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• EDICION Y COORDINACION: SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE SENECA PARA EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA Y LA PRIMERA DAMA DE LA NACION
María Teresa Guerrero, Presidente Nacional
de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes, entregó a nombre de
UNIANDINOS la Orden de Séneca al señor
Presidente de la República, César Gaviria
Trujillo y a la Primera Dama Ana Milena
Muñoz de Gaviria, en acto celebrado en el
Palacio de Nariño el 6 de junio. A continuación, apartes de las palabras pronunciadas
por la oferente
"Todo fin de siglo está marcado por el carácter psicológico de cada uno de los grupos do-

minantes. Ellos son los indicadores de su
época y los generadores de ideas, capaces de
identificar el sentir de un pueblo. Ideas, que
se basan en consideraciones antropológicas,
tomando en cuenta el clima social y analizando los argumentos económicos, políticos
y culturales.
Si en el año mil el hombre consideró el cambio de siglo como el fin del mundo, en el paso del siglo XV al XVI sucede lo contrario
cuando el humanismo predominante marca
su triunfo en la historia al florecer durante las
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tres primeras décadas del subsiguiente siglo. El
hombre del siglo XVIII -preparado dentro del
Racionalismo, la Enciclopedia y los Derechos del
Hombre-, abrió paso a la era de la Revolución
Industrial proyectándose hacia el futuro como
necesidad y presencia, estudiando y descubriendo campos jamás antes vistos.
Ahora que estamos en el umbral del siglo XXI,
la situación que comparte la humanidad es de
expectativa y anhelo por entrar al nuevo siglo con
más ímpetu y deseo de cambio. La nostalgia no
tiene cabida: el encuentro con lo desconocido y
el no aferrarse a leyes preestablecidas anquilosadas y obsoletas, se convierte en la insistencia
del sentir colectivo. Si la Providencia o el Destino son tan importantes para la existencia del
hombre, la idea de Libertad, Progreso y Paz es
la meta y el sentir natural del colombiano actual.
La creatividad -intrínseca al hombre- es requerida como práctica y medio generador, capaz
de abrir compuertas para alcanzar la renovación
en la conciencia colectiva. Estar alerta a las distintas realidades existentes en nuestro país, favorece el cambio representado en la asimilación
del conocimiento y en el poder de la mente. El
conocimiento con inteligencia, será el que desempeñe el papel primordial en la creación de
nuevos modelos. Así como el hombre, las costumbres y la tecnología han evolucionado, el
manejo del poder ya no puede concentrarse en
la fuerza, en la violencia o en la riqueza.
La Universidad de los Andes forma a sus estudiantes inculcando la importancia del saber,
para comprender la existencia y el por qué de los
problemas a descubrir y conocer. La pareja
presidencial lidera la transformación del país
hacia instancias fundamentadas en una nueva
forma de poder. En su acción se concreta un
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nuevo estilo de gobierno y manejo de las instituciones, encaminado a recalcar la supremacía
del conocimiento y del saber pluralista.
A los representantes de la comunidad Uniandina aquí reunidos -en el Palacio de Nariño, en la
tarde de este 6 de junio- nos une un propósito
común: hacer la entrega de la Orden de Séneca
al Presidente de Colombia y a la Primera Dama
de la Nación. Es la distinción más alta que la
Asociación confiere a los Uniandinos ilustres,
que con su actuación y estilo reúnan las cualidades y la imagen del ser UNLANDINO.
Una distinción creada para aquellos Uniandinos
que han cumplido a cabalidad y superado con
creces, la razón de ser de los principios que los
fundadores de la Universidad implantaron -como sello de honor- a los formados en ella: ser
más que útiles y cumplidores del deber con la
sociedad, la patria y la familia.
Recordemos el principio contenido en el Acta de
Fundación de la Universidad: "Quienes sólo
hacen por sus semejantes aquello a lo que la ley
los obliga, no están cumpliendo a cabalidad con
sus deberes, ni son buenos ciudadanos, ni merecen la estimación y el respeto de los demás".
Proclamar el lema "Más allá del deber", es congregar la filosofía de los fundadores de la Universidad en César Gaviria Trujillo y en Ana Milena Muñoz de Gaviria. En los cuarenta y dos
años de existencia de nuestra Alma Mater, es
motivo de orgullo, alegría y complacencia que,
por primera vez, los ciudadanos situados en los
más altos cargos de la nación, sean Uniandinos.
Con ello, se hace realidad el sueño del egresado, que honra y enaltece a la Universidad y a la
Asociación.

NOMBRAMIENTOS

Consejo Directivo

Historia

El Consejo Directivo de la Universidad de los Andes,
en sus elecciones estatutarias del pasado 26 de junio,
promovió al consejero Raoul Bleier a la categoría de
Miembro Honorario; a los consejeros Andrés Uribe y
Darío Vallejo, a la categoría de Miembros Vitalicios;
reeligió como Miembros Numerarios a los consejeros
Gonzalo Córdoba, Francisco Ortega, Rodrigo Querubín, Armando Sánchez, Rodolfo Segovia y Alvaro
Villaveces, y nombró como nuevos miembros a los
doctores Clemencia Forero de Castellanos, Alireclo
Carvajal Sinisterra y Jorge Ruíz Lara.

Economía
El Dr. Mauricio Reina fue nombrado a partir del lo.
de julio profesor- investigador de la Facultad de Economía. El profesor Reina es Economista y Magister en
Economía de la Universidad de los Andes y Magister
en Relaciones Internacionales del School of Advanced
International Studies (SAIS) de la Universidad Johns
Hopkins de Washington. Antes de efectuar este último
magister, el Dr. Reina se desempeñaba como profesorinvestigador de la Facultad de Economía y el Centro
de Estudios Internacionales de la Universidad de los
Andes.

CIDER
- Ellen Beattie, Licenciada en Historia; Especialización en Sociología del Desarrollo; Magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional;
Candidata Ph.D. en Sociología, fue nombrada profesora de planta del CIDER.
- Manuel Felipe Olivera: Biólogo, M.S. en Evaluación
de Recursos para la Planificación del Desarrollo,
Candidato Ph.D. en Socioeconomía del Desarrollo,
fue nombrado profesor de cátedra para el curso de
Gestión Ambiental del Desarrollo Regional (Programa de Especialización).
- Luis Mauricio Cuervo: Economista, Ph.D. en Urbanismo y Ordenación del Territorio, se reintegra
al CIDER como profesor de cátedra para el curso
de Procesos Económicos Regionales (Programa de
Especialización).

Jaime Jaramillo Uribe

El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo en su sesión
del 3 de mayo nombró al doctor Jaime Jaramillo Uribe
como Director del Departamento de Historia. El profesor Jaime Jaramillo Uribe es Licenciado en Ciencias
Sociales de la Escuela Normal Superior de Bogotá,
Doctor en Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.
Realizó estudios de Historia y Sociología en la Universidad de París (Sorbona). Estuvo vinculado por 15
años a la Universidad Nacional como profesor, director
y fundador del Departamento de Historia y Decano de
Filosofia y Letras. Desde 1970 está vinculado a la Universidad de los Andes como profesor de Historia. De
1970-1975 ejerció el decanato de la Facultad de Filosofía. Ha sido profesor visitante de universidades
alemanas, norteamericanas, e inglesas. Es autor de
varios libros sobre historia de Colombia; entre ellos
se destacan "El Pensamiento Colombiano en el Siglo
XIX" y "Ensayos de Historia Social Colombiana" (2
vol.).

Ingeniería Eléctrica
El Ingeniero Néstor Peña se vinculó al Departamento de Eléctrica en el área de potencia en reemplazo del Ingeniero Fernando Castellanos, quien
viajó a Canadá a adelantar estudios de doctorado.
El Ingeniero Peña, quien terminó sus estudios como
ingeniero eléctrico, matemático y magister en ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, se
desempeña como profesor e investigador de tiempo completo desde mayo del presente año.
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La Ingeniera Angela Cadena se vinculó al Departamento de Eléctrica en el grupo de energía a partir
del mes de julio, como profesor e investigador de
planta en reemplazo del profesor Juan Benavides.
La Ingeniera Cadena adelantó su carrera de Ingeniería Eléctrica y el magister en Ingeniería Eléctrica
en la Universidad de los Andes. Igualmente ha realizado programas de especialización en el área de
energía.

Ingeniería Industrial
Recientemente se han vinculado al Departamento los
profesores Julio Villarreal Navarro y Clemencia Morales Montejo, para apoyar las áreas de Gestión Empresarial y Evaluación Financiera de Proyectos.

Sistemas
La profesora Silvia Takahashi, se reincorpora al Departamento de Sistemas después de haber adelantado
un año de estudios doctorales. Silvia continuará sus
estudios doctorales de manera conjunta entre las
Universidades de los Andes y Tulane, Nueva Orleans.

Textiles y Artes Plásticas
- Marta Bustos, diseñadora textil de la Universidad
de los Andes, ha sido nombrada Coordinadora del
Programa de Textiles, en reemplazo de Marta Ramírez, quien trabajará en Providencia Isla con el
programa Opción Colombia.

Jorge Enrique Franco torna el juramento a los nuevos Presidente
y Vicepresidente de UNIANDINOS, María Teresa Guerrero y Fernando Rojas, respectivamente.

- La directora del Programa de Textiles y Artes Plásticas, María Teresa Guerrero, fue elegida Presidente Nacional de la Asociación de Exalumnos de la
Universidad de los Andes.
Para el segundo semestre de 1991, el Programa de
Textiles y Artes Plásticas nombró los siguientes
profesores de cátedra: Jorge Uribe para Composición, Lina Espinosa para Teoría del Color y Dináinica de Plástica, Marco Roda para Dibujo Artístico
1, Carol Jung para Cerámica II, María Victoria Salcedo para Mundo del Espectáculo, Marta de Cubides para Arte y Literatura Comparada y Antonella
Vásquez para Taller Textil III.

