tolimense genuina. El baile se prolongó hasta las 6:00 de la tarde. 

El domingo tuvo lugar el remate del Congreso en el Club Los 
Pinos con una ternera a la llanera y una novilladá organizada por  

la Porra Taurina. Es decir, el Congreso finalizó con ambiente de 
Manolas, claveles y toreros, regio cierre para evento trascendental 
en la historia de AEXANDES y UNÍA NDES, por la seriedad de los 
temas tratados, el número de participantes y los nuevos derroteros 
trazados para el futuro de las dos entidades. 

Participaron en la organización de este Congreso —entre otros—
/as siguientes personas: Guillermo Castillo, Eleonora Cuéllar, Liliana 
L. de Rodríguez, Alfonso Luengas, Nancy Marre ro, Mauricio Mo/ano, 
Margareth Ordóñez, Clara Vanegas, María Helena de Sánchez, Cle-
mencia Morales, Juan Carlos Parra, María Esperanza Potes, Gloria 
Rodríguez, Ana María Saldarriaga, Jorge Serna, Zorayda Torres, 
Evely García, María Mercedes Molina, Francisco Vega y Sergio Ba-
rrera. 

MARIA CRISTINA VEGA DE CICERI 

AEXANDES 

	

Presidente 	EDUARDO AI.DANA VALDES 

	

Vicepresidente Ejecutivo 	JAIME ENRIQUE VARELA NAVARRO 

	

Vicepresidente de Capítulos 	SUSSY RUEDA GARCES 

	

Directora Ejecutiva 	MARIA CRISTINA VEGA DE CICERI 



Ciencia Política 	 conferencias sobre el tema de su investi- 
gación. 

PROFESORES VISITANTES 

Derecho 	 'y..,  

VISITA DEL PROFESOR ALEMAN 
ARNDT TEICHMANN 

Desde el pasado lo. de agosto, visita la 
Facultad el profesor Arndt Teichmann de la 
Universidad de Maguncia quien está dictando 
un ciclo de conferencias en el área de Derecho 
Civil, sobre los siguientes temas: 

LI Compraventa a Plazo. 
LI Interpretación de Declaraciones de Vo-

luntad. 
LI Obligaciones Accesorias Originadas en la 

Buena Fé. 
LII Protección a la Personalidad. 
[II Contrato de Leasing. 
LII Responsabilidad Médica. 
LI Contrato de Factoring. 
LI Responsabilidad del Productor. 
LI Clases de Sociedades. 
LI Responsabilidad del Productor. 
LI Responsabilidad en Sociedades de Per- 

sonas. 
LI Protección del Capital en Sociedades por 

Acciones. 
LI Condiciones Generales del Negocio (Con- 

trato de Adhesión y Protección al Consu- 
midor). 

LI Derecho Alemán de los Consorcios. 

La visita del profesor Teichmann está 
siendo coordinada por el estudiante Rodolfo 
Arango. 

Historia 

Durante el mes de agosto permaneció el 
doctor PIERRE SAUVAGE, como profesor vi-
sitante en el Departamento. Durante su esta-
día participó en el Ciclo sobre la Historiogra-
fía Contemporánea y contribuyó con sus co-
nocimientos en la elaboración de los planes 
metodológicos. 

LI 	Desde el mes de junio y durante un año, 
estará en el Departamento de Ciencia Po-
lítica como profesor visitante el doctor 
William James Cartier, Candidato a Ph.D. 
en Ciencia Política de la Universidad de 
Toronto (Canadá). El profesor Cartier 
está adelantando su tesis doctoral sobre 
el tema "Sindicalismo, Política y Estado 
en Colombia" y dictará un Seminario en 
el Departamento. Su estadía ha sido aus-
piciada por el Social Sciences and Huma-
nities Research Council of Canada 
(SSHRC). 

Antropología 

LI El doctor Hideo Takei, médico y antro-
pólogo japonés de la Universidad de To-
kio adelanta una investigación sobre la 
función médica en la cosmología y el ri-
tual de los grupos indígenas de la región 
de la Pedrera en el Amazonas. El doctor 
Takei participará en foros, seminarios y 

LI La doctora Suzanne Hoelgaard directora 
del proyecto "Across-Cultural Study Subs-
titute care of Young Children in Developu 
Countries", colabora como profesora VL 

tanteen el Departamento de Antropología 
desde el mes de septiembre. 

LI El doctor Jorge Pablo Osterlíng Ph. D. 
en Antropología Social de la Universidad 
de California, Berkeley, dicta durante el 
segundo semestre de 1986 el curso de 
Antropología Urbana. 

LI Michael Taussig, médico y Ph. D. en An-
tropología Social llega a la Universidad 
de Los Andes como profesor visitante en 
el área de Antropología Médica. Ademas 
participará en el proyecto de Investiga 
ción "Los Santos Milagrosos Venezolanos 
y su influencia en la Medicina Popul. 
Colombiana", financiado por la Natior 
Endowment of the Humanities. 



CONVENIOS 

Proyecto ICATA 

Entre la Universidad de Los Andes y la 
Federación Nacional de Cafeteros se firmó 
el 23 de abril de 1986 un convenio para 
el desarrollo urbanístico de unos terrenos 
localizados en la zona Córdoba al norte de 
la ciudad, de propiedad de la Universidad. 

PROAN DES, la Fundación para el Desarro-
llo Integral de la Universidad de Los Andes 
es la encargada de coordinar e impulsar 
este proyecto, denominado proyecto 
"ICATA". 

Aparecen de izquierda a derecha: GONZALO CORDOSA, miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Los 
Andes:JOSEFERNAND0JAPM/LLO, Gerente Administrativo de/a Federación de Cafeteros: ARTURO INFANTE. Rector 
de la Universidad; MAX RODRIGUEZ FADUL, Director Ejecutivo de Proandes y FELIX /SAZ4. Gerente de CONCASA. 

