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' obre el roceso de autoevaluaci6n 

Por: José Rafael Toro 
Director del autoestudio 

A quién podría atraerle el concepto de evaluación? Evoca la desolación del 

examinado, frente al impasible examinador. Alguien se perfila como juez y alguien, 

inocente o no, como juzgado. También evoca al cirujano, presto a remover, a 

extirpar, y el paciente, con resignación, espera indefenso. Examinado, reo o paciente, todos 

trémulos y a la defensiva esperan resultados, esperan ser evaluados. 

Más irónica es la situación cuando es uno mismo quien se entrega en manos del evaluador. 

Hay algo de masoquismo. O será un sospechoso espíritu de superación, que no deja de 

despertar risitas en los escépticos e iconoclastas, que jamás aceptarán que la superación 

tenga que ir acompañada de nada que se parezca a la flagelación. 

Por supuesto hay otras interpretaciones asépticas, neutras, muy ingenieriles, cargadas de 

sentido común: un sistema que persigue un objetivo, trata permanentemente de estimar su 

desviación de una ruta ideal. Esta información la retroalimenta a un "control" que valora la 

desviación y ordena correcciones en la trayectoria. Así funcionamos cuando caminamos 

en una dirección, así regulamos la presión arterial o el sistema eléctrico nacional. Y como 

era de esperarse, más tarde que nunca a alguien le habrá dado por pensar que las 

organizaciones humanas pueden pensarse bajo estos esquemas que los ingenieros 

llamamos teoría de sistemas dinámicos y conirol. 

Evaluar en este contexto no es más que el ingenuo acto de estimar la desviación de la 

trayectoria de un sistema que persigue un objetivo, y digamos que sería eso lo primero que 
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quisiéramos hacer con un proceso de autoestudio. Pero sin duda hay algo más tras este 

ingenuo enunciado. Primero debemos evidenciar, clarificar, recrear, hacer consciente 

nuestro objetivo; segundo, calificar en qué medida nuestros actos están orientados hacia 

cumplir ese objetivo. Calificar si el discurso es consistente con la acción. En últimas, calificar 

si como organización somos consistentes. 

Evidenciar nuestra misión ha sido el ejercicio de estos dos primeros meses. Digo evidenciar y 

no plantear una misión, puesto que escrita o no la institución tiene una misión. Este ejercicio 

ha sido abocado por todos los estamentos de la universidad, y no creo que nos llevemos 

grandes sorpresas si cada uno de nosotros tuviera que leer un enunciado de no más de 

diez líneas de lo que cada uno de los demás ha escrito como misión de la universidad. En 

diez líneas sólo hay unas cuantas cosas razonables para exigirle a una universidad. Pero si 

intentamos explicitar un poco más el significado de las palabras, encontraremos abismos, y 

los abismos se harán más profundos si hablamos de¡ cómo lograr los objetivos propuestos, y 
más profundos aún, si tratamos de asignar prioridades. 

Déjenme dar algunos ejemplos. Todos aceptamos que la función educadora de la 

universidad va más allá de la formación básica propia de cada disciplina, la formación 

profesional y una formación humanista. Hablamos de una formación integral. Pero es muy 

difícil precisar qué es una formación integral, cómo se logra. Algunos la consideran como 
una cualidad emergente a todo el maremagnum de interacciones que se dan en la 
universidad. Formación integral siempre habrá, dirán estas personas, lo único que podemos 

hacer es velar porque estos emergentes no se desborden en direcciones indeseables. 

Otros podrán pensar que la formación integral se da a través de espacios formativos 

explícitos, programables, dirigibles, la formación integral casi como un objetivo curricular. 

Para unos, la universidad debe, dentro de su misión formadora velar porque los estudiantes 

posean unos determinados valores, para otros la universidad no tiene derecho a hacer 

listas de valores deseables, y cuando más puede generar ambientes propios para la 

construcción y adopción libre e independiente de valores por parte de¡ individuo. Para 

unos terceros toda interacción es generadora de valores. Los valores que la universidad 

refuerza son los propios a la complejidad de sus miembros y sus interacciones. Este grupo 
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dirá que la universidad sólo podrá actuar sobre los valores si sus miembros empiezan por 

conocer su propia complejidad. 

Pues ya ven que el ingenuo ingeniero que llegó armado de sus asépticas teorías de 

medición y control, pronto se verá asediado al descubrir que si intenta describir el objetivo 

de¡ sistema a analizar en diez líneas, tendrá un consenso de 9.000 personas casi 

inmediatamente, pero escrito en 100 líneas, es contradictorio línea a línea para cada 

pareja de miembros de la comunidad ¿Hasta dónde puede llegar el desacuerdo si 

pasamos al punto de cómo medir, cómo valorar una desviación, o qué es una ruta 

deseable para lograr un objetivo? 

Pero no nos detengamos en variantes de la misma confusión. Pasemos a una de nivel 

superior: el primer nivel de confusión tiene que ver con el planteamiento de la universidad 

como sistema observable, controlable. El segundo nivel tiene que ver con el concepto de 

calidad ,La universidad busca sistematicamente un incremento en la calidad' A nivel de¡ 

discurso por supuesto ,Cuantas veces hemos oido la palabra excelencia en los 

pronunciamientos publicos sobre la universidad' Busqueda de la excelencia es la otra 

forma de decir incremento de la calidad 

Hay varios enfoques en la busqueda de la calidad El primero lo llamare culinaria de orden 

O Cocine con muy buenos ingredientes y el resultado sera muy bueno Es decir, trate de 

reclutar para la universidad, estudiantes con las mejores credenciales, profesores con las 

mejores credenciales, directivos con las mejores credenciales, y el resultado será una gran 

universidad. ¿Y qué le hace a uno pensar que a todas estas personas de excelentes 

credenciales les interesará trabajar en la universidad? Un principio circular: un poco de 

imagen, un poco de resultados, unos atraídos, un poco más de imagen, un poco más de 

resultados, unos cuantos más atraídos. Finalmente hay un vórfice de imagen que genera 

realidad y realidad que genera imagen, de¡ cual ya no importa qué fue primero, ni qué 

quedará al final. 