PROFESORES

Vicerrectorias
- El Vicerrector Ernesto Guhl Nannetti, asistió en el
mes de junio al XIII Congreso Panamericano de
Crédito Educativo en Caracas, en el cual se presentaron las experiencias de los diversos países con
relación a este terna.

El Vicerrector Luis Enrique Orozco Silva fue invitado por la Universidad Santiago de Chile para dictar un seminario sobre "Dirección de las universidades" dirigido a los rectores de instituciones de
Educación Superior en América Latina. Dicho seminario se llevó a cabo con el apoyo de la Organización
Universitaria Interamericana —OUI-- del 1- al 6
de julio del presente año.

- El Vicerrector Luis Enrique Orozco Silva ha sido
nombrado en la Comisión de Reforma de la Educación Superior de Colombia. Dicha Comisión elaborará el documento de base para la reforma de la
Educación Superior en el país.

Antropología
- Elizabeth Reichel, profesora del Departamento de
Antropología, asistió a la conferencia WILD para
América Latina y el Caribe realizada en el Brasil en
el mes de mayo. Participó con una ponencia sobre
conceptos de ecosistemas entre los indígenas del
Amazonas colombiano.
- En el mes de lulio viaja al Canadá el profesor Jorge
Morales Gómez. El doctor Morales obtuvo una beca
del Gobierno del Canadá en el programa Enriquecimiento de Facultades.
Roberto Pineda, Director del Departamento de Antropología, fue invitado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, para participar como profesor visitante en el programa de
maestría en Estudios Amazónicos con sede en
Quito. El doctor Pineda tendrá a su cargo la materia
Historia Social Amazónica II.
Elizabeth Reichel viajó a la ciudad de Nueva Orleans
donde se realiza el 47° Congreso de Americanistas.
Participará en el simposio "Languages of Heaven
and Rituals of Earth lnterpreting Native American
Religious System" con la ponencia titulada: "The relation between the maloca communal roundhouse
and religion among the yukuna indians-northwest
Amazo n".

Arquitectura
Fue nombrado como nuevo coordinador de los cursos
del área de Teoría, e Historia de la Arquitectura el
profesor Jorge Ramírez Nieto. El profesor Ramírez es
graduado de la Universidad Nacional y realizó estudios
de espeçialización en Diseño y Planeamiento Urbano
en la Universidad de Heidelberg. Actualmente es candidato al doctorado en arquitectura de la Universidad
Técnica de Hamburgo.

Economía
El profesor Nassir Sapag Chain, Director del Depar-

tamento de Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de
Chile, visitó la Facultad de Economía entre el 17 y el
29 de junio pasado. Durante su estadía dictó el curso
sobre Formulación de Proyectos a los estudiantes de
la Especialización en Evaluación Social de Proyectos
que ofrece la Facultad. Así mismo, el día 26 de junio
realizó una conferencia en la sala Marta Traba sobre
"Nuevos Enfoques de la Evaluación de Proyectos".

Ingeniería
- El 10 de mayo el profesor Alvaro Orozco viajó a Sao
Paulo -Brasil- al VI Simposio Internacional de Digestión Anaerobia.
- Los profesores Alvaro Galvis y José Rafael Toro,
viajaron a la ciudad de Bucaramanga los días 4 y
5 de julio, para asistir al II Foro de 1991, organizado
por Acofi, sobre Factores que Inciden en la Calidad
Educativa de la Ingeniería, evento realizado en la
Universidad Industrial de Santander.
- Germán Cavelier, Director del CIFI, viajó del 8 al 17
de julio a las ciudades de New York y Boston para
realizar contactos y analizar posibles convenios de
cooperación, en las áreas de Ingeniería Biomédica,
Neurociencias y Cooperación Universidad- Empresa.

CEI
Mauricio Reina regresó como profesor de la Facultad de E nomnia e Investigador del CEI, después
de haber obtenido su Master en Relaciones Internacionales en la Universidad John's Hopkins de
Washington D.C. El profesor Reina investigará en
el CEI sobre Relaciones Económicas y Medio Ambiente en la Agenda Internacional y sobre los Aspectos Económicos de la Autonomía Internacional de
Colombia.
- Carlo Nasi, obtuvo una beca integral del Consejo
Británico para emprender sus estudios de maestría
en Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos en la Universidad de Sussex.
- Liliana Obregón obtuvo igualmente una beca para
realizar estudios de maestría en Relaciones Internacionales en la seccional de Bologna (Italia) de la
Universidad John's Hopkins. Previamente asistió al
XVIII curso sobre Derecho Internacional auspiciado por la OEA y el gobierno de Brasil.

Juan Tokatlian participó como ponente en los siguientes eventos: -"El impacto del Problema de la
Droga en la Cultura Nacional: Líneas de Acción",
realizado en Bogotá en el mes de abril; "Segundo
Simposio Nacional de Actualización sobre Drogas
de Abuso", en Cali en el mes de junio. Igualmente
y bajo los auspicios del Diálogo Interamericano,
participó en un seminario sobre "La evolución de
la crisis centroamericana", efectuado en Miami.
También a un seminario sobre la "Agenda Interamericana, auspiciado por el centro Norte-Sur de la
Universidad de Miami. Finalmente, al seminario
sobre "Seguridad y Defensa en Colombia, auspiciado por la Escuela Superior de Guerra.
- En la entrega No. 19 de la revista española "Pensamiento Iberoamericano" se publicó el artículo de
Bruce Bagley y Juan G. Tokatlian: "Droga y Dogma,
la Evolución de la Política Anti-Narcóticos entre
EE.UU. y América Latina".
Diego Cardona participó en el seminario intensivo
de Negociación Internacional con énfasis en las Relaciones entre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuado en Salzburgo (Austria), durante la segunda
quincena de mayo. El mismo fue auspiciado por el
seminario de Salzburgo y el programa de negociación MIT-Harvard.
-. Juan Tokatlian y Diego Cardona publicaron varios
artículos de prensa sobre política exterior colombiana y los aspectos internacionales de la nueva
Constitución.

CIDER
Durante el mes de junio el CIDER recibió la visita de
los señores Christian Wolffe y Cortney Russell del
College of Arts, Science and Technology de Kingston,
Jamaica. Su visita fue con el propósito de discutir la
participación del CIDER en los nuevos programas
académicos que tendrá el CAST en materia de planificación del desarrollo.

Ciencia Política
- Por invitación del Departamento de Ciencia Política
y el Programa Presidentes de Empresas, el profesor
Zbigniew Iwanowski, del Instituto de América Latina de Moscú, dictó una serie de conferencias a los
estudiantes del Postgrado en Ciencia Política sobre
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los recientes desarrollos de la Perestroika y las
perspectivas políticas de la Unión Soviética. Así
mismo, el profesor Iwanowski participó en el Programa Presidentes de Empresas, en la sesión que
sobre las transformaciones en los países socialistas
y el nuevo orden múndial organizó el Departamento.
El doctor Ronald Archer, quien fué profesor visitante y realizó su tesis doctoral en el Departamento
de Ciencia Política entre 1986 y 1988, estuvo recientemente en Bogotá. El propósito de su visita fue
continuar una investigación sobre elecciones en
Colombia, la cual hace parte de un proyecto que
sobre partidos políticos y procesos electorales viene
desarrollando en la Universidad de Duke.
- El profesor Harvey Kline, Director del Departamento
de Ciencia Política de la Universidad de Alabama,
estará durante dos meses en el Departamento de
Ciencia Política realizando una investigación sobre
el proceso y los resultados de la Asamblea Nacional
Constituyente.

Filosofía y Letras
El profesor Carlos B. Gutiérrez participó en el Simposio sobre Heidegger organizado conjuntamente
por las Universidades de Maguncia y de los Andes,
del 14 al 16 de mayo. En este Simposio intervinieron los más destacados investigadtres alemanes y
suramericanos en la materia. El profesor Carlos B.
Gutiérrez disertó sobre "La interpretación heideggeriana del actuar humano". También fue invitado,
en su calidad de director del Comité de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, a participar en el Seminario "Los estatutos
doctorales en Colombia, pautas para su evaluación
y creación" organizado por Colciencias e Icfes, en
el cual presentó una ponencia titulada "Modelos para la estructuración y desarrollo académico de los
doctorados'.
- El profesor José Ignacio Abello viajó a París para
asistir al Congreso sobre la obra del filósofo y escritor Jean Paul Sartre que se llevó a cabo en la
Universidad de la Sorbona en el mes de junio.
- Los profesores Manuel Hernández y Betty Osorio
fueron invitados al 47° Congreso Internacional de
Americanistas que tuvo lugar entre los días 7 al 11
de julio en la ciudad de New Orleans.

Historia
La profesora Isabel Clemente participó en la XVI Conferencia de Caribbean Studies Association que se celebró en la Habana entre el 21 y 26 de mayo de este
año, presentando la ponencia "La política educativa
del Estado Colombiano y la confrontación etno-cultural en San Andrés y Providencia".

Ingeniería Civil
- El profesor Luis Yamín viajó a finales del mes de
junio a Berlín, Alemania, donde presentó una ponencia sobre construcción Prefabricada y Mampostería Estructural en un Simposio sobre Construcción en Zonas de Elevada Amenaza Sísmica.
Adicionalmente el profesor Yamín visitó varias universidades y centros de investigación alemanes.
- El profesor Carlos Molano viajó a principios del mes
de junio a Delft, Holanda, dentro del convenio existente entre Uniandes y el TNO (Institute of Applied
Geoscience). El profesor Molano participó en el
desarrollo y optimización de software en aguas subterráneas.
El profesor Juan Manuel Martínez viajó a Lima,
Perú, a finales del mes de junio, donde participó en
un curso sobre Aplicación de la Dinámica de Suelos
en la Micro-zonificación Sísmica de Areas Urbanas,
organizado por el Centro Internacional de Estudios
de Ingeniería Sísmica, CISMID, dentro del convenio
JICA - Universidad Nacional de Ingeniería del Perú.
- El profesor Juan Saldarriaga viajó durante los meses de junio y julio a California, donde trabajó en
investigaciones adelantadas por la firma HYDROCOMP. Igualmente visitó el Centro de Ingeniería
Hidrológica, HEC, del cuerpo de ingenieros de los
Estados Unidos, en Davis.