Antropología 

El Instituto de Asuntos Nucleares (lAN) y la Universidad de Los 
Andes celebraron un convenio con objeto de desarrollar proyectos 
conjuntos sobre investigación dentro del campo de estudios de 
datación en Arqueología y Geocronología. Con tal fin el lAN instaló 
un detector de centelleo líquido y montará en un futuro próximo 
una unidad de síntesis de Benceno para procesamiento de muestras 
orgánicas con el fin de realizar estudios de datación por Carbono 
14 en el laboratorio de arqueología del Departamento de Antropo-
logía. 

Por decreto 2230 del 14 de julio de 1986 se creó el Comité 
Nacional de Lingüística Aborigen. Este organismo estará encargado 
de asesorar al Gobierno Nacional en la investigación de políticas, 
enseñanza, difusión, utilización y conservación de las lenguas indí-
genas y criollas superstites en el territorio Nacional. El departamento 
de Antropología de la Universidad de Los Andes será representado 
a través del director del Departamento, Doctor Carlos Alberto Uribe. 

Está en marcha el convenio "University Affiliation Project, Univer-
sidad de Los Andes and Five Colleges Inc", para intercambio de 
profesores de la Universidad de Los Andes y la Universidad de 

Massachusetts. Los profesores de Los Andes que participarán en 
este convenio son: Elizabeth Reichel, Carlos Alberto Uribe y Roberto 
Pineda Camacho de Antropología, Alejandro Sánz de Santamaría, 
Luis Mauricio Cuervo, Elssy Bonilla de Economía, Dora Rothlisber-
ger, Elizabeth Ungar y Rodrigo Pardo de Ciencia Política y Monse-
rrat Ordoñez de Filosofía y Letras. 

Ingeniería Eléctrica 

El Ingeniero Klaus Mejer visitó la Universidad de Sherbrook en 
Canadá en el mes de junio con el objeto de iniciar los contactos 
necesarios para la realización de un convenio con dicha Universidad 
en el área de Microelectrónica. 

El Ingeniero Alain Gauthier en el mes de junio visitó varias Uni-
versidades, Empresas y Laboratorios Franceses para establecer pro-
gramas de cooperación en el área de Ingeniería Biomédica. También 
visitó el CNET (Centro Nacional de Estudios de Telecomunicación), 
el cual dispone de un importante Centro de Investigación y Fabrica-
ción de Circuitos VLSI en Grenoble. El CNET se mostró dispuesto 
a colaborar con el programa de Microelectrónica del Departamento 
y a ceder su paquete de CAD para circuitos integrados. 
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HOMENAJE A EXALUMNOS DE UNIANDES 

El Consejo Directivo y el Rector de la Universidad de Los 
Andes ofrecieron un homenaje a los exalumnos que actual-
mente ocupan posiciones destacadas en el gobierno: Fernando 
Cepeda Ulloa, Ministro de Gobierno; César Gaviria Trujillo, 
Ministro de Hacienda; Guillermo Perry Rubio. Ministro de 
Minas; Miguel Merino Gordillo, Ministro de Desarrollo; Fran-
cisco Ortega Acosta, Gerente Banco de la República; Eduardc 
Robayo Salom, Gerente Acueducto; Fernando Botero Zea, 
Viceministro de Gobierno; Carlos Ossa Escobar, Consejerc 
Presidencia de la República; Rafael Pardo, Secretario de L 
Oficina de Integración de la Presidencia de la República: Er-
nesto Manzanera Jiménez, Contralor de Cundinamarca: Ro-
dolfo Uribe Uribe, Sub-secretario General de la Presidencia; 
María Mercedes Cuéllar de Martínez, Directora Planeación 
Nacional; Fernando Jordán Flórez, Secretario General Minis-
terio de Desarrollo: Fernando Rey Uribe, Secretario Privado 
de la Presidencia: César Augusto Rey Mantilla, representante 
Junta Asesora de Contratos, Luis Fernando Alarcón Mantilla, 
Viceministro de Hacienda: Alberto Brugman Miramon, Asesor 
Ministerio de Minas y Energía: Armando Sánchez Torres, 
Director Inravisión: Diego Otero Prada, Gerente ICEL; Gabriel 
Turbay Marulanda, Viceministro de Minas: Santiago Pardo 
Ramírez, Director de Impuestos: José Joaquín Palacio Cam-
puzano. Director de Aduanas y Esther Lozano de Rey. Secre-
taria Ministerio Relaciones Exteriores, entre otros. 

INVESTIGACIONES 

Ingeniería Civil 

Los investigadores del Departamento de 
Ingeniería Civil en el área de Ingeniería Sa-
nitaria dieron finalización a la primera etapa 
del proyecto de investigación financiado por 
Colciencias sobre el tratamiento anaerobio 
de aguas residuales. 

Con el propósito de mostrar los resulta-
dos de esta etapa del proyecto, el Departa-
mento de Ingeniería Civil llevó a cabo el Ter-
cer Seminario sobre Ingeniería de Aguas Ne-
gras los días 20,21 y  22 de agosto de 1986, 
con la financiación parcial de COLCIENCIAS, 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá y del Centro de Investigaciones 
CIFI, al cual fueron invitados además como 
conferencistas expertos de larga trayectoria 
internacional. 

Ingeniería Eléctrica 

Con financiación del CIFI el Ingeniero Ri-
cardo Caicedo realizó bajo la dirección del 
profesor Alvaro Torres un proyecto de di-
seño asistido por computador para el cálculo 
interactivo gráfico de Campos Eléctricos por 
Elementos Finitos. Este sistema permite di-
señar configuraciones de electrodos en Siste-
mas de Alta Tensión en forma interactiva. 