La culinaria de orden 1 es más suspicaz. Usted puede tener excelentes ingredientes y aún 

así producir una receta desastrosa. Para algunos esto significa ser capaz de medir 
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resultados, para otros significa ser capaz de calificar procesos. En cualquier caso, significa 

algo más que escoger bien los ingredientes. Medir resultados es aceptar que existen 

patrones, y posiblemente los hay para ciertos tipos de resultados. Los conocimientos 

básicos, las habilidades básicas, los conocimientos básicos profesionales, seguramente 

admiten procedImientos de evaluación. En estos casos podremos aceptar que la calidad 

PS de ciertos procesos educativos se mida en términos de¡ desempeño de los estudiantes en 

pruebas universales de conocimiento y habilidades básicas 

Es a esto a lo que llamamos calificar los procesos, y nuevamente tenemos al ingenuo 

ingeniero tratando de construir indicadores de calidad, en medio de un universo 
indescriptible de emergentes que le acechan diciendo: "...qué importa la calidad si a 
cambio debe pagar usted tan altos costos... si su concepto de calidad no es capaz de 
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deducir el costo oculto de obtener los resultados, es como hacer contabilidad con la sola 

columna de las ganancias. no sea iluso ingeniero, no se deje engañar, ni nos pretendo 

engañar... está usted condenado a que las ganancias sean medibles, pero no todos los 

costos lo serán, luego sus conclusiones serán fatalmente incompletas..." 

Siempre podremos perseguir la calidad en el sentido de lo medible y podremos mejorar en 

el sentido de perseguir calidad. Este es un primer nivel en el cual la evaluación debe ser útil 

y además debe ser un nivel al cual la universidad no debe renunciar bajo la excusa de 

que trabajar en él es un esfuerzo estéril, miope e incompleto. Un segundo nivel es aquel 

que ejerce control sobre los emergentes indeseables. Quizás no seamos capaces de 

erradicarlos, quizás no exista unanimidad sobre qué es lo que debemos erradicar, pero por 

lo menos podemos trabajar en entender y controlar sus efectos. Un tercer nivel es aquel en 

el que la universidad es capaz de estimular la aparición de emergentes deseables. 

Alcanzar los tres niveles propuestos, a mi juicio, es asunto de desarrollar una especie de 

inteligencia colectiva, o quizás más, una conciencia colectiva. No creo que la universidad 

sea como un ovillo: si usted encuentra la punta de la madeja, podrá sistemáticamente 

recorrer el hilo solucionando los dilemas y las contradicciones. Quien conozca la punta de¡ 

ovillo se llama mesías, y basta reconocerlo y seguir sus enseñanzas para encontrar el 

camino. 

Los problemas deben parecerse más a un árbol densamente ramificado, en donde una 

idea genial soluciona cuando más una familia local de problemas. Es decir, los mesras son 

locales en el tiempo y en el espacio de las soluciones. Lo único que puede actuar 

paralelamente en las mil ramificaciones es la cultura de la misma organización, lo que he 

llamado la inteligencia colectiva. 

Quienes tienen esta visión de la organización, ven un único objetivo en el proceso 

evaluativo: ayudar a construir esa inteligencia, la que está más allá de la genialidad de 

todos los mesías que componen la universidad, Sólo esta madurez de la institución podrá 

controlar los emergentes indeseables y estimular los emergentes deseables, permitiendo 

recorrer todos los niveles de¡ proceso evaluativo y de maduración. 
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En la foto inferior aparecen, de izquierda a derecha, Angela Mana Mejía, directora de 
la biblioteca; doña Carmen de Zubina y el rector RudolfHommes, durante la 

ceremonia mediante la cual la biblioteca general de la Universidad de los Andes 
cambió su nombre por el de Biblioteca Ramón de Zubir(a, en homenaje a quien fue uno 

de los grandes maestros de la institución. 
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llombramientos 
y )Veti ros 

ADMINISTRACION 

Cynthia A. Rosenberg se vinculó a la 
facultad en enero de 1996 como directora 
de¡ Magister en Administración, en 
reemplazo de Maria Consuelo Cardenas de 
Sanz de Santamaría, quien estuvo al frente 
de¡ programa desde julio de 1992. Cynthia 
tiene un B.A. en relaciones internacionales 
y economía de la Universidad de 
Pennsylvania en Philadelphia, un M.A. en 
economía de¡ desarrollo de la Universidad 
de Stanford y un M.B.A. de la Escuela 
Wharton de la Universidad de Pennsylvania 
en Philadelphia. Tambien ha sido analista en 
reladones extranjeras y comerdo exterior 
de varias empresas en Estados Unidos y ha 
trabajado en consultoría en Colombia. 

Roberto Gutiérrez, ingeniero industrial de 
la Universidad de los Andes, se vinculó a la 
facultad desde octubre de¡ año pasado 
como profesor de tiempo completo de¡ area 
de organizaciones, luego de terminar el 
Ph.D. en sociología en la Universidad Johns 
Hopkins. 

Camilo Davila ingresó a la facultad en enero 
de 1996 como profesor de tiempo 
completo de¡ area de organizaciones. 
Camilo es ingeniero industrial de Uniandes 
y tiene una especialización en 
administración hospitalaria y sistemas de 
salud en la Fundación Getulio Vargas de Sao 
Paulo, Brasil. Ha trabajado en el sector 
salud tanto plíblico como privado, ha sido 
profesor durante cinco años de la Facultad 
de Estudios Interdisciplinarios de la 
Universidad Javeriana y consultor 

internacional 	de 	la 	Organización 
Panamericana de Salud- O.P.S. 