Ingeniería Eléctrica
El profesor Juan Benavides perteneciente al grupo de
Energía adelantará estudios de doctorado en
Pennsylvania State University, a partir del segundo
semestre del año en curso.

Ingeniería Industrial
Dentro del programa de actualización profesoral de
la Facultad de Ingeniería, Mario Castillo ha sido invitado por la División de Estadística de la Universidad de California en Davis, a permanecer durante el período agosto-diciembre del presente año, con
el objetivo de desarrollar actividades de investigación y asistir a cursos de postgrado en el área.
- El profesor Fernando Palacios fue invitado a dictar
una conferencia sobre riesgo en exploración petrolera, por el Instituto Colombiano del Petróleo
durante el pasado mes de junio. Actualmente se
adelantan conversaciones para establecer un
convenio entre el ICP y la Universidad.
Dentro del convenio de cooperación con la Universidad de Montreal, el doctor Fernand Amesse,
director del programa de doctorado del HEC, prestó
su asesoría a la Junta Directiva y Presidencia de
Ecopetrol sobre negociación y transferencia de tecnología en el proyecto de construcción de la nueva
refinería.
- El pasado mes de junio el doctor Fernando Camacho, profesor adjunto de la Universidad de Western,
Ontario, ofreció los cursos de educación continuada: Diseño de Muestras en Investigaciones Estadísticas y Técnicas de Pronóstico apoyadas por
Computador.
- El profesor Luis Pinzón asistió durante los meses
de junio y julio, a los cursos de actualización ofrecidos por el programa de Negociación de las Universidades Harvard y MIT. Recibió además una invitación del gobierno de los Estados Unidos a visitar
otras escuelas de negociación en ese país.

Sistemas
- Los estudiantes de postgrado Eduardo Villegas y
Rodrigo Marín, del Grupo DFAC del Departamento
de Sistemas, participaron con dos trabajos en el VIII
Encuentro de Informática Universitaria, organizado
por la ASCUN en Barranquilla.
- Con motivo de la XVII Conferencia Latinoamericana
de Informática, organizada en Caracas por el CLEI,

viajaron los profesores José Abásolo, María Consuelo Franky, Alvaro Galvis, Víctor Toro y el estudíante de postgrado Jorge Morales. Ellos presentarán diversos trabajos tanto propios como de otros
profesores y estudiantes del Departamento de Sistemas.

Matemáticas
El presente semestre el Departamento de Matemáticas tuvo la grata visita de los siguientes profesores: Bruce Solomon, de la Universidad de Indiana, quien dictó una conferencia sobre: "Hipersuperficies Especiales en la Esfera Unitaria". Fernando
Camacho, profesor visitante de Ontario, Canadá.
Su charla trató sobre: "Algunos Problemas Estadísticos". Jairo Rocha, profesor visitante de Washington, USA. Su charla cobijó temas sobre Verificación
y Validación de Programas: "Semántica de la Negación en Programas Lógicos".
La Universidad del Valle invitó a los profesores José
Ricardo Arteaga y Sergio Adarve para que participaran en el Seminario de Geometría Diferencial
y Topología realizado entre el 28 y 31 de mayo. El
profesor Arteaga dió la conferencia: "Sobre una Clasificación de los Espacios de la Teoría de la Relatividad según su Tensor de Curvatura" y "Existen
Superficies Exóticas en Rn?".
La Universidad del Valle invitó a la profesora Luz
Myriam Echeverry para dictar una conferencia en
el seminario del grupo de Ecuaciones Diferenciales.
El título de la charla: "Aspectos Computacionales
del Cálculo de Bifurcaciones". La profesora Echeverry aprovechó la invitación de la Universidad del
Valle para proponer un trabajo común en un proyecto de investigación presentado a Colciencias.
Ambos Departamentos de Matemáticas están interesados en dicho Proyecto.
- El profesor Xavier Caicedo fue invitado a Polonia al
Congreso sobre "Quantifiers" (Generalizations,
variants and extensions of elementaiy Logic) realizado en junio. A la vez la Universidad de Varsovia,
Polish Academy of Sciences aprovechó la ocasión
y lo recibió como profesor invitado.
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- Sergio Fajardo asistió como profesor invitado a la
IV Jornada Matemática en Lógica en la ciudad de
Caracas, Universidad de Bolívar, en el mes de abril.
- El profesor Pedro Gómez, de "una empresa docente"
viajó en el mes de junio a España, para definir un
convenio educativo con el jefe del Departamento de
Didáctica de la Matemática de la Universidad de
Granada, doctor Luis Rico.
El Departamento de Matemáticas programó una
reunión en Paipa el pasado mes de mayo para hacer
un balance y ver las perspectivas del proyecto de
pra1culo -01108. En la reunión participaron 11
profesores de cátedra, 5 de tiempo completo y la
decano de Ciencias, doctora Margarita de Meza.

Textiles y Artes Plásticas
- Durante el mes de septiembre tendremos a la artista brasilera Heloisa Crocco, como profesora invitada para el taller vertical de textiles.
- María Teresa Guerrero y Ligia de Lara fueron invitadas como jurados del Salón Fronterizo, que se
llevó acabo en San Cristóbal (Venezuela), Cúcuta
y Pamplona durante los días 26, 27 y 28 de julio.
- María Fernanda Cardoso, egresada del Programa de
Artes Plásticas de la Universidad de los Andes, fué
seleccionada como "Artista invitada" por el Instituto
de Arte de California, para dictar un taller durante
el segundo semestre de 1991.
- Enrique Jaramillo y María Fernanda Cardoso, egresados del Programa de Artes Plásticas, han sido
invitados a la IV Bienal de la Habana, que se realizará en noviembre. del presente año.
- Catalina Mejía, egresada del Programa de Artes
Plásticas y actual profesora de Taller Básico, fue
seleccionada para participar por Colombia en la
Bienal de Cuenca de 1991.
- Como participantes en el II Encuentro Latinoamericano de Minitextil, fueron seleccionados cinco
artistas colombianos, entre ellos: Silvia Arango,
Alvaro Diego Gómez Campuzano, Claudia Hakim,
Alicia Llorente y Clara Inés Palau.

INVESTIGACIONES

Rectoría
En desarrollo de las políticas de Ciencia y Tecnología
el Rector Arturo Infante Villarreal ha sido designado
como miembro principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo encargado de fijar la política científica y tecnológica del país.

Antropología
El Departamento de Antropología de la Universidad de
los Andes, la Fundación Museo Naval del Caribe (Cartagena) y la Armada Nacional adelantan de forma
mancomunada trabajos de investigación en arqueología submarina. Este proyecto tiene como meta realizar excavaciones submarinas, restauración de especies náufragas en el contexto de la historia social y
económica del comercio y la navegación en el Caribe
Colombiano. El director del proyecto es el doctor Carlos Alberto Uribe profesor de nuestro Departamento.
También participarán en él los antropólogos Fabricio
Cabrera y John McBride Giraldo.

Economía
Aspectos Socio-culturales y Medicoepidemiolágicos de
la Enfermedad de Chagas en Coyaima, Colombia. Se
exploraron los factores socioeconómicos y culturales
asociados con la incidencia de la enfermedad de chagas en comunidades indígenas del sur del Tolima con
el fin de diseñar y promover planes de prevención y
control de la enfermedad con participación de la po
blación. La investigación estuvo a cargo de la doctora
Penélope Rodríguez y fue financiada por el Comité de
Pequeñas Becas del TDR-Programa para Investigación
y Entrenamiento de Enfermedades Tropicales UNDP/
World Bank/W,H,D.

Ingeniería
- En el mes de junio se dió inicio al convenio CV-29190 suscrito con Colciencias, para desarrollar y fortalecer el grupo de Microelectrónica de la Facultad
de Ingeniería.
- El pasado 4 de junio se firmó el acta de íniciación
del estudio de reestructuración del archivo de las
oficinas centrales del Distrito de Oleoductos, proyecto realizado con Ecopetrol bajo la dirección de

Orlando Cuevas, director de proyectos de informática.
En próximos días se dará inicio a las actividades
del proyecto Asesoría en la Planificación de Sistemas de Información para la Empresa de Teléfonos
de Santa Fe de Bogotá bajo la dirección de Orlando
Cuevas, director de proyectos de informática. Actualmente el contrato está en trámites de legalización.

CIDER
Se entregó el Proyecto de Asesoría para CORPES
Centro Oriente y las oficinas de Planeación Departamental de Huila, Tolima, Boyacá, Santander,
Norte de Santander y Cundinamarca. Los seis resúmenes ejecutivos fueron presentados y evaluados
formalmente en Cúcuta en el mes de junio. Coordinador Técnico: Fernando Medellín.
Se finalizó el Proyecto sobre Estudios Ambientales
para CARBOCOL. Se adelantó un estudio para
llevar a cabo la revisión del estado actual de la gestión ambiental en el Complejo Carbonífero de El
Cerrejón, Zona Norte y se presentaron recomendaciones sobre el desempeño de CARBOCOL para
la gestión ambiental en la exploración, producción,
uso y comercialización del carbón. Coordinador
Técnico: Ulises Rinaudo.