El Departamento realizará un proyecto de 
investigación para la Empresa de Energía de 
Bogotá, consistente en la simulación del Sis-
tema de Transmisión de la Central Hidroeléc-
trica del Guavio. En este proyecto se utilizará 
una de las herramientas más sofisticadas 
existentes a nivel internacional, el EMTP, que 
ha sido implementada en el computador VAX 
del Departamento y en el Burroughs de la 
Universidad. 

Humanidades 

La profesora Alma de Arboleda, del De-
partamento de Humanidades, entregó los re-
sultados de su investigación sobre la presen-
cia de la cultura de los Estados Unidos en la 
obra de autores colombianos de los siglos 
XIX y )(X a la American Research Fellowship 
Program, USIA Grant, entidad que la financió 
y seleccionó por concurso. Esta investigación 
se realizó en la Universidad de Harvard por 
vinculación previa de la profesora de Arbo-
leda a dicha Universidad. 
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VILLA PAULINA 

La reapertura de Villa Paulina, a partir 
de septiembre de 1986, luego de su más 
reciente y comp/eta restauración, constituye 
un evento de enorme importancia para la 
Universidad, y con//eva el reconocimiento im-
plícito hacia sus profesores, porsu constante 
dedicación y compromiso como educadores. 

La tarea de reconstruir a Villa Paulina le 
fue encomendada a Daniel Bermúdez quien 
contó con la inteiventoría de Ernesto Jimé-
nez, profesores ambos de la Facultad de Ar-
quitectura de Los Andes y egresados de la 
misma. 

Cabe destacar la gestión de PROANDES, 
bajo la dirección del doctor Max Rodríguez 
Fadul, quienes contribuyeron significativa-
mente en la dotación de la casa. 

La restauración integral de la vieja casona 
de Villa Paulina, destinada a ser el club de 
profesores ydirecti vos de la Universidad, se 
inició a finales de 1985. 

El maestro Rodolfo Vailín restauró los 
murales de la fachada, gracias a la contribu-
ción de la Corporación de La Candelaria ya! 
interés de su Directora Genoveva Carrasco 
de Samper. 

La Historia 
La estructura de esta hermosa casa, rea-

¡izada en adobe y tapia pisada, es de origen 
coloniaL Su historia la seguiremos a partir 
del año de 1826, cuando Don José Campos 
adquiere el terreno llamado LOS CRISTALES, 
sobre el cual ya existe una casa de teja que 
siive como molino de trigo. Al cabo de diez 
años fallece Don José y el doctor Jacobo 
Sánchez compra LOS CRISTALES en subasta 
pública a la viuda y herederos. 

Durante e/largo período de seis décadas 
en que es dueño Jacobo Sánchez, la utiliza-
ción de las edificaciones se cambia de molino 
de trigo a fábrica de tejidos. Al fallecer éste 
en 1897, la fábrica se divide en cien acciones 
en el proceso de sucesión, de las cuales la 
mitad le son adjudicadas a Don Eugenio Sán-
chez Zerda y a su esposa Paulina Ponce. 

Durante el siguiente cuarto de siglo en 
que ellos son propietarios de las edificacio-
nes, surge el nombre de VILLA PAULINA, que 
hoy aparece forjado en la parte superior de 
la vieja portada de hierro. En este período 
la casona se transforma en una villa de des- 

canso y tanto su estructura como sus acaba-
dos se modifican radicalmente, incorporando 
las tendencias modernistas de la época, que 
otorgaban gran importancia a la fachada y 
al uso de diferentes formas y tipos. 

Con el propósito primordial de decorar 
las fachadas, por aquella época resurge el 
empleo de la pintura mural, acogida durante 
la Colonia y prácticamente desaparecida du-
rante los siglos dieciocho y diecinueve. En 
consecuencia, la remodelación que sufre Villa 
Paulina a principios del siglo, se ve afectada 
por la corriente arquitectónica del facha-
dismoy es así como la pintura mural aparece 
en forma abundante imitando a la de ca baile-
te, en uno o varios recuadros. Los motivos 
empleados para decorar la fachada son pai-
sajes provenientes de tarjetas postales, en 
algunos casos europeos yen otros america-
nos y constituyen uno de los mejores ejem-
plos existentes de la arquitectura fachadista 
colombiana. 

En e/año de 1923, Don Eugenio Sánchez 
otorga testamento yjunto con otros predios, 
entrega Villa Paulina en donación a las Her-
manitas de los Pobres de Bogotá, con la fina-
lidad de atender a los ancianos. 

Las herman/tas venden la quinta a Julio 
Argüelio en 1934 y éste a su vez la cede en 
venta a la Universidad de Los Andes el 15 
de septiembre de 1965, cuando es Rector 
Don Ramón de Zubiría. Hacia 1967 funciona 
en Villa Paulina el Colegio Colombia, que es 
un programa de sexto de bachillerato para 
los mejores alumnos de los colegios oficiales 
de Bogotá, el cual subsiste hasta 1970, 
cuando la casa se convierte en escuela para 
los h/jos de los empleados de la Universidad. 
Más tarde funcionan allí las dependencias 
del Instituto SER y hacia 1979, durante la 
rector/a de/Doctor Mauricio Obregón, la ca-
sona se reacondiciona como Restaurante 
para los profesores. 
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ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 

1 Concurso de Ensayo 

La Facultad de Ingeniería y la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Los Andes convocan a todos los estu-
diantes de la Universidad al PRIMER CONCURSO UNIANDINO DE 
ENSAYO. 

BASES 

Participantes: Pueden participar todos los estudiantes de la Uni-
versidad. 

Tema: La Ciudad de Bogotá. 

Extensión: Un mínimo de seis (6) y  un máximo de doce (12) 
cuartillas (papel carta), escritas a doble espacio y por una sola 
cara. 