Rafael Bautista, profesor de¡ Departamento 
de Física de Uniandes desde 1982, es a 
partir de enero de 1996 miembro de 
tiempo completo de la facultad en el area 
cuantitativa. Rafael es físico de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
en Repiiblica Dominicana, y M.A. y Ph.D. en 
Física de la Universidad de Temple en 
Philadelphia. Ha sido profesor de las 
universidades de Temple, Nacional Pedro 
Henríquez Ureña de Santo Domingo y de¡ 
Community College of Philadelphia. 

María Mercedes Botero se vinculó en 
enero de 1996 a la facultad, como profesora 
de medio tiempo de¡ area de gestión en el 
campo de historia empresarial. Maria 
Mercedes estudió trabajo sodal en la 
Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín, es economista de la Universidad 
de Antioquia y magister en historia de la 
Universidad Nacional de Colombia, donde 
presentó su tesis sobre el desarrollo de la 
economía exportadora en Antioquia entre 
1850 y  1890. Durante varios años se ha 
dedicado a la labor investigativa en historia 
económica y empresarial, habiendo 
realizado varias publicaciones sobre los 
bancos familiares en Antioquia en el 
período 1870-1923 aparecidas en Lecturas 
de economía (Universidad de Antioquia) y 
como capítulos en libros especializados 
(Historia de Antioquia, ).0. Melo, ed., 
1989: Ensayos de historia monetaria y 
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bancaria en Colombia, F. Sanchez, 
ed., 1994). Asimismo, es asesora de¡ 
director de¡ Departamento Nacional de 
Planeación desde 1994. 

MJEYO$ POFEOkE$ DE c1t1TED#1 

Jtian Jaime Alvarez: 
Herramientas de información 1 

William Arenas: 
Creatividad e innovación para el desarrollo 

de organizaciones inteligentes. 

Carlos Aya: 
Cuatro herramientas gerenciales 

Fernando Borda: 
Finanzas 1 

José Fernando Graldo: 
Introducción a la administración. 

Oscar Pardo: 
Introducción a la gestión pública. 

Oliverio Prieto: 
Contabilidad financiera. 

Elvira Salgado: 
Dilemas éticos en los negocios 

Andrés Vega: 
Contabilidad financiera. 

Ricardo Zornosa: 
Gestión ciudadana. 

CEI 
A partir de marzo de 1996 la dirección de¡ 
centro fue asumida por el doctor Rafael 
Rivas Posada. El nuevo director es doctor 
en derecho y ciencias políticas de la 

Universidad Nacional; realizó estudios de 
postgrado en derecho civil y derecho 
comparado en la Universidad de París; es 
master en administración pública de¡ 
Instituto de Estudios Sociales de La Haya y 
candidato al doctorado en ciencia política 
de la Universidad de Princeton. 
Entre sus actividades ha sido miembro de 
la Comisión de Paz de¡ gobierno 
colombiano, gerente de la Empresa 
Colombiana de Producción y Distribución 
de 	Bienes Culturales-Procultura S. A., 
Ministro de Educación Nacional, Procurador 
Departamental de Cundinamarca y 
Secretario de Hacienda de Bogota, entre 
otras. 

En el campo académico, ha sido rector de la 
Universidad de los Andes y decano de la 
Facultad de Artes y Ciencias; en la 
Universidad de¡ Valle fue decano de la 
División de Ciencias Económicas y Sociales, 
así como jefe de¡ Departamento de Ciencia 
Política; ademas estuvo vinculado como 
profesor en la Escuela Superior de 
Administración Pública. Adicionalmente, el 
doctor Rivas Posada ha desempeñado 
numerosos cargos en el campo diplomatico. 

CIDER 
Esmith Carreño Duran, trabajadora social, 
especialista 	en 	planificación 	y 
administración de¡ desarrollo regional, ha 
sido nombrada como secretaria general de¡ 
CIDER, en reemplazo de Daniel Gómez, 
quien continuara desempeñandose en el 
centro como profesor-investigador. 

DECANATURA DE 
E S T U D IANTES 

Ingresó a nuestro equipo Camilo Montoya, 
licenciado en educación física. El profesor 
Montoya se desempeñara como 
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coordinador de la nueva area de 
competición en la dependenda de 
educadón psicofísica y deportiva. 

Como nueva coordinadora administrativa y 
financiera se ha nombrado a María Teresa 
Murillo, administradora de empresas de la 
Universidad Antonio Nariño. 

Asimismo, se ha creado el cargo de 
asistente de¡ programa de becas y 
préstamos; que ha sido ocupado por 
Ernesto Camargo, contador ptíblico de la 
Universidad Central de Colombia. 

La doctora Lucy Torres fue nombrada 
directora de¡ Centro de Desarrollo Humano 
a partir de enero de 1996. Es psicóloga de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
psicoterapeuta de la Consejería Estudiantil 
Universitaria 	e 	investigadora 	de¡ 
Departamento de Psicoterapia de la 
Universidad de Ulm, Alemania. En la 
actualidad se encuentra finalizando su 
investigación de doctorado sobre 
identificación de patrones repetitivos en 
estudiantes adolescentes alemanes. Entre 
sus publicaciones vale la pena mencionar la 
recopilación 	bibliogralica 	sobre 
adolescencia en Colombia. En su 
trayectoria profesional también ha sido 
asesora de programas de bienestar en 
empresas. 

DERECHO 
A partir de¡ mes de febrero Juanita Sanz de 
Santamaría se vinculó como coordinadora 
de postgrados y de publicaciones de la 
facultad. Juanita regresó a la universidad 
despues de su experiencia profesional en 
el Ministerio de¡ Medio Ambiente. Su 
experiencia como directora de Desarrollo 
Gerencial en la universidad, sera muy 
valiosa para la tarea que desarrollaraí en la 
facultad. 

ECONOMIA 
El doctor Alejandro Vivas quien fuera 
coordinador general de¡ Programa 
latinoamericano de docencia e 
investigadón sobre asignación de recursos 
y evaluadón de proyectos (Uniandes-BID-
CAF) por espacio de dos años y medio y 
profesor-investigador de la Facultad de 
Economía- CEDE desde 1991, se retiró el 
pasado mes de marzo. 