Ciencia Política
Bajo los auspicios de la Fundación Tinker y el apoyo
de la Fundación Kettering, el Departamento de
Ciencia Política ha iniciado el Programa de Educación Cívica sobre Descentralización y Participación en Colombia, que tendrá una duración de dos
años. Este proyecto tiene como propósito fundamental desarrollar un programa de educación cívica, dirigido a que la ciudadanía conozca los valores y las instituciones democráticas y pueda participar más activamente en las decisiones que lo
afectan. De esta manera el Departamento pretende
extender su función didáctica a la comunidad en
general, y responder a los grandes retos que hoy
enfrenta nuestro país, como resultado de los pro
fundos cambios políticos e institucionales resultantes de la aprobación de una nueva Constitución
Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Como parte de este programa, los profe-

sores Dora Rothlisberger y Alejandro Santamaría
del Departamento de Ciencia Política y de la Facultad de Economía, respectivamente; el estudiante
Andrés Navia y el doctor Santiago Castro, de Fundaprogreso, asistirán al Summer Public Policy Institute, en Dayton, Ohio. Este curso, que es patrocinado por la Fundación Kettering, tiene por objeto entrenar a los participantes en diversas metodologías
de educación cívica, que luego serán aplicadas en
Colombia.
- Con el patrocinio de Japan Foundation, el Departamento iniciará un proyecto de investigación sobre
las Relaciones Binacionales entre Colombia y Japón, el cual tendrá una duración de un año.

Comité de Investigaciones
Proyectos de Investigación financiados total o parcialmente por el Comité de Investigaciones de la Universidad de los Andes durante 1991.

Ciencia Politica
Seguimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.
Germán Ruíz, John Dugas.
Filosofía y Letras
Los dramas de Atahualpa: Memoria y Escritura, Betty
Osorio. Celebración y concelebración. Un ensayo de
interpretación cultural del quincuagésimo aniversario
del Descubrimiento de América, Manuel Hernández.
Historia
Elaboración de una síntesis de Historiografía colombiana, Alberto Flórez. Violencia e Iglesia en el vicariato
de San Vicente - Puerto Leguízamo. Ricardo Arias.
Humanidades
Ciencia y Humanidades, Giselle Von der Waide.

Facultad de Ingeniería:

Música
Lectura y Audición Musical con acompañamiento grabado, Horario Lapidus.

Ingeniería Civil:
Permeabilidad de Archillolitas fisuradas, José Joaquín
Olarte. Estabilidad de Bancas de Ríos, Mario DíazGranados. Aireación de Flujos de Alta Velocidad, Juan
Saldarriaga

Lenguas Modernas
Manual para el Componente Lingüístico-Pedagógico
del Nuevo Programa de Lenguas (2o. y 3o. cursos).
Gloria P. Quijano, Yolanda Rodríguez, Clara de Saba,
Martha de Vargas.

Ingeniería Eléctrica
Elaboración de una propuesta de investigación con el
IDAE de España, Juan Benavides. Elaboración de una
propuesta para el Diseño de Dispositivos para Contadores Electrónicos, Mauricio Duque. Sistema de
ayuda para el diseño de unidades de vivienda masiva,
Germán Bravo.

Psicología
Estandarización de una prueba neuro-psicológica
para niños entre 5 y 14 años. Adriana Jaramillo. Impacto en el sistema familiar de niños con malformaciones cráneo-faciales. Adriana Jaramillo. Aspectos
Neuro-psicológicos asociados al síndrome de Turner.
Nohemí Abadía.

Ingeniería Mecánica
Puesta en marcha estación de molinos de viento, Alvaro Pinilla.
CIFI
Diseño, construcción y control de un robot manipulador eléctrico de tres grados de libertad, Roque
Saltarén.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Antropología
Derecho de Lengua y Planificación Lingüística-Perspectivas comparadas aplicables al caso colombiano,
Roberto Pineda. Textos preliminares para un libro
introductorio de antropología general: Roberto Pineda,
Carlos A. Uribe, Elena Uprimny, Jorge Morales, Fa-
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bricio Cabrera, Felipe Cárdenas. Las brujas y Hechiceras frente a la inquisición de Cartagena de Indias
S. XVII, Sonia Coggel.

Facultad de Arquitectura
CIE
Vivienda popular urbana en Colombia. Trudy Jordan
Facultad de Economía
CEDE
El problema Económico de la Justicia en Colombia
(Trabajo conjunto con CIJUS). Juan Guillermo Castro.
CIJUS
CEDEBASE. Juan Guillermo Castro.
CIDER
Antecedentes y Estado actual del enfoque CIDER
sobre procesos sociales y planificación del Desarrollo

Regional. Adolfo Izquierdo. El modelo internacional de
desarrollo: El proceso de valoración de los recursos
naturales renovables. Julio Beltrán. Apuntes críticos
sobre las teorías del desarrollo: La teoría de la crisis
como Opción. Ulises Rinaudo. Estado, Administración
Pública y Región: Conceptos básicos. Robin Hissong.
Implicaciones territoriales de la apertura económica
en Colombia. César Chávez. Intervención territorial y
legitimación regional. Darío Restrepo. Viabilidad técnica y jurídica para la homologación de la legislación
ambiental- natural en los países de la Cuenca amazónica. Joaquín Martínez del Río. Configuración espacial de la cuenca amazónica. Fernando Medellín.
Construcción de Indicadores Socio-políticos. Marcela
Baez. La nueva geografia del desarrollo colombiano.
Fernando Medellín. La infraestructura portuaria en la
apertura económica y el impacto ambiental en la Costa
Atlántica. Recomendaciones para formulación de estrategias y políticas de gestión ambiental en el nivel
territorial. Julio Beltrán.
Facultad de Ciencias
Ciencias Biológicas
Aspectos bioquímicos y nutricionales de las aciduras
orgánicas. Luis A. Barrera. Estudio preliminar de la
ecofisiología de plantas paramunas. Silvie Cournier.
Caracterización del DNA plasmidico de cepas nativas
utilizadas en biodegradación de hidrocarburos. Jenny
Dussan. Factores genéticos asociados a la sucepti
bilidad a la malaria 1. Alvaro Espinel. Prueba de aglutinación en látex para micotoxinas. Elizabeth Grose.
Paleoparasitología, paleopatología y genética prehistórica: Un estudio interdisciplinario. Felipe Guhl. Aspectos eto-fisiológicos de las preferencias térmicas en
Hyla labialis. Horst Luddecke. Bibliografía de los helmintos de reptiles y anfibios. C.J. Marinkelle. Contribución al estudio de un bosque alto-andino (San
Antonio del Tequendama): La avifauna. Carlos A. Mejía. Bio-ecología de Paraimnadia Guyanaensis. Ewald
Rossler. Determinación de la sensibilidad y especificidad de la prueba ELISA. Nhora R. de Sánchez.
Física
Mecanismos de disipación de fluctuaciones en relación con el problema de la uniformidad de la radiación cósmica de fondo. Rafael Bautista. Implementación del método K.P. para cálculo de estructuras de
bandas en sistemas de dimensionalidad reducida.
Angela Camacho. Producción del boletín Física de los
Andes. Bernardo Gómez. Investigación de un experimento de colisiones de protones y antiprotones a una

energía total de 1800 Gev. Parte III. Juan Pablo Negret.
Estudio en teoría de campos: topología y soluciones
de Yang-Mills. Radiación en espacios curvos. Rolando
Roldán. Estudio de perturbaciones en la radiación
cósmica de fondo (II). Sergio Torres.
Química
Adecuación y difusión de nuevos materiales audiovisuales para la enseñanza de la Química. Celmira de
Alvarez. Contribución al estudio fitoquímico de la bignonia chica. Beatriz Devia. Determinación de las constantes de basicidad de monoaminas y diaminas de la
serie heterocíclica. Jairo Quiroga.
Matemáticas
Texto para el curso 01115: Geometría analítica II parte. Sergio Adarve. Notas de clase para el curso avanzado de cálculo para biólogos (01133). Diego Escobar.

Filosofía y Letras
La profesora Betty Osorio llevó a cabo una investigación titulada "Los dramas de Atahualpa: memoria
y escritura" y el profesor Manuel Hernández "Celebración y concelebración: un ensayo de interpretación
cultural del quincuagésimo aniversario del descubrimienrto de América". Ambas investigaciones se llevaron a cabo con el apoyo del Comité de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Historia
Pasantía para Investigación: Concedida al profesor
Alberto Flórez M. por la Comisión Fulbright-LASPAU,
para State Universety of New York, para el mes de diciembre.

Ingeniería Eléctrica
Integrando diferentes grupos en el área de automatización existentes en el Departamento de Eléctrica,
se creo el grupo CARI VE (Control Automatización Robótica Instrumentación Visión y Señales). En la actualidad este grupo trabaja en diferentes proyectos de investigación, incluyendo proyectos conjuntos con la
industria colombiana.
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Parto ue un supuesto: que quienes soui
profesores universitarios estamos animados p
intereses que van más allá de la lucha por la su
sistencia y que, por lo tanto, nuestras intenci
nes de aportar a una Educación Superior ci:
calidad, son las mejores. Cada quien, de u
manera u otra ha decidido trabajar en su cai
po disciplinario en el espacio de la Universida
lo cual, aunque no excluye actividades de ap
cación en otros mundos, sugiere una preoc
pación por el conocimiento y a través de él,
deseo de ofrecer la propia experiencia para
enriquecimiento de los educandos, revelándo
en ello una vocación de servicio en bien de ni
sociedad que deseamos.
Sin excluir otros agentes importantes en
vida del profesor universitario, el interlocut
privilegiado en su acción es la persona del estudiante. También respecto de los estudiantes
asumo un supuesto: que si ingresan a la Universidad y pennanecen en ella es porque quieren desarrollarse como personas creativamente
y, más o menos conscientemente, valoran la función del conocimiento para la vida futura.
Con los dos supuestos anteriores, nos encontramos con que en la relación profesor estudiante hay dos polos de interacción y en cada uno de
ellos existe una persona con buenas intenciones,
las mejores: lograr el propio crecimiento personal y el de los demás.
Al correr de los años, en calidad de estudiante y luego de profesor, me interrogo cada vez con
renovada vehemencia y con diferentes niveles de
reflexión, acerca de la misma cuestión: ¿qué nos
pasa que nuestras buenas intenciones no son
suficientes?. Cuestionamiento demasiado manido y obvio, pero que cada día se reitera al escuchar conversaciones de profesores a la hora del
tinto y con más fuerza aún, ante cada uno de los
estudiantes que se acercan a la oficina con un
objetivo explícito: ser escuchados por un profesor.
Tratar de responder un cuestionamiento que
por su naturaleza involucra a personas humanas
y por ende conlleva toda una complejidad de lo
humano en sus variadas y múltiples vicisitudes,
no es una tarea que le compete a nadie en particular pero sí a todos.
Como miembro de una comunidad universitaria me atrevo a tratar de expresar en estas
12