Fecha límite de entrega: Enero 30 de 1987. 
Los ensayos deben ser firmados con seudónimos y entregados  

a la Secretaría de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; 
la identificación del seudónimo deberá ser entregada en sobre 
aparte en el Departamento de Ingeniería Civil con los siguientes 
datos: nombre completo, carnet, teléfono, programa académico 
y seudóhimo. 

S. Conformación del Jurado: 
Ernesto GuhI Nannetti 
Mario Latorre Rueda 
Manuel Hernández B. 

Premios: 
1 er. Puesto 	$ 50.000 
2o. Puesto 	Colección Libros 
3o. Puesto 	Colección Libros 

Los premios se entregarán en reunión programada para tal 
efecto el día 20 de marzo de 1987. 

Los ensayos ganadores serán publicados. 

PUBLICACIONES 

Antropología 

U En el mes de noviembre saldrá a circulación el segundo número 
de la Revista de Antropología. Contamos con artículos de Sylvia 
Broadbent (Universidad de California Riverside), Thomas Van der 
Hammen (De Vries Laboratorium de Holanda), Piedad Gómez (Di-
rectora Departamento de Antropología y Sociología, Gómez Cjiao 
y Asociados SA), Elsa Gómez (Profesora posgrado Etnolingüística), 
profesores y egresados del departamento. 

U Los profesores Elizabeth Reichel, Roberto Pineda, Carlos Alberto 
Uribe y Jorge Morales publicarán en el Atlas Etnográfico que 
prepara el convenio Andrés Bello a través del Instituto Colombiano 
de Antropología y del Instituto Caro y Cuervo, los estudios etnográ-
ficos correspondientes a las áreas culturales indígenas Yukuna, Wi-
toto, Chimila y Cuna respectivamente. 

LI La Universidad Nacional y Fundación Eléctrica Nacional ha encar-
gado a los profesores Elizabeth Reichel y Roberto Pineda la elabo-
ración de los artículos correspondientes a la etnología e historia 
contemporánea del Amazonas en el contexto del libro que publicará 
próximamente dedicado a la Amazonía Colombiana. 

U En el mes de septiembre fueron editadas en el libro "Astronomías 
Americanas de la Universidad Nacional", las ponencias del simposio 
de Etnoastronomía que tuvieron lugar durante el 45° Congreso 
Internacional de Americanistas. Estas fueron coeditadas por Eliza-
beth Reichel (Profesora del departamento) y el doctor Jorge Arias 
de Greiff (Director del Observatorio Nacional). 

Economía 

PROXIMAMENTE SALDRA PUBLICADA LA REVISTA 
"DESARROLLO Y SOCIEDAD" No. 17 CON EL 
SIGUIENTE CONTENIDO: 
O Nota Editorial. 
E In Memorian: RAUL PREBISCH. 

U Notas sobre el intercambio desde el punto de vista periférico. 
RAUL PREBISCH. 
U Notas sobre análisis cuantitativo bajo expectativas racionales. 
ALBERTO CARRASQUILLA 
U Las formas de producción de vivienda en Medellín 1930-1980. 
SAMUEL JARAMILLO. 

U Una reinterpretación de los modelos de crecimiento con restric-
ción de divisas. LUIS HERNANDO RODRIGUEZ. 
U Análisis y previsión macroeconómica de mediano y corto plazo. 
Programa de Previsión Macroeconómica de mediano y corto plazo 
del CEDE, Universidad de Los Andes. 
U Resultado de la encuesta semestral de empleo y vivienda, octubre 
de 1985, CEDE, 

U Una nota metodológica sobre las utilidades de los exportadores 
privados de café colombiano. CRISTINA LANZETrA. 

U Base de datos macroeconómicos mínimos. 

E Tesis de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes 
1984-1986. - Magister. - Pregrado - 
U Boletín Bibliográfico. - Colombia. - Exterior. 



PROYECTOS 

Ciencia Política 

Recientemente fue aprobada la financiación, por parte del Natio-
nal Endowment for Democracy de los Estados Unidos, del Proyecto 
Programa sobre la Democracia en América Latina: El Caso Colom-

biano", que se llevará a cabo con la participación de la Universidad 
del Estado de Nueva York en Búffalo. Este proyecto, que tendrá 
una duración de un año, comprende la realización de una serie de 
Foros Sectoriales y Nacionales sobre el tema de la Democracia que 
contarán con la participación de personalidades representativas de 
los diversos estamentos del sector público y privado del país. Ade-
más, se elaborarán siete estudios de caso sobre institucionés y 
procesos políticos relacionados directamente con la democracia. El 
producto final de estas actividades será la publicación de dos libros 
durante el segundo semestre de 1987, los cuales recogerán los 
materiales resultantes de los foros y de los estudios de caso. 

Ingeniería Eléctrica 

Li El Departamento se encuentra elaborando una serie de experi-
mentos y tableros electrónicos para el Módulo de la ciudad (Empre-
sas de Teléfonos, Acueducto y Energía y Planeación Distrital) del 
Museo de los Niños que se inauguró recientemente. 

El Se suscribió un contrato con la UNESCO para el Diseño y Produc-
ción de Materiales para Educación a Distancia en el Área de Ingenie-
ría que complementa el convenio suscrito con Colciencias para el 
Diseño, Pruebas y Evaluación de Métodos para Formación Conti-
nuada (Reciclaje) del Personal Técnico Profesional de las Empresas 
Privadas y Públicas en el Area de Telemática. 

Ingeniería Mecánica 

Dentro del Programa en Sistemas Energéticos, bajo los auspicios 
de la Universidad de las Naciones Unidas, se realizarán durante el 
transcurso del segundo semestre de 1986, los siguientes proyectos: 

O Estudio de una Red de Biodigestores 

Elaborado por el ingeniero químico Luis Arévalo de la Universidad 
de Guayaquil, la licenciada en Matemáticas Rosalba Ibarra del Para-
guay y el licenciado en Economía José Canales de Honduras, bajo 
la asesoría del profesor Rafael Beltrán. 