HUMANIDADES 

Después de seis años como directora de¡ 
Departamento de Humanidades se retiró de 
su cargo la profesora María Eugenia 
Arango. La profesora Arango seguira como 
profesora de tiempo completo de¡ 
departamento. Como nueva directora fue 
nombrada el pasado 10 de abril la profesora 
Claudia Montilla doctora en Literatura de la 
Universidad de¡ Estado de Nueva York en 
Stony Brook. La profesora Montilla se 
reintegró al departamento después de 
haber estado un año como profesora 
invitada en Middlebury Coilege en Madrid, 
España. 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

El Departamento de Ingenieria Industrial ha 
vinculado a su cuerpo docente e 
investigativo a los siguientes profesores: 

Alfonso Reyes, ingeniero de sistemas, 
Universidad de los Andes; físico, Uniandes; 
M.Sc. en Computer Science, University of 
Maryland, E.E.U.U.; y Ph.D. en Management 
Cybernetics, University of H umberside 
(Inglaterra). 

Fidel Torres. ingeniero eIctrico y 
matematico, Universidad de los Andes 
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(1987). M.Sc. en ingeniería eléctrica, 
Universidad de los Andes (1989). D.E.A. en 
automatización y Ph.D. en Automatique, 
Universite Sabatier (1995). 

Claudia Ramírez, ingeniera industrial y 
M.Sc.en Economía. Universidad de los 
Andes. 

RECTO Rl A, 
CONSEJOS 

DIRECTIVO Y 
ACADEMICO 

INGENIERIA 
MECANICA 

A partir de enero se vinculó como profesor 
de medio tiempo, el ingeniero Juan 
Fernando Carrasquilla. El profesor 
Carrasquilla se encontraba realizando un 
master en técnicas aeronauticas y de¡ 
espacio especializado en estructuras, en 
l'cole 	Nationale 	Superieure 	de 
l'Aeronautique et de l'Espace en Toulouse, 
Francia, y trabajó durante seis meses 
haciendo un estudio de las reparadones 
estructurales de¡ Airbus A310 en la 
Sogerma-Socea, filial de la Aerospatiale en 
Bordeaux. 

El profesor Fabio Arturo Rojas viajó en 
licencia a la Universidad de Santa Catarina 
en Brasil, con el fin de realizar estudios de 
doctorado en el area de termofluídos. El 
profesor Rojas estuvo vinculado durante 
tres años al departamento. 

Dentro de un programa de intercambio de 
profesores, viaja el 27 de mayo a la 
Universidad de Reading en Inglaterra el 
profesor 	Jaime 	Loboguerrero 	y 
permanecera allí por un período de un año 
trabajando como profesor en el area de 
mecanica de fluídos y asesorando tesis de 
maestría y doctorado. A su vez, el profesor 
John Burton de la Universidad de Reading 
se vinculara durante el proximo año al 
Departamento de Ingeniería Mecanica. 

El Comité Ejecutivo nombró al doctor 
Ulpiano Ayala Oramas como vicerrector de 
la universidad, en reemplazo de¡ doctor 
Luis Enrique Orozco, quien renundó a su 
cargo para dedicarse a la docencia y a la 
investigadc5n en su cargo como director de¡ 
Centro de Investigaciones en Educación 
Superior de Uniandes. 
El doctor Ayala es ingeniero civil de la 
Universidad de los Andes, M.Sc. en 
Engineering and Economic Planning de la 
Universidad de Stanford y Ph.D. en 
ingeniería civil de¡ Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. 
Se ha desempeñado como consultor de¡ 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
viceministro técnico y asesor de¡ 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 
asesor de la Junta Monetaria y de¡ Consejo 
Superior de Política Fiscal, entre otros. 
En el campo académico, ha sido director de¡ 
Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de los Andes y profesor e 
investigador de las facultades de Economía 
e Ingeniería. 
También, ha sido miembro de la Junta 
Directiva de la Superintendencia Bancaria, 
de¡ Banco de Comercio Exterior, de 
lnterconexkmn Electrica y de¡ instituto de 
Seguros Sociales. 
El doctor Ayala es autor de un libro y ha 
publicado numerosos artículos en revistas 
académicas especializadas. 

La Rectoría nombró a Claudia Rebolledo 
Ardila como Jefe de la Oficina de 
Planeacidn, a partir de¡ próximo 1 de junio. 
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ADMINISTRACION 

Humberto Serna, participó en un seminario 
sobre negodos internadonales en la 
Escuela de Graduados de Negodos 
Internacionales de Thunderbird University, 
entre el 2y el 7 de enero de¡ presente. 

Carlos Davila fue invitado a presentar el 
discurso inaugural en la IV Asían 
Con ference and Asían Management Forum 
Qn Innovation in Management organizado 
por AMDISA (Association of Management 
Development lnstitutions in South Asia), 
realizada en Colombo, Sr! Lanka, entre el 
24y 26 de abril. Presentó los resultados y 
experiencias de¡ proyecto Exito e 
innovación en ¡a gerencia en siete países 
latinoamericanos, que el profesor coordina 
en América Latina desde su iniciación en 
1991 y  en el que la facultad es una de las 
universidades fundadoras. 

Maurido Cardenas partidpó en el 
Encuentro sobre impacto laboral de ¡a 
restructuración de! sector automotriz en 
Latinoamé'rica, realizado en Valencia, 
Venezuela, por la Universidad de Carabobo 
y la Camara de Industriales de Carabobo 
entre el 19 y 21 de marzo. En este evento 
presentó una ponenda sobre el caso de una 
ensambladora colombiana. El profesor 
también representó a la facultad en la 
Reunión sobre capacitación gerencial en 
Latinoamérica realizada por el Banco 
Interamericano 	de 	Desarrollo 	en 
Washington, D.C. el 15 de abril, con el 

propósito de definir estrategias de 
acercamiento de las facultades de 
administración de la región al sector 
privado. 