SER PROFESC
UN DESAFIO X

Celia Sv
breves líneas algunas de esas reflexiones más o
menos trasnochadas que rondan en mí después
de cada encuentro, doloroso o placentero, con la
misma pregunta: ¿qué pasa7 en la Universidad,
y más específicamente en la relación profesorestudiante, que se generan insatisfacciones mutuas?.
A sabiendas que son solo consideraciones inconexas, las ofrezco con el convencimiento de
que cada quien puede pensar diferente y que por
ello mismo tienen un único valor: ser la experiencia vital de alguien.
Cada día me convenzo más de que los efectos
que se traslucen en quien habla del tema, son
directamente proporcionales al grado de involucramiento personal y compromiso con su quehacer cotidiano, aspecto que ya es positivo pero que
muchas veces lleva a la persona a utilizar una
serie de adjetivos que, en últimas, tratan de situar en "el otro" de la interacción toda la responsabilidad por un proceso de enseñaza-aprendi-

VERSITARIO.
IVO Y DIFICIL

indez *
zaje cargado de obstáculos. Así, oímos profesores que reniegan de "toda esa ralea de estudiantes perezosos, irresponsables y que copian o
tratan de hacerlo"; por su parte, los estudiantes
se quejan de que "los profesores no nos tratan
como personas, nos quitan la motivación por estudiar" o, incluso, "tal profesor es humillante, no
habla, ofende".
Y es que nuestra tendencia ante lo incomprendido es juzgar en términos de "bueno" o
"malo", momento en el cual ya estamos en una
encrucijada sin salida: "si yo soy bueno, el malo
es el otro" y viceversa. Ambas posiciones pueden
verse como inaceptables cuando de lo que se
trata es de comprender una interacción, pues
nada es totalmente blanco o negro. Personalmente creo que si pudieramos evitar ese tipo de
juicios de tinte moralista y muchas veces pronunciados por fuera de las interacciones concretas que los generan, tal vez dejaríamos de
realizar adjetivaciones que rotulan personas y

situaciones pero que nos alejan de la verdadera
comprensión.
Claro que para los dos polos de la interacción,
enfrentar las situaciones aludidas requiere valentía y compromiso afectivo. Para que la interacción profesor-estudiante deje de ser "buena"
para pasar a ser "mejor", es posible pensar en
la utilidad de que las personas que la actualizan
día a día dejen de "estar ahí" como quien cumple
un rito y se decidan a existir como profesor y como estudiante; para existir, naturalmente, hay
que estar vivo, hay que reaccionar con ideas y
con afectos, es decir, hay que permitir que nuestra "fisiología" se manifieste. En síntesis hay que
ser persona y mostrar que se es persona.
La objeción para la expresión de los afectos
es inmediata y casi involuntaria: quien se muestra verdaderamente corre el riesgo de que se rían
de él por "ilógico", "ridículo", "loco", o "carente
de racionalidad". De hecho, ese riesgo lo corremos todos y además la vida misma es un riesgo.
Tanto el estudiante como el profesor prefieren muchas veces, adjetivar al otro de la interacción y continuar así.., como si nada pudiera
hacerse. Considero que dejar de adjetivar, es decir dejar de cerrar la discusión o reflexión sobre
algo que nos compete y nos atañe con un calificativo, sólo es pensable si el fin último que nos
mueve es la búsqueda de la verdad y la aceptación de que cada persona está en permanente
evolución y cambio, que es un proyecto siempre
inacabado y como tal, diferente de los demás y
que eso es precisamente lo que permite la creatividad de la especie humana.
En su Tercera Consideración Intempestiva
"Shopenhauer como educador" (15 de octubre de
1874), Nietzsche, un filósofo algunas veces olvidado y otras veces repudiado, nos dice: "los hombres son aún más perezosos que cobardes, y lo
que temen generalmente son los compromisos
que les crearían la sinceridad y la lealtad absolutas. Unicamente los artistas detestan esta actitud relajada, hecha de convenciones y de opiniones prestadas y descubren su secreto, mu estran su mala conciencia de cada uno, afirmando
que todo hombre es un misterio único".
Expresar los afectos y aceptar que otros lo
hagan es un compromiso que se asume y que
requiere sinceridad, lealtad y capacidad para
"procesar" todo lo que se moviiza y está enjuego.
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Y es aquí donde radica, a mi manera de ver, uno
de los más grandes desafíos del profesor universitario: ser una persona capaz de expresar lo
que siente con sus estudiantes al tiempo que
cumple la función de ser el "gran proc esador" de
las emociones, inquietudes y necesidades de los
estudiantes. Tal vez por ello el ideal de Nietzsche era encontrar como educador a un verdadero "filósofo" que tuviera como lema: "no engañes
a nadie, ni siquiera a tí mismo. No engañes con
la complaciente coquetería social de que está
contaminada cualquier conversación y que los
escritores imitan casi inconscientemente; menos
aún por medio de la hipocresía más consciente
que parte de la tribuna del orador y que se sirve
de los medios artificiales de la retórica"; y más
adelante agregaba: "Yo no me preocupo de un
filósofo sino en cuanto es capaz de darme un
ejemplo" (...)"Pero el ejemplo debe ser dado por
la vida y no solo por los libros, es decir, a la
manera como enseñaban los filósofos de Grecia:
en el rostro, en la actitud, en la indumentaria,
en la alimentación, en las costumbres, más que
en las palabras o en los libros".
A partir de Nietzsche, considero que un
profesor universitario es como el educador-filósofo que, aunque no conozca la vida de la Grecia
antigua, sea consciente de que enseña más
siendo quien es, con el ejemplo, que con lo que
dice.
No se me escapa lo difícil del desafío tal como lo he planteado; tal vez por esto para Sigmund Freud, otro pensador controvertido, había
tres profesiones imposibles: la política, la educación y el psicoanálisis. Eran "imposibles" y él
dedicó hasta su último día a la tercera de las tres
profesiones.
Parte de la dificultad aludida radica en el
momento evolutivo de cada uno de los sujetos de
la interacción. El profesor, que está en su lucha
personal por desarrollarse profesionalmente, se
encuentra con estudiantes que traen a la Universidad una serie de expectativas de todo orden.
Su identidad personal está en formación y por
ello, muchas veces esperan encontrar en sus
estudios la solución a muchos aspectos vitales
que sólo más tarde comprenderán que la solu-
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ción nunca está fuera de ellos, y que nadie se la
puede realmente dar. Pero el deseo de "salir adelante" lleva a que el estudiante deposite en sus
profesores y su carrera, expectativas que alguna
vez centró en sus padres y que hoy las desplaza
a sus maestros. Esto lo vuelve autoritario, a
veces, al exigir se le dé satisfacción a lo que él
espera y sólo él sabe -en el mejor de los casosqué es.
Con todo lo anterior, he tratado de reflejar
mínimamente los aspectos emocionales -de
motivación e interés- que se entremezclan en la
interacción profesor-estudiante; cabrían muchos
otros, tantos como características de personalidad existen. Pero quiero señalar que las
"solicitudes" de cada uno de los miembros de la
interacción -más allá del cumplimiento de la
función específica de enseñanza-aprendizaje- es
un mundo demasiado complejo como para
aclararlo completamente. No obstante, existe
siempre una alternativa esperanzadora; en este
caso, cada quien puede tratar de reflexionar
sobre lo que él mismo está aportando a dicha
interacción. Si este esfuerzo es honesto y creativo será posible discriminar lo propio de lo ajeno;
lo primero siempre mejorable, lo segundo bastante fuera de control. Aún así, el poder discriminar es ya un avance en la solución del problema ya sea para cambiar lo que uno aporta y produce efectos negativos para uno mismo y seguramente para los demás, o para intentar el diálogo con otro y, aún cuando este diálogo no
prospere, siempre es bueno saber qué le pertenece a cada quien y apre'nder a aceptar cosas
que no nos gustan de los demás.
Finalmente, como para sintetizar el desafío
del profesor universitario acudo a dos preguntas
radicales de Federico Nietzsche:
"Con qué nos contentarnos todos como establecimiento superior de instrucción pública,
como universidad? ¿Qué conductores, qué instituciones nos bastan, cuando pensamos en la
dificultad de la obra que consiste en educar a un
hombre para que se haga hombre?".