El Estudio de Plantas Térmicas en México 

Elaborado por la señorita Josefa Ramírez del SEMIP de México, 
asesorada por el profesor Rafael Beltrán. 

El Evaluación de las alternativas de aprovechamiento de 
Carbón Mineral en Costa Rica 

A cargo del ingeniero Hernán Camacho de la Universidad de Costa 
Rica, bajo la supervisión del profesor Rafael Beltrán. 

CIJUS 

CRIMINALIDAD POR COMPUTADOR 

Investigación financiada por el Comité de Investigaciones que se 
está adelantando bajo la coordinación de Amelia Mantilla, José An-
tonio Muñoz y la Dirección del doctor Alfredo Rey. 

ANTEPROYECTO DE LEGISLACION DE LA RESERVA 
DE LOS CIUDADANOS Y LA RESPONSABILIDAD 
EN EL USO Y ALMACENAMIENTO 
DE LA INFORMACION 

Este trabajo elaborado con la colaboración del CIFI, ha sido 
concluido y entregado. 

MARCO CONCEPTUAL PARA UNA 
REFORMA DE LA JUSTICIA 

Proyecto financiado por el Comité de Investigaciones. Se inició 
en agosto y será entregado en diciembre. El documento será elabo-
rado durante los seminarios de Informática Jurídica y Administra-
ción de Justicia. 

PROYECTO DE MODERNIZACION 
DEL ESTADO 

Producto del Convenio UNIANDES-lRl IFAP/ltalia. El protocolo 
del Convenio fue firmado el 26 de mayo y remitido al Departamento 
Nacional de Planeación donde fue aprobado y se remitió a la Emba-
jada de Italia. 

O Evaluación Técn ico- Económica de las posibilidades de Ahorro y 
Conservación de Energía en la Industria Colombiana 

A cargo de los ingenieros Patricia Rodríguez de Nicaragua y José 
Castañeda de El Salvador, bajo la asesoría del profesor Rafael 
Beltrán. 

o Estudio de Aceites Vegetales como Combustible Diesel 

Elaborado por el ingeniero Luis Giraldo de Colombia y supervisado 
por el profesor Rafael Beltrán. 

El Evaluación Técnica de una Río Bomba 

Por el ingeniero Reynel Sánchez de Colombia y asesorado por el 
profesor Jaime Loboguerrero. 

E Seguimiento de Microcentrales Hidroeléctricas 

Por la licenciada en ingeniería Daysi Acha de Bolivia, bajo la asesoría 
del profesor Jaime Loboguerrero. 
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CURSOS Y SEMINARIOS 

Economía 

CURSO DE ENTRENAMIENTO EN EVALUACION 
CUALITATIVA DE PROYECTOS 

Este curso pretende aumentar los conocimientos y la capacidad 
de profesionales latinoamericanos, en métodos y evaluación cualita-
tiva de proyectos aplicable a la evaluación de programas de la mujer, 
la familia, actividades de salud, materno-infantil y planeación fami-
liar. 

El curso contó con la participación de 25 personas provenientes 
de diferentes países de América Latina, a los cuales se ofreció la 
oportunidad de desarrollar el conocimiento y los recursos básicos 
que les permitan continuar su entrenamiento en el área y aplicar 
esta técnica en la evaluación de los proyectos en que se encuentran 
involucrados en sus respectivos países. 

Filosofía 

Con ocasión de cumplirse el 18 de agosto, 50 años de la trágica 
muerte de Federico García Lorca, el Departamento programó un 
curso de análisis de su Obra, dictado por Don Ramón de Zubiría; 
igualmente realizó una mesa redonda con la participación de Daniel 
Arango, Eduardo Gómez y Don Ramón de Zubiría sobre la Vigencia 
de García Lorca. 

Física 

Entre el 20 y  el 31 de octubre de 1986 el profesor Bernardo 
Gómez tomó parte en el curso Fronteras de Rayos de Partículas" 
sobre física de aceleradores, curso mundial organizado por los 
mayores laboratorios de altas energías de Europa y Estados Unidos 
y realizado en South Padre Island, Texas. 

El profesor Ramón Fayad de¡ Departamento de Física fué invitado 
por el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia, al 
Tercer Curso de Verano sobre Biofísica: Membranas", que se realizó 

en Trieste entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre. En diciembre, 
el doctor Payad dirigirá para el Centro Internacional, CIF, en Bogotá, 
el segundo curso internacional de Biofísica. 

Física - Matemáticas 

La profesora doctora Heide Narnhofer de¡ Instituto de Física 
Teórica de la Universidad de Viena, Austria, quien participó como 
conferencista en el Coloquio Isaac Newton, dictó además dos semi-
narios en la Universidad de Los Andes: 

Seminario The Kolmogorov-Sinai-Entropy" 
Lunes 6 y martes 7 de octubre 

Seminario "Quantum Field Theory in Curved Background" 
Martes 14 y  miércoles 15 de octubre 

Estos seminarios en lengua inglesa estuvieron dirigidos a estu-
diantes avanzados de las Carreras de Física y de Matemáticas, al 
postgrado de Matemáticas y a profesores, tanto de la Universidad 
de Los Andes como de las demás universidades de¡ país. 