Con la colaboradón de María Victoria 
Whittingham, Mauricio Cardenas finalizó en 
mayo de 1996 su contribución al proyecto 
auspidado por la Fundación Volkswagen 
sobre apertura económica, privatización y 
reladones industriales en Brasil, Colombia 
y México, bajo la coordinación de Rainer 
Dombois de la Universidad de Bremen y 
Ludger Pries de la Universidad de Puebla. 
La contribución incluye un capítulo sobre el 
impacto de la privatización en las 
relaciones industriales en Colombia y otro 
capítulo sobre el caso de Telecom. 

Alejandro Sanz de Santamaría y Carlos 
Davila fueron elegidos por el Consejo 
Académico, junto con Gustavo Conzalez 
(vicerrector), Eduardo Alvarez (profesor de 
derecho), y Maurido Pinilla (profesor de 
arquitectura), como miembros de¡ Comite 
de conducta profesoral, órgano asesor de¡ 
Consejo Académico, creado recientemente. 

ANTROPOLOGIA 
La profesora Elena Uprimny, dentro de la 
Ca'tedra de arqueología histórica, ha 
realizado tres excavaciones arqueológicas y 
en la actualidad se encuentra elaborando 
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los informes finales. Estas excavadones se 
han efectuado en el Museo de Arte 
Moderno de la dudad de Cartagena, en la 
iglesia de Mamatoco en Santa Marta y en la 
iglesia de Taganga en Taganga. Para este 
trabajo se ha contado con el apoyo de la 
profesora Monika Therrien. 

CEA 
Colciencias y el Consejo del Programa 
nacional 	de 	electrónica, 
telecomunicaciones e ¡nformatica invitaron 
al director del CEA a participar en un grupo 
de discusión sobre La situación del 
mercado de la electrónica a nivel mundial y 
perspectivas de la industria colombiana. El 
profesor Barrera presentó los resultados de 
un analisis realizado por el Pacific Economic 
Cooperation Council (PECC) durante 1994. 

El profesor Jaime Barrera participó en la II 
Reunión de los presidentes de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur-CPPS y de los 
Comites Nacionales de Cooperación del 
Pacífico, que tuvo lugar en el Club Militar 
de Bogota 

Durante la celebradón de la Semana de 
India realizada en la Universidad Externado 
de Colombia el doctor Jaime Barrera 
participó en un panel con el embajador de 
la India el día jueves 21 de marzo pasado. 
El señor embajador disertó sobre la 
transformación de la economía india, del 
colonialismo al desarrollo presente. El 
doctor Barrera trató sobre las relaciones 
internacionales. 

El 16 de marzo por invitación del Instituto 
FES de Liderazgo, el director del CEA dictó 
en el hotel El Capital, una conferencia 
sobre ¿Como piensan los japoneses? y 
participó en un panel de comentaristas con 
el rector de la Universidad Nacional, doctor 
Guillermo Paramo Rocha, el director de la 
División de Asia, Africa y Oceanía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor 

Pío García, y el secretario general del 
Ministerio de Minas y Energía, doctor Juan 
Carlos Mondragón. 

CIDER 
El director del CIDER, Eduardo WilIs, 
participó con la ponencia Proceso de 
descentralización y apertura democratica 
en Colombia, mitos y realidades en el 
Seminario 	internacional 	sobre 
descentralización política en América 
Latina, realizado por la Universidad 
Pompeu-Fabra de Barcelona, los días 7 y 8 
de marzo. 

El profesor Adolfo Izquierdo presentó la 
versión preinstru mental del documento 
Fundamentos teóricos y metodológicos 
para la generación de indicadores de 
desarrollo alternativo, y fue representante 
del CIDER en el Comité nacional 
preparatorio para la Conferencia mundial 
sobre asentamientos humanos Habitat II, a 
celebrarse en junio próximo en Estambul. 
Dicha presentación tuvo lugar en el marco 
del Seminario regional sobre indicadores 
urbanos y vivienda para América Latina y el 
Caribe preparatorio para Habitat II, 
realizado en Bogotaí entre el 9 y el 11 de 
abril, con el auspicio del CNUAH. 

Dentro del marco de cooperación entre el 
CIDER y la Universidad Pedagógica y 
Tecñológica de Colombia, el profesor 
Adolfo Izquierdo ha estado prestando 
asesoría de investigación en el Programa 
de especialización en planeación y gestión 
del desarrollo territorial desde el comienzo 
de este año, en la sede de Tunja. 
Igualmente, inició las primeras actividades 
conducentes al ajuste curricular del 
programa de pregrado sobre planeación del 
desarrollo social, ofrecido por la seccional 
de la UPTC en Chiquinquiral 
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En representación del CIDER, el profesor 
Daniel Gómez partidpa en la nueva 
consulta universitaria sobre ordenamiento 
territorial, que desde el mes de abril ha 
inidado la Universidad Nacional de 
Colombia. 

El profesor Adolfo Izquierdo fue invitado a 
participar, el pasado 12 de marzo, en la 
reunión preparatoria del IV Congreso 
nacional de la Asociación de municipios, a 
celebrarse el próximo mes de octubre en 
Santa Marta. 

CIENCIA 
PO LITICA 

Los profesores Elisabeth Ungar, German 
Ruíz, Isabel Clemente y Rubén Sanchez 
participaron en el seminario La 
transformación de América Latina, realizado 
los días 27y 28 de marzo en la universidad. 
La profesora Ungar fue moderadora de la 
mesa redonda El futuro de Colombia en una 
economía mundial abierta; el profesor Ruíz 
actuó como moderador en la mesa redonda 
Evolución de la economía colombiana en el 
contexto latinoamericano; la profesora 
Clemente moderó la mesa redonda 
Mercosur: ¿Un nuevo enfoque de la 
integración regional?; y el profesor Sanchez 
presentó la ponencia Hacía un nuevo rol 
del Estado en Colombia. El seminario fue 
coordinado por el Programa de Estudios 
Latinoamericanos, la Facultad de Economía, 
la Embajada de Alemania, el Banco de la 
Repiiblica y Colciencias. 