* Directora Magister en 1)irección Universitaria

RETOS ACTUALES DE LA CIENCIA POLITICA
Por Rubén SincIiez David *

Por fin existe un acuerdo general en el país: ahora
que una nueva Carta Política ha sido entregada al
pueblo colombiano, es urgente cambiar de actitudes
para convertir en realidad los principios que inspiraron la reforma constitucional. La nación busca impulsar un nuevo tipo de democracia, pluralista y participativa. Pero este ejercicio está supeditado a la
capacitación de aquellos que han de asumir nuevas
tareas en un mundo cambiante.
El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes ha asumido el reto de convertirse en un instrumento de transformación social.
Por ello sus profesores han venido estudiando la

donar el ideal de una formación integral. Esta decisión
llevó a reabrir las puertas del postgrado cuya finalidad
es, en primera instancia, la formación de analistas de
los problemas políticos, que respondan a las demandas sociales e incidan en las tomas de decisiones. En
segundo lugar, la formación de científicos que sirvan
a los altos fines académicos de la universidad colombiana y del país.
El postgrado en Ciencia Política ha permitido iniciar la formación académica en el análisis de políticas
públicas; sin embargo, el Departamento, consciente
del reto que plantea la actual coyuntura nacional, desea ir más allá y establecer un vínculo más estrecho
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reforma del currículo de la carrera, inspirada en un
modelo que abre campo a la innovación, la modernidad, la pluridisciplinaridad y el humanismo. Para
alcanzar esos objetivos se han diseñado dos grandes
líneas prioritarias. En primer lugar, una aproximación
a formas de integración en el mundo laboral en puestos vinculados con la toma de decisiones políticas.
Este tema afecta tanto a estudiantes como a docentes.
Por ello la relación de nuevo tipo con el entorno social
que se plantea en este esquema otorga una gran importancia al campo de la investigación en colaboración
con organismos e instituciones que podrán proponer
temas para que se trabajen sistemáticamente en la
Universidad. En segundo lugar, también quiere el Departamento de Ciencia Política que la modernidad
afecte a la gestión administrativa de los servidores públicos sin caer en la superespecialización y sin aban-

entre la educación superior que imparte y las necesidades actuales de la administración pública
colombiana, para contribuír a la redefinición de políticas que coadyuven a la transformación de la cultura
organizacional del sector público.
Los actuales proyectos del Departamento de
Ciencia Política prolongan la labor de muchos años de
un grupo de profesores que no ha dejado de creer en
una misión que ya rinde frutos. No hace mucho el
término "politólogo" causaba extrañeza y hasta sonrisas socarronas. Hoy, los politólogos son buscados
por distintos sectores de la sociedad que aprecian sus
capacidades analíticas, tanto en el sector público
como en el privado.
* Director Programa de Magister en Ciencia Política
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Taller Internacional de Arquitectura "Memoria de la
República"
En la ciudad de Cartagena se llevó a cabo el "Quinto
taller internacional sobre arquitectura y patrimonio
histórico" organizado por nuestra Facultad. Fueron
invitados como profesores de taller y conferencistas,
los conocidos historiadores Jesús Arango y Germán
Téllez, el arquitecto restaurador Alvaro Sierra, director
de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entregado
a la labor de salvaguardar 'el patrimonio inmueble de
su región, la politóloga Martha Herrera y los arquitectos Humberto Eliash de Chile y Gorka Dorronsoro
de Venezuela.
Alo largo de seis semanas, entre el 3 de junio yel 12
de julio, los estudiantes realizaron una serie de proyectos de intervención en el centro de la ciudad y produjeron un inventario de las más importantes edificaciones levantadas allí en el período republicano,
elaborando dibujos completos de todas ellas. Complementariamente, se realizó un curso de pintura a
la acuarela dirigido por el profesor José María Obregón
en las calles y plazas del centro histórico.

CIDER
Entre el 4 y el 28 de junio, el Cider dictó el Curso
Internacional sobre La Pequeña Industria frente a los
retos de la apertura económica. Dicho curso fue
patrocinado por la O. E. A., el Icetex y el gobierno de
Holanda, lo cual permitió recibir once participantes
extranjeros en adición a los estudiantes colombianos.
Los conferecistas incluyeron entre otros a: Edgar
Forero y César Chávez (Cider), Luis Mauricio Cuervo
(Cinep), Francisco Uribe E. (ISS-La Haya), Eduardo
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Instalación del curso Pequeña Industria frente a los Retos de la
Apertura Económica. Asistieron Edgar Forero, Director del CIDER,
Camilo Cabal, Gerente de la Corporación Financiera Popular,
Ernesto Samper, Ministro de Desarrollo, Hugo Muñoz, Representante de la OEA en Colombia, Luis Alfonso Orjuela, Director Regional de ICETEX en Bogotá y Ernesto GuhI, Vicerrector.

Sarmiento (Decano Facultad de Economía), Rodrigo
Villamizar (IFI), Gabriel Pérez, Humberto Serna y
Mauricio Cárdenas (Facultad de Administración).

Estudios Musicales

FOTO CLEMENCIA ISAZA

Del 30 de mayo al 7 de junio pasado, el célebre guitarrista argentino Miguel Angel Girollet dictó un
curso-taller de guitarra clásica, auspiciado por la
Fundación Camarín del Carmen. El objetivo fue el
de dotar de mayores recursos técnicos y artísticos
a quienes se dedican al estudio de la guitarra clásica, con el fin de enriquecer y desarrollar sus cualidades interpretativas y pedagógicas. El curso tuvo
mucho éxito y despertó una gran motivación tanto
en los estudiantes como en el profesor, quien ya
confirmó su presencia para dictar un nuevo seminario, el próximo año.

Del 20 de mayo al 5 de julio, el Programa de Estudios Musicales, con el auspicio del Plan Nacional
de Coros de Colcultura, dictó un curso de Dirección
Coral. Sin duda se logró el objetivo de mejorar los
conocimientos y habilidades de los directores corales al abordar correctamente el montaje de las
obras, mejorando las técnicas de ensayo. Este taller
fue enriquecedor, además, porque por medio de una
participación activa, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos en mejora
del funcionamiento de los grupos corales.

Juan Saldarriaga, Mario Díaz-Granados, Mauricio
González y Leonardo Boada.

Sistemas
El Departamento de Sistemas inició su programa
de Educación Continuada Regional por medio del
cual se ofrecen cursos de educación continuada en
diversas ciudades del país. En el marco de este programa, el profesor José Abásolo viajó a Cali para
dictar un curso de Bases de Datos. Dicho curso fue
organizado por el capítulo de Aexandes Cali.
El Departamento de Sistemas, a través del Grupo
de investigación en Informática Educativa (GIE),
iniciará a partir de julio, un plan para el desarrollo
de la informática en colegios del Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá. El plan comprende la capacitación de docentes, asesoría para la elaboración de
planes de desarrollo de informática educativa al interior de los colegios beneficiarios y evaluación del
proyecto.
El pasado 2 de abril el Departamento de Sistemas
inició el programa de Gerencia Estratégica de Informática dirigido a ejecutivos de sistemas y computación. El objetivo del programa es refrescar y ampliar los conocimientos técnicos de los participantes, y reforzar los conocimientos y habilidades
necesarios para la dirección de entidades responsables por la información.

EMENCJA ISAZA

Ingeniería Civil
El pasado mes de mayo se realizó el curso de educación continuada sobre Modelación Física en Hidráulica, con la participación de Jaime 1. Ordoñez,

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

CIDER
Para conmemorar los 15 años del CIDER, el 17 de
mayo se realizó el Foro sobre la Nueva Organización
Territorial y la Convivencia Social con la participación
de: Gustavo Esguerra, ex-Senador de la República y
ex-Director del CIDER; Juan Martín Caicedo Ferrer,
Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá y Presidente de
la Federación Colombiana de Municipios; Luis Javier
Orjuela, Asesor de la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia de la República; Eduardo Wills,
Director Ejecutivo de la Misión de Moralización de la
Presidencia de la República, ex-alumno y ex-profesor
del CIDER y Edgar Forero, Director del CIDER.

De izquierda a derecha: Ernesto Guh, vcerrector, Juan Martín
Caicedo, Alcalde Mayor de Bogotá; Arturo Infante, Rector; Gustavo
Esguerra, ex-Director CIDER y Edgar Forero, Director CIDER.
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Economía
Seminario sobre Evaluación Económica de Proyectos:
La Uttltzación del Método de Evaluación Contingente.
Este seminario Interamericano, realizado dentro del
programa BID Uniandes entre el 6 y el 31 de mayo,
contó con la participación de 34 funcionarios del
sector público y profesores universitarios pertenecientes a 14 países latinoamericanos. El seminario tuvo por objetivo dar una formación rigurosa y una experiencia práctica en la aplicación de la metodología de
Evaluación Contingente. El método se presenta como
una alternativa para evaluar y dimensionar bienes
públicos, tales como alcantarillado, desechos sólidos
y descontaminación ambiental, entre otros. Las inversiones en los proyectos asociados a estos bienes
son de gran magnitud y sin embargo, las técnicas empleadas para su evaluación generalmente no estudian
a fondo los beneficios. Este método se basa en la realización de encuestas a través de las cuales se busca
determinar la disposición a pagar por los beneficios
de un proyecto dado.
Para las sesiones finales del curso se realizaron unas
conferencias especializadas, con profesores extranjeros de vasta experiencia en el tema de Evaluación
Contingente. En dichas conferencias, participaron los
profesores Darrel Hueth y Kenneth McConnell de la
Universidad de Maryland, los doctores Jorge Ducci de
la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras
Públicas de Chile, Charles McDonald y Alfred Thieme
del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.

Ciencia Política
El doctor Gabriel Murillo fue invitado a participar
en el Seminario sobre Democracia y Problemas de
Gobernabilidad en Bolivia y América Latina, que
tuvo lugar en La Paz entre el 16 y el 18 de mayo.
En este evento, que contó con el patrocinio del Instituto Latinoamericano de Investigación Social ILDIS- y el Centro Bolivariano de Estudios Multidisciplinarios -CEBEM-, el doctor Murillo presentó
el trabajo "Problemas y Perspectivas de la Gobernabilidad en Colombia"
- Angélica Ocampo, investigadora del Departamento,
obtuvo una beca de la Universidad de California,
en San Diego, para participar en el curso de vacaciones sobre el Sistema Político Estadounidense.
- Durante los días 20, 21 y 22 de mayo, el profesor
Rubén Sánchez participó en el módulo de Relacio-
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nes Internacionales y Economía Internacional del
Programa de Alta Gerencia del Instituto Colombiano
de Estudios Superiores de Incolda -ICESI-, en Cali,
junto con los profesores Bruce Bagley de la Universidad de Miami y Jorge Londoño de ICESI. Se
abordaron los siguientes temas: el riesgo político,
la política exterior de los Estados Unidos, la política
exterior colombiana, la política económica internacional, el sistema económico occidental, Latinoamérica y el comercio internacional, la Cuenca del Pacífico, la Comunidad Europea, Europa del Este y los
impactos económicos de la guerra en el Oriente Medio.
En el marco del XVIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología -ALAS-, realizado en
la Habana, Cuba, en el mes de mayo, el doctor Rubén Sánchez participó en la Comisión sobre Los
Sistemas Políticos y sus Transformaciones y asistió
a diversas conferencias y mesas redondas. A este
evento el doctor Sánchez llevó una ponencia intitulada: Modernización, Democracia y Partidos Políticos en Colombia.
El Programa Democracia del Departamento de
Ciencia Política, auspiciado por el Fondo nacional
para la Democracia de Estados Unidos, ha iniciado
su cuarto año de labores. Esta nueva etapa incluye
la realización de cuatro foros regionales, sobre el
futuro político del país.
El primero de estos foros se realizará en Barranquilla el próximo 21 de agosto y está siendo organizado conjuntamente por el Departamento y la
Facultad de Derecho de la Universidad del Norte.
Versará sobre "Las Perspectivas de la Gobernabilidad en los próximos tres años de la Administración
Gaviria Trujillo: la Visión de la Costa Atlántica". En
el participarán representantes de los diversos estamentos sociales, políticos y económicos de la Costa
Atlántica, quienes debatirán sobre el papel de esta
importante región del país en el proceso de ajuste
y cambio que se inicia como resultado de las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