PROMOCION 1986 

Magister en Microbiología 
Sergio Augusto Pereira sorzano Ana Isabel Clavto Navarro 

Alba Marina Cotes Prado Camilo Mauricio Pérez Montero Gloria Sofía de las Salas de Vásquez  
María Consuelo Escallón de Salazar Carlos Fernando Pontos Rincón Custodio Díaz Sandoval 
Clara Inés López Garay Jorge Alfonso Pontón Rincón Vilma Inés Fuentes Bonilla  

José Gilberto Ramírez Sepúlveda Melba Azucena García Orjuela 
Magister en Administración María Isabel Ríos González Liliana Esther Gómez Díaz 

de Empresas Alberto Salazar Echeverri Luz Adriana Hoyos Vélez 

Jesus Bernal Ruíz El 	I  vira sabel Salgado de Aguilar Rómulo León Quijano 

Carlos Eduardo Bernal Tovar Julio Robe 	V 	M rto 	aca 	ayor Débora Mantilla Galvis 

Germán Enrique de Vivero Camacho 
Flor María Esperanza Mariño Sotelo 

Luis Germán Franca Naranjo Especialistas en Administración Pilar Consuelo Murcia Méndez 

Mauricio Eugenio Giraldo Mejía - Gerencia de Recursos Humanos Claudia Nieto Licht 

Ruben Darío Montenegro Pava Jorge Eduardo Aristizabal Figueroa 
Clara Cecilia Obando Posada 
Liliana de las Mercedes Obregón Espinel 

Genoveva Mora Largacha María Paulina Bayona Flórez Germán Antonio París Velandia 
Sergio Moreno Gutiérrez Jose Max Cabrera Morillo Martha Rosa Quiñones Aguilar 
Antonio Hernando Navarro Gutiérrez Luis Alberto Cabuya Montaño María Julieta Riberos de Castro 
Jose Miguel Ospina Silva Horacio Camacho Luis Alberto Riveros Gómez 
Fernando Páez Acosta Jaime Alberto Casasbuenas Díaz Gonzalo Robayo Teran 
Carlos Alberto Peña Pinzón Jose de Jesús Castillo Aponte Rosa María Rojas Paredes 
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Martha Cecilia Sánchez Botero Remedios María Gómez Pugliese Microbiólogos 
Luz Marina Segura Avellaneda María Luisa Jaime Correa 
Liliana lvette Steffens Alternar Martha Lucía í.ara pinzón Martha Elena Chaverra Patito 

Fanny del Carmen Suárez Chaparro Dorys Mejía Flórez Nancy StelIa Cuervo Vaca 

Piedad María Victoria del Pilar Villaneda de Ramírez Carlos Mario Serna Jaramillo María Fernanda Rodríguez Garces 

Miguel Humberto Zerda Paez Carmen Elisa Torres Robles Carmen Lucia Rodríguez Rodríguez 

Especialistas en Finanzas María Claudia Uribe Basto María Victoria Torres Alvarez 
Ana Patricia Torres Herrera 

Eduardo José Bernardo Aguirre Monroy 
Elizabeth Vargas Bermúdez 

Fabiola Valenzuela Bohórquez 

Bertha Catalina Amador Ramírez Especialista en Derecho Comercial Amanda Varela Ramírez 
Fernando Alonso Ballesteros Enciso 

María Idaly Salazar Orozco 
Carlos Alberto Vélez Pardo 

Ricardo Alfonso Barrero Mahecha 
Fabio Enrique Bernal Castillo Magister en Planificación y 

Profesionales en Lenguas Modernas 
Roberto Botero Medina 
Camilo Camacho García Administración del Desarrollo Regional Patricia AlJure León 

Nancy Monica Upeguí Gutiérrez 
Olga Inés Cano Durán Luis Fernando Fernández Alvarado 
Germán Ricardo Chaves Varela Elsa Forchheimer Angel Psicólogos 
Margan 	osa de la Espriella de la Espriella Adalgiza Laverde Peláez Diana del Carmen Behar López 
Dora Patricia Díaz Carvajal Joaquín Fernando Martínez del Río Petricioli Claudia Elena Campo Palacio  
Ciara Díaz Forero José Armando Patiño Mora Olga Patricia Díaz Frías  
Pedro Felipe Estrada Restrepo Yolanda Ramírez Hernández Luz María González Jaramillo María Eugenia del Pilar Falla González María Victoria Rivera Aura Zul 	Huertas Melo y  
Alonso Franco Arenas 
Clara Inés Ferro Vela Especialistas en Planificación Ana María Molinares Duque 

Ricardo Galindo Peña Administración del Desarrollo Regional 
Pamela Nassar Montoya 
María Fernanda Quintana Montaña 

Arrnín Ricardo García Acuña 
Víctor Manuel Lara l3oada Rubén Darío Britto Molina Stephan Michael Riedel 

Amelia Luna Cruz Campo Elías Cabello Baquero Yasmyne del Pilar Santamaría Perea 

José Alberto Martínez Vásquez Alvaro Cuello Blanchar Martín Felipe Wohlgemuth Pinzón 

Gloria Inés Morales Vélez Luis Fernando Fernández Alvarado 
Antropólogos Esperanza Mosquera Franco Alvaro Eliécer Gómez Benjumea 

Jesús Alberto Muñoz Grisales Natalia Gómez Muñoz Betty Escorcia Baquero 
Carlos Enrique Otoya Rojas Margareth Goncalves Flórez Ana María Ospina Bozzi 
José Uldarico Pineda Martínez Alfredo Hidalgo Bermúdez Martha Lucía Pabón Triana 
María Margarita Rico Linares Fátima Ledesma Copete María Alicia Uribe Villegas 
Edgar Silva Calderón Joaquín Fernando Martínez del Río Petricioli 

Myriam Amparo Sosa García Siervo Arturo Mateus Caicedo Filósofos 
Gabriel Hernando Toro Ortíz William Alfredo Porras Rosa María Beatriz Aparicio de Carrizosa 
Andrés Eduardo Valencia Olarte 

Físicos Beatriz Aurora Cuberos de Valencia 
Carlos Arturo Lozano Ríos 

Magister en Ingeniería Civil Mauricio Delgadillo Giraldo María Helena Rueda Gómez 

Fabio Enrique Moreno Rincón Benjamín Oostra Van Noppen 
Ingenieros Civiles 

Víctor Raúl Neira Delbasto 
Bacteriólogos Mauricio Arciniegas Jara 

Magister en Ingeniería Eléctrica Miiyam Alexandra Aguirre Baez Javier Jesús Cabarique Serrano 