El profesor Gabriel Murillo presentó la 
ponencia De la democracia restringida a la 
democracia participativa: El peligro de la 
contrarreforma y de la regresión en 
Colombia, en la Jornadas de ciudadanía y 
partidos políticos en Iberoamérica, 
organizadas por Cooperación Española y 
Colciencias entre el 28 de febrero y  1 de 
marzo en Cartagena. En el mismo evento, 

el profesor Miguel Angel Herrera presentó 
la ponencia Partidos políticos y legitimidad 
en la construcción de ciudadanía en México 
y Colombia. 

Los profesores Margarita Bonamusa y 
Gabriel Murillo participaron en el II Foro-
Taller de las organizaciones de la sociedad 
civil, realizado en Cali los días 14 y 15 de 
marzo y organizado por el BID, la Fundación 
FES, La Confederación Colombiana de 
Organizaciones no Gubernamentales y el 
Instituto 	Synerj us. 	Los 	profesores 
presentaron los trabajos que se adelantan 
en el departamento en el campo de la 
sociedad civil, la educadón cívica y la 
construcción de la ciudadanía. 

CIMIC 
Jenny Dussan asistió a la IV Reunión de la 
red de control biológico de Bacillus 
thuringiensis, realizada en Colciencias, el 
18 de abril de 1996. 

Isabel Cristina Agudelo, profesora del 
laboratorio de biología de hongos y 
asistente de investigación del Cimic viajara 
a Estados Unidos para realizar sus estudios 
de doctorado en la Universidad de Corneil, 
becada por Colciencias. 

Martha Vives, profesora de microbiología e 
investigadora del Cimic, participó en el 
curso 	Introduction 	to 	Industrial 
Biotechnology realizado en Braunschweig, 
Alemania. 

CIMPAT 
El director del CIMPAT, doctor Felipe GuhI, 
v.iajó durante los días 3 al 12 de abril a la 
ciudad de Londres, para visitar la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical y adelantar 
actividades relacionadas con proyectos de 
investigación, conjuntos en el area de 
parasitología tropical. 
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DERECHO 

Los profesores Alvaro Navas, Eduardo 
Alvarez-Correa y Juan Carlos Salazar, 
prepararon a un grupo de estudiantes que 
participaron en representación de la 
facultad, en los concursos de caracter 
académico René Cassin en Estrasburgo y 
Phillip Tessup International Moot 
Competition, en Washington. 
Estos concursos permiten a los estudiantes 
mediante un riguroso proceso de estudio e 
investigación, el analisis de casos 
hipotéticos en el area jurídica y a nivel 
internacional así como la adquisición de un 
entrenamiento para actuar como abogados 
frente a los tribunales internacionales de 
justicia. Esta experiencia contribuirai a la 
preparación de futuros estudiantes que 
participen en concursos de esta naturaleza 
para los que ya hemos sido convocados. 

FISICA 

El profesor Luis Quiroga fue invitado a 
participar en el curso: Formadón de sólidos 
desordenados, 	organizado 	por 
Multiciencias en Urubamba-Cusco, Perti, 
entre el 4 y  el 8 de marzo pasado. El 
profesor Quiroga presentó la ponencia 
titulada: Electrones en nanoestructuras y 
campos magnéticos. 

H ISTO Rl A 

La profesora Adriana Maya, profesora 
asistente de¡ Departamento de Historia, fue 
cordialmente invitada por el señor Terry L. 
McCoy director de¡ Center for Latin 
American Studies de la Universidad de la 
Florida (Gainesville) para que presentara los 
resultados preliminares de su tésis doctoral 
en el marco de¡ programa auspiciado por la 

Fundación 	Rockefeller: 	Identidad 
Afroamericana y Diversidad Cultural en las 
Américas. La profesora Maya fue acogida 
en el centro entre el 22 de marzo y el 12 
de abril. Fue ponente en el Colloquium 
Series con la conferencia The Witches of 
Zaragoza: Resistance and Race in the Mines 
of Antioquia (Colombia) 1619-1622, 
ponencia que sera publicada en la revista 
Historia Crítica No. 12, bajo el título de 
Legados espirituales de Africa entre los 
africanos y sus descendientes en la Nueva 
Granada, siglo XVII. Esta reflexión hace 
parte de su tésis doctoral titulada: Los 
afroneogranadinos frente al cristianismo. 
Brujería y reconstrucción étnica en la 
Nueva Granada, siglo XVII. Esta tesis se 
halla inscrita en la Universidad de París 1 
(Panteón-Sorbona) y se realiza con el apoyo 
de la Facultad y de¡ Departamento de 
Historia. 

Asimismo, El Departamento de Historia 
encomendó a la profesora Maya para que 
entregrara personalmente el Programa de 
Pregrado de Historia al profesor David 
Bushnell con el fin de que este gran 
historiador y especialista en la historia de 
nuestro país, emita un concepto sobre 
dicho programa. Ademas tuvo la ocasión de 
entrevistarse en varias oportunidades con 
el director de¡ centro, doctor McCoy, 
buscando restablecer los contactos y 
convenios que la Universidad de los Andes 
mantuvo con el Center for Latin American 
Studies de esa institución. 

El profesor Jaime Jaramillo Uribe fue 
invitado el pasado 20 de marzo por la 
Universidad Nacional de Medellín para 
dictar la conferencia Problemas teóricos 
sobre la investigadón histórica. 

El profesor Hugo Fazio dictó la conferencia 
Los escenarios económicos mundiales el 
día 18 de abril en las instalaciones de 
Planeación Nacional, y La caída del 
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comunismo en la Unión Soviética el 24 de 
abril en la Escuela Militar. 

El profesor Mauricio Nieto asistió a la 
reunión de departamentos de historia de¡ 
país, celebrado entre el 15 y  16 de marzo 
en la Hemeróteca Nacional en donde se 
iniciaron convenios entre las universidades 
de los Andes, Javeriana y Nacional de 
Colombia para facilitar intercambios de 
cursos y profesores. 