Desarrollo Gerencia!
Se llevó a cabo en Paipa, Boyacá, del 11 al 12 de
junio, el seminario "Análisis de Género: Dimensiones Económicas y Sociales en los Proyectos de Desarrollo. Este evento fue auspiciado por la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI),
promovido por el Despacho de la Primera Dama de
la Nación y organizado por la Universidad de los

Andes a través del CEDE, de la Facultad de Economía y del Programa Desarrollo Gerencial de la
Facultad de Adminístración.
El seminario contó con la dirección del Doctor
James Austin, profesor de la Universidad de Harvard y de Elssy Bonilla, investigadora de la Universidad de los Andes. Participaron 30 representantes
de entidades oficiales con el propósito de familiarizarse con el uso del análisis de género a través
del estudio de casos, para comprender el papel que
tienen ambos sexos en los proyectos de desarrollo.
Este seminario forma parte del proceso de preparación del documento sobre política de la mujer que
están elaborando el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) y Planeación Nacional. Las conclusiones y recomendaciones se pueden
resumir así: Buscar la concientización de los superiores y de los colegas sobre la importancia del tema, capacitar y experimentar dentro de las mstituciones,recopilar toda la información para luego
diseminarla, conocer la realidad del hombre y la
mujer para ejecutar planes, replantear la metodología, el análisis de proyectos y la formulación de
planes para incrementar su eficacia.
El 18 de julio se llevó a cabo un desayuno de trabajo
con todos los participantes con el propósito de hacer un seguimiento y establecer acciones concretas
en cada una de las instituciones estatales.

Filosofía y Letras
- En el mes de marzo fue invitado el escritor Rafael
Humberto Moreno Durán a dictar una conferencia
sobre "Ariel y Calibán: Reflexión sobre la cultura
latinoamericana".
- La profesora Rosalía Cortés de la Universidad Nacional fue invitada por nuestro Departamento a
dictar una conferencia sobre "Los aspectos culturales del Caribe: La tempestad de Aime Cesaire"
En el mes de abril se llevó a cabo un ciclo de conferencias sobre la obra de la "Madre Francisca Josefa del Castillo", a cargo de la profesora Kathryn
S. Mcknight de la Universidad de Stanford. Los temas tratados fueron los siguientes: "El convento,
espacio intelectual en conflicto", "La configuración
de una voz femenina en la madre del Castillo" y "El
discurso místico y género en la negociación de la
autoridad".
- El Departamento de Antropolgía organizó un ciclo
de conferencias sobre Etica Contemporánea, coor-

dinado por el profesor Sergio de Zubiría. El Ciclo
se inició con una conferencia del Profesor Guillermo
Hoyos sobre "La modernidad: un proyecto ético macabado? y continuó con la conferencia del profesor
Luc Ferry de la Universidad de la Sorbona-París III,
sobre "Historia de la Etica". Este ciclo continuará
en el segundo semestre de 1991.

Física
La VII Escuela Nacional de Física Teórica (VII ENAFIT)
tuvo lugar en la Universidad de los Andes entre el 2 y
el 8 de junio, organizada por el Departamento de Física
bajo la dirección del profesor José María Rolando
Roldán. La VII ENAFIT estuvo centrada en los temas:
Física Topológica, Partículas, Cosmología y Materia
Condensada, que reflejan las áreas de investigación
que se desarrollan actualmente en el Departamento
de Física. Se contó con la participación de 129 fisicos
de todo el país, y como invitado especial asistió el doctor Francisco Claro de la Universidad Católica de Chile
quien dictó un curso sobre el Efecto Hall Cuántico.
Profesores del Departamento y estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Física presentaron
las siguientes conferencias: Bernardo Gómez, "Segundo Centenario de Michael Faraday", Angela Camacho,
"Láseres de Pozos Cuánticos", Juan Pablo Negret,
"Colisiones Protón-Antiprotón a 1.8 TeV en Fermilab,
Neil Johnson, "Puntos Cuánticos y Bloqueo de Coulomb", Luis Quiroga, "Propiedades Electrónicas de Heteroestructuras Semiconductoras" y "Física de Electrones a Baja Dimensionalidad", J. M. Rolando Roldán, "La Evolución del Pensamiento Científico de Einstein", Alberto Cortés, "La Flecha del Tiempo", Alonso
Botero, "Dispersión Gravitacional de Ferrniones", Marcela Loboguerrero, "Neutrinos Masivos y la Radiación
Cósmica de fondo", Alexis De Greiff, "Anisotropía de
Dipolo en la Radiación Cósmica de Fondo: Consecuencia Exclusivamente del Movimiento del Observador?".

Matemáticas
La Fundación Mazda presentó su programa becas
Mazda para el arte y la cultura con conferencias de
dos de sus becarios: Javier Peña, actualmente estudiante de postgrado del Departamento de Matemáticas. El becario presentó las bases de su tesis de pregrado: ¿Cuándo dos espacios de Frechet tienen cubiertas no estándar linealmente sisomorfas?". La tesis
fue dirigida por el profesor Sergio Fajardo. Alvaro Salas, actualmente estudiante de postgrado en la Universida Nacional, presentó un avance de sus tesis de
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postgrado en Matemáticas: "Capacidades y Probabilidades Superiores e inferiores". La tesis es dirigida por
el profesor Siegfried Weber.

Textiles y Artes Plásticas
- La artista Maria Fernanda Cardoso dictó el ciclo de
conferencias sobre Arte Internacional Actual, en la
sede de Uniandinos.
- Con motivo de la inauguración de la exposición Arte

textil USA-Colombia, el 1 de agosto en el Museo de
Arte Modernode Medellín, María Teresa Guerrero,
directora del Programa de Textiles y Artes Plásticas
dictó una charla sobre el contenido de la muestra.
- La artista norteamericana Betch Bachenheimer,
dictó una conferencia sobre su obra artística.
- Gerardo Mosquera, historiador y crítico de arte cubano, dictará diferentes conferencias sobre el arte
cubano actual, durante el segundo semestre de
1991.

PUBLICACIONES

Humanidades
- La Revista Texto y Contexto reunirá en un número
especial el conjunto de artículos que hacen parte
del ciclo sobre "Literatura Colonial".
- El Comité para la celebración del Nuevo Mundo ha
considerado importante la edición de los trabajos
que se presenten en los eventos ya anotados en un
libro a coordinar con Ediciones Uniandes.

Ingeniería
En el mes de julio se publicó el primer número de la
Revista de Ingeniería, organo de discusión, reflexión,
difusión y educación en temas científico-tecnológicos.
La revista se distribuye gratuitamente en la Facultad
de Ingeniería, tiene una periodicidad bianual y cuenta
con varias secciones: información de actividades de
los grupos de trabajo de la Facultad, sección de opinión y/o reflexión sobre temas que atañen a la docencia, investigación o práctica de la ingeniería en el país,
sección de divulgación en la cual se publican artículos
científicos o tecnológicos con un estilo ameno o interesante para el lector, sección de informaciones varias
como: cursos de educación continuada, especializaciones, foros, etc.
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CE!
- Se encuentra en circulación el No. 13 de la Revista
"Colombia Internacional", en esta ocasión con formato renovado. La misma contiene un artículo de
Diego Cardona y Juan Tokatlian sobre la política
mundial en la década del noventa. Otro artículo de
Cristina Lanzeta sobre la actual coyuntura cafetera.
Un escrito de Martha Osorio y Carlo Nasi sobre el
primer año de la política internacional de la administración Gaviria, y un artículo de Alejandro Valencia con reflexiones sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a propósito de los
eventos del Golfo Pérsico. Igualmente contiene la
habitual sección de documentación.
- Se encuentran en circulación los números 19 y 20
de los Documentos Ocasionales del Centro. El primero, de Daniel García, está dedicado a un estudio
comparativo de la transición de las dictaduras de
la democracia en Colombia y Venezuela en los años
cincuenta. El segundo, escrito por Luis alfredo
Fuentes, está consagrado a la actualidad de la Ciencia y la Tecnología en América Latina.
- Se encuentra en imprenta el Documento Ocasional
No. 21, dedicado a Colombia en la Era del Pacífico.
Igualmente el número 14 de "Colombia Internacional", con artículos sobre Colombia en los años noventa"; la situación económico -política de EEUU,

después de la guerra del Golfo: la política exterior
de Carlos Menem y la integración latinoamericana
hoy.
- Se encuentra en preparación el libro colectivo sobre
Colombia y América Latina ante la Europa del 92,
y los tres primeros libros de la colección sobre
Relaciones Internacionales y Pensamiento Político
que co-editan el CE! y la Editorial Tercer Mundo.

Filosofía y Letras
En el mes de mayo fue publicado el No. 16 de la
Revista Texto y Contexto bajo la dirección de los
profesores Alejandro Sanz de Santamaría y Eduardo
Gómez. La coordinación de este número estuvo a cargo
del profesor Eduardo Gómez y tuvo como finalidad la
elaboración de una antología de poetas uniandinos.