Fernando Castellanos Trujillo lliana Aljure León Rómulo Arturo Cantor Jiménez 

Humberto Henao Fernández Patricia Altamar Benavides Hernando Antonio Colorado Ordoñez 
Bernardo Durán de La Torre 

Inés lvette Rojas Villamizar José Guillermo Alvárez Escobar 
María Carolina Aristizabal Ramírez Alejandro Fernández Fernández 

Especialistas en Telemática María Virginia Beltrán Barreiro José Gabriel Gachancipa Correa 

María Catalina Botero Larrarte Juan Carlos García Rojas 
Luis Gabriel Figueredo Chaparro Liliana del Pilar Cabrera Lamprea Carlos Hernando Godoy Useche 
Alfredo Varela López Sandra Patricia Cáceres Clavijo Santiago íregui Piñeros 

Especialista en Control de Nohora Esmeralda Corredor Rivera Fabio Alberto López Barrera  
Carlos Mendoza Cardoso 

Calidad y Tecnología de Alimentos 
Olga Yaneth Echeverri Peña 
Emilia Escuredo Polo Ingrid María Montaño Herrera 

Bernardo Forero Pérez Zandra Isabel Gómez León Luis Miguel Ortega Nieto 

Miller Fernando Gómez Velásquez Eduardo Rafael Enrique Pauwels Mesa 

Magister en Economía Martha Gracia Romero Juan Fernando Posada Rueda 

María Victoria Herrera Leal Jaime Eduardo Riascos Villegas 
Luis Fernando Cabrera Galvis 

Marlene Jiménez del Río Juan Carlos Salazar Arbeláez 

Especialistas en Derecho Financiero Luz Piedad Mejía Echeverri Manuel Guillermo Salazar Arbeláez 

Gabriel Hernán Aguilar Leal Carlos Mario Montoya Gallego Félix Alfredo Uribe Restrepo 
Germán Enrique Varón Cortés 

María Isabel Aguilera Iriarte Nubia Marlene Moreno Rincón 
Luz Aida Moya Alvárez Ingenieros Eléctricos 

María Helena Ayala Gamboa 
Luis Fernando Cabrera Galvis Gladys Alcira Ortíz Dicelis Oscar Fidel Acosta Velásquez 
María Nieves Cáceres Rodríguez Claudia Lucia Quimbayo Morales Gerardo Antonio Alfonso Velásquez 
Luz Amparo Calderón Uribe Jairo Humberto Rodríguez González Luis Enrique Amaya Mauser 
Carlos Eduardo Castillo Fandiño Zulima Idali Trujillo Penagos César Luis Barco García 
Marcela Castro Ruíz Martha Patricia Urrea Ospina Aníbal Cabrera Montoya 
Amanda Cuartas Franco Biólogos 

Roberto Casas Cubillos 
Edgar Doncel Rojas Mauricio Delgadillo Giraldo 
Gilma Escobar Arengo María Cecilia Adelaida Franco Gómez Boris José Fitzgerald Bucheli 
Gloria Julieta Escobar Arango Andrés Laignelet Sierra José Ignacio Hernández García 
Carmen Dora Escobar Riaño Pedro Alejandro López Valencia Félix Alberto López Angulo 
Alejandro Andrés de Jesús Gómez Montoya Jorge Enrique Rivera Rojas Oscar Morales Neira 



Jesús Antonio Moreno Mena Aida Constanza Pardo Torres María Isabel Leal Ruiz 
Jaime Humberto Navas Camargo María Cristina Peña Casas Irma Carolina del Pilar Lizarazo Castro 

'Víctor Gonzalo Ortíz Benavides Claudia María Pérez Gutiérrez Carlos Germán López Villada 
Pedro Nel Ovalle Pulido Andrés Pérez Montero Catalina Mariño Drews 
Julián Alberto Rangel Enciso ' 	Claudia Isabel Pérez Uribe Luis Germán Orozco González 

Ingenieros Mecánicos Iván Josue Prieto sarmiento Carlos Ortega García 

Carlos Alberto Acosta Rada Iván Ricardo Quijano Buenaventura Alda Mercela Patiño Díaz 

Luis Fernando Albornoz Bello Inés Yolanda Ramírez Lagos Mauricio Quintero Castillo 

Alvaro Fernando Bejarano Montes Alejandro Rico Restrepo Fabio Restrepo Hernández 

Carlos Enrique Bocanegra Conde Gabriel Rincón Currea Jesús David Riveros Riveros 

Pablo Camilo Cerón Castaño Henry Auno Rincón Niño Juan Fernando Rubio Romero 

Juan Manuel Cortés Ruiz José Manuel Rivera Moya Camilo Santamaría Gamboa 

Eliakim Jacobo Cuperman Levy Luz Stella Roa Medina Alvaro José Sarria Rodríguez 

Diomedes Ricardo Dallos González José Luis Rodríguez Bijitrago Claudia Mercedes Varela Pérez 

Germán Eduardo Garavito Infante Liliana María Rodríguez Cajiao Heinz Manfred Von Halle López 

Carlos José Alberto Hanke Mojica Germán Rodríguez Molano Jorge Eduardo Zauner Cuervo 

Roberto Henao de Brigard Juan Carlos Rodríguez Raga Abogados 
Jaime Hernández Gómez Zully Romero Picón María Luz StelIa Arias Sighinolfi 
Eduardo Narváez Millán Jaime Francisco Ruiz Hernández Celia Consuelo Bohórquez Rodríguez 
Oscar Alfonso Nieto Restrepo Niltón Hernán Santos García Andrés Fernando de Soto Londoño 
Alex Robert Quiñones Cárdenas Carlos Antonio Serna Tapias Mario Jaramillo Contreras 
Iván Darío Roldán Roldán Jalima Shaker Arias Ana María Linares Parada 
José Germán sarmiento González Manuel Cayetano Sierra Deluque Juan Francisco Lozano Ramírez 
Roberto Serna Vivenzi Juan Carlos SilVa Bernal Ana Gabriela Monroy Torres 
Sergio Torres Valdivieso Hugo Sin Triana Fanny Pinto de Rugeles 