La profesora Suzy Bermddez dictó la 
conferencia sobre Historia y género en el 
encuentro sobre relaciones y género 
celebrado en el Museo Quimbaya de¡ 
Banco de la RepUblica de la ciudad de 
Armenia entre el 13 y 15 de marzo de¡ año 
en curso. 

HUMANIDADES 
El profesor Ricardo Camacho, profesor de¡ 
Departamento de Humanidades y director 
de¡ grupo de teatro de la universidad, 
regresó de Nueva York después de 
presentar en el Repertorio Español la obra 
Diatriba de amor contra un hombre sentado 
de Gabriel García Mairquez. La obra se 
presentó con total éxito durante las dos 
primeras semanas de abril. 

INGENIERIA 
ELECTRICA 

El doctor Antonio García Rozo participó el 9 
de febrero en la Reunión de coordinación 
de¡ sub-programa IX de CYTED realizada en 
Sao Paulo Brasil en la que se realizaron las 
siguientes actividades: 

-Se entregó el informe de 1995 en el que 
resaltó el proceso de aprobación de la red 
de diseño digital de alto nivel. 
-Se aprobó el presupuesto y el programa 
para 1996. 

El profesor Antonio García Rozo y los 
ingenieros Mauricio Guerrero y Juan Carlos 
Bohórquez participaron en representación 
de la Universidad de Los Andes en el II 
international Workshop de IBERCHIP 
realizado en Sao Paulo Brasil en febrero 12-
13, con las siguientes actividades: 

-Trabajo Memorias asociativas y sus 
aplicaciones preparado por Antonio García, 
Mauricio Guerrero, Luis A. Cortés, Juan 
Carlos Bohorquez, el cual fue presentado 
por Mauricio Guerrero. 
-Presentación de dos posters elaborados 
por CMUA sobre proyectos académicos e 
i nvestigativos. 
-Mesa redonda sobre aplicaciones 
industriales presidida por Antonio García. 
-Ponenda de Antonio García sobre la 
microelectrónica en la enseñanza de 
ingeniería. 

Adicionalmente, el profesor Antonio García 
Rozo participó en las reuniones de 
coordinación descritas a continuación: 

-Reunión de evaluación de¡ proyecto 
IBERCHIP ante delegados de la Unión 
Europea el 16 de febrero en Campinas, en 
donde se presentó el informe de actividad 
de¡ período marzo 94-marzo 96 y se obtuvo 
una prorroga para la finalización hasta 
septiembre y se contó con el visto bueno 
de la CE. para la ampliación de¡ proyecto. 
-Reunión de iniciación de¡ proyecto ITURB 
con la CE. Sao Paulo, en febrero 15. 
- Primera reunión de coordinación de¡ 
proyecto con la participación de UKL de 
B1gica, UAB de España, CINVESTAD de 
México, ULA de Colombia, y CCC de 
Uruguay. 
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INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

El profesor Andrés Medaglia se encuentra 
adelantando sus estudios de doctorado en 
North Carolina State University. 

Asimismo, el profesor German Riaño viajó a 
la universidad Georgia Tech, con el fin de 
realizar sus estudios de doctorado. A 
ambos les deseamos éxitos en sus 
estudios. 

El profesor Edgar Blanco viajó a Chicago, 
E.U, para presentar su trabajo LIFCO-A SAS 
Application for Con tainer Information in the 
Maritime Cargo lndustry en la conferencia 
Sas (.Jser's Group international (SUGI) que 
se realizó de¡ 10 al 13 de marzo de 1996. 

El profesor Fernando Beltran viajó a 
Pensacola Beach, E.U., a la conferencia 
regional de SCUP (Sodety for College and 
University Planning), los días 16 y 17 
febrero de 1996. Asimismo, el profesor 
Beltran presentara en Sevilla, España, su 
trabajo Telecommunicatjons in Colombia: 
Possible Scenarios that will Follow the 
Liberalisation Process en el marco de la 
conferencia XI Biennial Conference of the 
international Telecommunicatjons Society 
que se realizaraen junio de 1996. 

El profesor Alfonso Reyes viajó por espacio 
de dos semanas en marzo pasado a 
Inglaterra con el fin de participar en el 
seminario de un proceso de Syntegration, 
que es un proceso de protocolo de 
organización de reuniones democralicas y 
participativas. 
Ademas participó en la organización de la 
edición de un libro en multimedia en 
homenaje a Stafford Beer. Esta edición es 
patrocinada por la Universidad de 
Humberside (Inglaterra) y la Universidad de 
St. Gallen (Suiza). 

El profesor Juan Benavides viajó durante la 
primera semana de mayo a Washington 
D.C. para presentar su trabajo Variational 
Inequalities for Electric Power Capadty 
Investment en el 1996 National Meeting 
de INFORMS. 

El profesor Alfredo García viajara en los 
meses de junio y julio a Ann Arbor, 
Michigan, con el propósito de finalizar su 
tesis doctoral en Operations Research. 

INGENIERIA 
MECANICA 

El profesor Carlos Francisco Rodríguez viajó 
a Madrid, España, a una reunión de 
coordinación 	de¡ 	proyecto 	KIT- 101 
MMlnterface, que esta desarrollando en 
colaboración con las universidades 
Politécnica de Madrid, Carlos III de Madrid 
y Politécnica de Karsruhe. En este proyecto 
se desarrolla una interfaz multimedia para 
el manejo de telerobots y la participación 
de la Universidad de los Andes (grupo 
DFAC) es principalmente en el diseño de 
software y la visualización tridimensional 
por computador. 

LA BORATO Rl O 
DE GENETICA 

HUMANA 
Las profesoras Helena Groot y Diana Sicard 
participaron en la 27 Reunion anual de la 
Sodedad de mutagénesis ambiental en 
Victoria, Canad de¡ 23 al 28 de marzo de 
1996. 
Asimismo, las profesoras Groot y Sicard 
realizaron una visita al laboratorio de¡ 
profesor Philip Hanawalt de la Universidad 
de Stanford, California, de¡ 21 al 23 de 
marzo de 1996, para consolidar e iniciar un 
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programa de investigación y docencia, en 
colaboración entre dicha universidad y la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
los Andes. 