Historia
Se encuentra próximo a salir el No. 5 de la Revista
Historia Crítica, del Departamento de Historia, publicada semestralmente. Este número contiene entre
otros los siguientes temas: La nueva historia francesa:
radiografía de una historia, Promesas matrimoniales
incumplidas en Antioquia Colonial, La sede de la Universidad de los Andes, Historia desde abajo, Ni amo
ni siervo, memoria obrera de Bogotá, Pensando pensar
la revolución francesa.

Beltrán, W. Reyes, O. Porras "Metódo T para Optimización de Sistemas de Duetos de Ventilación-Una
implementación". R. Beltrán, "Determinación de
Cargas de Enfriamiento por Computador".
Así mismo, han sido aceptados para publicación los
siguientes artículos: A. Pinilla, L. Mateus, "Comparative Test Results of two Colombian Windpumps
and the CW13-2000", European Wind Conference,
Amsterdam, octubre de 1991 yJ. Gómez, J. García,
J. R. Toro, "Low Cost Representation of Parts for the
Analysis of Mechanical Assemblics" 6th International Conference on CAD/CAM. South Bank
Polytechic, Londres, agosto de 1991.

Ediciones Uniandes
- Gestión Financiera bajo Inflación. Andrés Robledo
Anzola. Ediciones Uniandes, Tercer Mundo Editores, 1991. 300 páginas, $ 6.500,00
Andrés Robledo
Andrés Robledo

IÓN
GESTIÓN
FINANCIERA
BAJO INFLACION

Ingeniería Civil
Ediciones Uniandes ha publicado el libro "Análisis de
Estructuras" del profesor Jairo Uribe Escamilla.

Ingeniería Mecánica
- En febrero del presente año fue presentado el libro
"Mecánica de Fluídos", del profesor Rafael Beltrán.
La obra, publicada por la editorial McGraw-Hill Latinoamericana, es el resultado de notas de clase desarrolladas alrededor del curso del mismo nombre
que dieta el Departamento de Ingeniería Mecánica.
- En el! Congreso Latinoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración" celebrado en Cartagena en
el mes de marzo, se presentaron dos artículos: R.

El libro plantea los problemas y distorsiones que
tiene la información contable como consecuencia de
las variaciones en precios. Presenta a continuación
las normas y los conceptos para los distintos tipos
de ajuste que se pueden hacer a los estados financieros y explica el método de ajuste integral adoptado por el gobierno en el Decreto 2687 de 1988,
que regirá en el año gravable de 1992.
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Borges: de la ciudad al mito. Manuel Hernández.
Ediciones Uniandes, 1991. 192 páginas, $5.500,00
Este libro puede leerse como un grupo de ensayos
coherentes y que guardan una secreta unidad: la
obra poética de Jorge Luis Borges que, aunque desconocida en nuestros países, es un hermoso y profundo legado para todos los hombres.
Ver!ficación y desarrollo de programas. Rodrigo
Cardoso. Ediciones Uniandes, 1991. 470 páginas
Partiendo del postulado "La Informática provee
soluciones computacionales a problemas reales", el
autor muestra el camino y las estrategias a seguir
para que dicho postulado se cumpla de manera
eficaz.

CARTELERA

Humanidades y Ciencias Sociales
Comité para la celebración del Nuevo Mundo
Con el fin de coordinar las actividades que se adelantan con motivo de la conmemoración de 1992, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales organizó
el Comité para la celebración del Nuevo Mundo, integrado por representantes de los Departamentos que
cuentan con programas de eventos y publicaciones.
El objetivo que se busca alcanzar es promover la reflexión y el análisis de la realidad americana y las
perspectivas de su inserción en un mundo en cambio
vertiginoso, con un criterio amplio que permita abarcar esa realidad en su carácter múltiple y complejo,
como resultado de un largo proceso histórico de formación en el cual han intervenido los más diversos
aportes culturales, (indigenas, europeos, africanos,
asiáticos) y en su carácter dinámico, tanto por las
perspectivas de sus transformaciones internas como
por sus renovadas relaciones con el conjunto del
mundo.
La idea que congrega las diversas actividades académicas es celebrar el Nuevo Mundo, expresión acu-
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ñada en pleno Renacimiento, la cual da cuenta tanto
de la integración de nuestro continente en el curso de
la historia mundial a partir de 1492, como de los desarrollos propios de la historia y de la cultura de las
poblaciones de América, las cuales confluyen hoy en
un firme movimiento hacia la integración regional y
hacia el replanteamiento de sus relaciones con el
mundo.

Antropología
El Departamento de Antropología organizará el VI
Congreso de Antropología en Colombia el cual tendrá
como tema central "La construccion de las Américas"
y un simposio sobre este mismo tema a cargo del
Departamento, coordinado por Carlos Alberto Uribe.

Filosofía y Letras
El Departamento de Filosofía y Letras ha concentrado
sus actividades en el tema de la literatura Colonial.

En el pasado mes de abril realizó un seminario sobre
la literatura mística en la colonia, en particular sobre
la obra de la Madre del Castillo. Se ha previsto para
el segundo semestre, en conjunto con el Museo del
Oro, un nuevo ciclo de conferencias "Historia y Ficción
en las Crónicas de Indias-Colonial", con la participación de los profesores Piedad Londoño, María Mercedes Jaramillo, Angela Robledo, Manuel Hernández,
Betty Osorio, Rafael H. Moreno Durán, Roberto Pineda, Roberto Lleras, Giorgio Antei y Eduardo Londoño.
Este ciclo se llevará a cabo desde el 8 de agosto hasta
el 12 de septiembre.

Historia
- Distinciones
Premio "Ayudas a la Investigación" otorgado al profesor Alberto Flórez Malagón por la Comisión para
la Celebración del Quinto Centenario de la llegada
de los Españoles a América. Madrid, julio de 1991.
- El Departamento de Historia ofrecerá en el primer
semestre de 1992 un seminario sobre "Historia y
mentalidades desde el descubrimiento hasta la épo
ca repúblicana", con el fin de presentar algunos
problemas que son objeto de trabajo en las investigaciones del Departamento.

Humanidades
El Departamento de Humanidades y el programa de
Teatro preparan para el primer semestre de 1992 la
obra "El Coronel Aureliano Buendia" de Eduardo
Camacho. Esta obra contará con la participación del
grupo de teatro avanzado y de los estudiantes del
Programa de Estudios Musicales. En el segundo semestre de 1992, el Departamento llevará a cabo un
ciclo de conferencias sobre la contribución de árabes
y judíos a la España del siglo XV.

Ingeniería Mecánica
La primera muestra industrial Uniandina, organizada conjuntamente por el Departamento y por CIMANDES, contó con la participación de 29 expositores, casi todos egresados del Departamento. El
evento tuvo gran éxito y permitió establecer algunos
vínculos entre los industriales y la Universidad. En
particular, despertaron mucho interés los resultados obtenidos por los grupos de investigación de
la Facultad en las áreas de diseño asistido por

computador, robótica y desarrollo de instrumentación. El evento tuvo lugar a finales del mes de
mayo.
- El Segundo Encuentro de Egresados de Ingeniería
Mecánica, realizado el 25 de mayo en las instalaciones de la Universidad, contó con la asistencia de
cerca de 200 egresados. El encuentro suscitó el
acercamiento entre los egresados, la Universidad y
la Asociación de Exalumnos.

Sistemas
El Departamento de Sistemas realizó una maratón de
programación interna para seleccionar los estudiantes
que participarán en la maratón de programación de
Compuexpo. Los estudiantes ganadores fueron Jorge
Ospina y Carlos Varela.

Textiles y Artes Plásticas
En la galería Espacio Alterno, durante el pasado
mes de abril se llevó a cabo el X SALON SENECA,organizado por los estudiantes del Programa de
Textiles y Artes Plásticas. Andrea Soler, estudiante
de artes plásticas recibió el primer premio, mientras
que Julián Moncayo, Juan Fernando Mejía y
Carolina Mayorga, recibieron mención por su obra.
- Los alumnos de los cursos: Taller Textil V y Seminario de Informática del Programa de Textiles y
Artes Plásticas, presentaron sus trabajos de clase
en la Galería Icfes, durante el mes de mayo pasado.
- Del 27 de mayo al 11 de junio pasados, en el Centro
Colombo Americano, se llevó a cabo la tercera
muestra de obra gráfica titulada TALLER DE GRAFICA 1991, con el trabajo de los estudiantes de
grabado, litografia y fotografia bajo la dirección del
profesor Hernando González.
- Durante el mes de septiembre y coincidiendo con
la "Fiesta Nacional del Brasil", la galería Espacio
Alterno presentará la obra reciente de la artista brasilera Heloisa Crocco.
- Durante el mes de mayo de 1991, el Programa de
Textiles cumplió quince años de haberse configurado como carrera. El 3 de mayo se escogió como
día de celebración, fecha durante la cual los estudiantes y profesores del programa, presentaron trabajos y realizaron diferentes eventos dentro del
campus universitario.
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Rectoría
El pasado 20 de junio en la Sala del Consejo de la
Universidad de los Andes, se llevó a cabg el acto de
entrega de donación de la colección Ediciones Uniandes al programa Libro-vía de la Alcaldía Mayor de
Bogotá. Asistieron el Alcalde Mayor de la ciudad Juan

Martín Caicedo Ferrer; su señora esposa Lia de Roux
de Caicedo, directora del mencionado programa;
miembros de la Misión Bogotá Siglo XXI; funcionarios
de la alcaldía y el Consejo Académico de la Universidad.

De izquierda a derecha aparecen: Lía de Roux de Caicedo, Directora del programa Libro-vía; Arturo Infante Villarreal, Rector de a
Universidad; Juan Martín Caicedo Ferrer, Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá; Miguel Urrutia y Ernesto GuhI, Vicerrector.
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