Ingenieros Industriales Esperanza Valbuena Mesa Clara Inés Restrepo Trujillo 

César Eugenio Alarcón Díaz 
Rodolfo Vélez Borda Bernardo Rodríguez Ossa 

Fabiola Bernal Crespo 
Rafael Eduardo Villadiego Rozo Jerónimo Samper Salazar 

Jaime Alberto Gómez Muñoz 
Manuel Hernán Villaroel Gutiérrez María Claudia Suescún Benavides 

Javier González Alonso 
Arturo Villegas de Brigard Oscar Adriari Suescún Suárez 

Gabriel Eduardo González Montoya 
Frida Constanza Zárate León Adriana Tello Jordan 

Roberto Gutiérrez Poveda Economistas Liliana Tovar Celis 

Luis Carlos Jacobo Latorre Jorge Eduardo Barbosa Rodríguez Jorge Ramón Carlos Trias Visbal 

Sonia Patricia Murillo Ruiz Adriana Maritza Bernal Ardua Jaime Alberto Upegui Cuartas 

Clemencia Navarrete Jiménez Daniel Castellanos García Alfredo Vega Jaramillo 

Juan Carlos Perdomo Muñoz Santiago Javier Castellanos Rueda Diseñadoras Textiles 
Alvaro José Posse Guzmán Diana Lucia Castro Benetti María del Carmen Botero Sierra 
Gabriel Gustavo Santos Currea Carlos Ignacio Ferreira Cadavid Gladys Camacho de Orduz 
Marcela Vallejo Orozco Sandra María González Gutiérrez Liliana Carrera Cortés 
Ricardo Vega Ruiz Ileana Kure Nery Margarita Rosa Castilla Ramírez 

Ingenieros de Sistemas NiIs Andrés Langebaek Rueda María Fernanda Figueroa Castillo 

y Computación 
Alejandro López Mejía Beatriz Fonseca Ramos 
Enrique Alberto Medina Vargas María Fabiola Giraldo Lozano 

Fernando Guillermo Acosta Caicedo Joaquín Montes Rodríguez Gilda María Riasços Mendoza 
Armando Alvarado Dávila María Cristina Obregón Trillos Gina Constanza Rodríguez Calderón 
Gisela Andrade Franco Martha Ximena Osorio Acevedo Marcela Torres Salazar  
Carlos Eduardo Arango Williamson Carlos Alberto Pinzón Medina Adriana Vásquez Osorio  
Claudia Patricia Arias Fonseca León Arturo Quano Aponte 

Programa de Estudios Musicales Deyanira Julieta Ariza Sánchez María Isabel Sarria Climent 
Oscar Javier Borrero Espinel Clemencia Torres Gómez Leonor Bejarano Chaux 

Moisés Brainsky Reines María Elisa Líribe Vegalara Moisés Brainsky Reines 

María del Pilar Cabal Palacio Juan Pablo Varela Algarra Daniel Castro Benítez 

Fabio Camacho Pardo Ana María Vargas Wills Ricardo Jaramillo González 

Manuel Alfredo Cardozo Naranjo Administradores 
María Cristina Ortíz de González 

Mauricio Castrillón Serrano Rodrigo Trujillo Rubio 

Gilbert Isaac Chaiem Choueka Gustavo Acevedo Paredes Sylvia Velásquez de Dávila 

Luz Paulina Chavez Cepeda Mauncio Alvarez Garavito Ana María Vélez Gutiérrez 

Nohel Delgadillo Giraldo Harold Antonio Bohmer Angel Carolina Villa Reyes 

Claudia Elena Díaz Cardona Eduardo Alberto Chirinos Constain Diploma de la opción en 
Jorge Enrique Estrada Rengifo Hernán Guillermo Parra Santos 

Economía Energética 
Fernando Ferrer Olivares Andrés Eugenio Prieto Durán 

Tatiana Leonor García Castrellón Martha Claudia Salamanca León José Germán Sarmiento González 

Silvia Gaviria Schlesinger Francisco Luis Velásquez OBryne Víctor Gonzalo Ortíz Benavides 

Martha Mercedes González Marentes Arquitectos Diploma de la opción en 
Carlos Arturo Guevara Fajardo Silvia Acosta García Sistemas de Información Harold Eduardo Guzmán Holguín Juanita Patricia Alturo Werrneille 
Fauricio Hernández Samacá Janneth de los Angeles Ardila Carranza Carlos Eduardo Arango Williamson 

Olga Mariño Drews María Lucía Barreto Ospina Claudia Patricia Arias Fonseca  

Carlos Eduardo Márquez Moreno Daniel Roberto Bonilla Ramírez María del Pilar Cabal Palacio 

Jesús Alfonso Mercado Díaz Gabriel Francisco Campos Carillo Claudia Elena Díaz Cardona 

Adriana Muñoz Jiménez César Augusto Castellanos Agudelo Jorge Enrique Estrada Rengifo 

Josue Mauricio Muñoz Manrique Alberto Chinchilla Mora Tatiana Leonor García Castrellon  

José Neira Parra Mariana Cornbariza CaLaño Silvia Gaviria Schlesinger 

María Teresa Nieto Castañeda José Luis Contento Garzón Martha Mercedes González Marentes 

Anibal Mauricio Osorio Mejía Jorge Enrique Cristancho Gómez Carlos Arturo Guevara Fajardo 

Luis Ernesto Ospina Silva Camilo Enrique Huertas Nieto Olga Mariño Drews 
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