MATEMATICAS 
El profesor Xavier Caicedo permaneció del 
27 de febrero al 9 de marzo en el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas 
gracias a una invitación de dicha 
institución. Durante su permanenda en el 
vecino país, el profesor Caicedo dictó una 
conferencia sobre teoría de modelos finitos 
y un seminario sobre modelos genéricos en 
la Universidad Central de Venezuela. 
Por otra parte, el profesor Caicedo fue 
nombrado recientemente miembro del 
Comité de Ciencias Basicas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología como 
representante de la comunidad cientifica. 

El profesor Sergio Fajardo asistió del 8 al 18 
de marzo, al Congreso de la Asociación de 
Lcígica Simbólica, celebrado en Madison, 
Wisconsin, E.U., y a su vez dictó la 
conferencia Carnes between Probabillty 
Spa ces. 

La profesora Luz Myriam Echeverry asistió 
al Seminario-taller de modernización y 
actualización de los currículos de los 
programas de matemáticas y licenciatura en 
matemáticas que se efectuó en Quibdó los 
días 20 y  21 de marzo de 1996. Este 
evento dirigido a decanos, directores, 
investigadores y profesores de educación 
superior fue patrocinado por el ICFES. 
Asimismo, la profesora Echeverry participó 
en el panel Rol del matemático en 
Colombia. los otros panelistas fueron el 
doctor R.E. Guzman (Ph.D.) de la British 
Petroleum y el doctor J.Muñoz de la 
Sociedad Colombiana de Matemalicas. La 
ponencia presentada por la profesora 
Echeverry analiza los factores que causan la 

composición tan peculiar de los egresados 
del Departamento de Matematicas de 
Uniandes. El 40'Yo de los egresados estan 
dedicados a la docencia universitaria, 40% 
en la industria y otros, 17% estaí haciendo 
el doctorado actualmente y 3% ubicados en 
colegios. Del total de los egresados el 75% 
ha hecho o esta haciendo estudios de 
postgrado (magíster o doctorado). 

El profesor Jaime Lesmes realizó un viaje 
de dos semanas a la Universidad de Cornell 
respondiendo a la invitación del 
Departamento de Matemalicas de dicha 
institución. El profesor Lesmes asistió a 
varios seminarios y visitó los dos institutos 
de matematicas y el programa de 
matematicas aplicadas de esta universidad. 
Asimismo, el profesor Lesmes forma parte 
del comité acadmiw de la IV Escuela de 
verano en ecuaciones diferenciales y áreas 
relacionadas organizado por la Universidad 
Nacional a efectuarse del 22 de julio al 2 de 
agosto. La IV Escuela de verano continúa la 
labor desarrollada en las tres escuelas 
anteriores, cuya última edición fue 
organizada por Uniandes el año pasado. 
Dicha escuela contaraí con la presencia de 
distinguidos profesores nacionales y maís 
de 15 profesores extranjeros. 

Los profesores José Ricardo Arteaga, Luis 
Jaime Corredor, Carlos Montenegro y 
Sergio Fajardo fueron seleccionados por 
Colciencias y la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia-A.C.A.C, para 
formar parte del Programa de Estímulos a 
Investigadores. Tal reconocimiento fue 
otorgado a los mencionados profesores por 
la labor investigativa y académica que han 
venido realizando en los últimos años. 
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La profesora Isabel Clemente, directora de¡ 
Programa de Estudios Latinoamericanos 
participc como moderadora en la mesa 
redonda Mercosur: ¿Un nuevo enfoque de 
la integración regional?, que se realizo en 
el seminario La transformacion de América 
Latina, que se llevó a cabo en la 
universidad los días 27y 28 de marzo. 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

LATINO—
A.M E Rl ÇA NOS 

Profesores 
Visitantes 

ADMINISTRACION 

El profesor Richard Moxon de la facultad de 
Administración de la Universidad de 
Washington, Seattle, participó en el 
Diplomado en Gerencia del SENA, con un 
curso de competitividad el 2 de diciembre 
de 1995. 

El profesor Robert Grosse, decano de la 
Facultad de Negocios Internacionales de la 
Universidad de Thunderbird, fue el 
conferencista invitado en el Programa para 
el Banco Ganadero, sobre el tema de 
competitividad en banca. 

Con el objeto de efectuar una evaluación 
externa de¡ programa de pregrado, la 
decanatura de la facultad invitó a Claudia 
Kirpatrick, directora de¡ programa de 
pregrado en Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh. La profesora Kirpatrick estuvo 
en la facultad a comienzos de¡ mes de 
febrero pasado. 

ARTES PLASTICAS 
Y TEXTILES 

La profesora Layne Goldsmith de la 
Universidad de Washington, ha sido 
invitada a participar dentro de] curso Taller 
textil IV dictando un módulo de cuatro 
semanas sobre el textil como arte. La 
profesora Goldsmith es diseñadora textil de 
la Universidad de California y posee 
estudios de postgrado MFA de la Academia 
de Arte de Cranbrook en Bloomfields, 
Michigan y de la Universidad de California. 

En el mes de febrero, Ross t-Iarley, profesor 
de¡ Departamento de teatro y cine de la 
Universidad de New South Wales, 
Australia, dictó la conferencia Wdeos y 
nuevos medios en instalación. 
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C E A 

El martes 27 de febrero pasado visitó el 
Centro de Estudios Asialicos el 
antropólogo brasilero Ronan Pereira de la 
Universidad de Brasilia, con el fin de 
estudiar la posibilidad de establecer un 
convenio de cooperación de las dos 
instituciones. El profesor Pereira es un 
especialista en los movimientos religiosos 
recientes de¡ Japón. 

El doctor Hernan Gutiérrez de¡ Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile, realizó una visita al Centro de 
Estudios Asiáticos y se reunió con los 
profesores que han venido desarrollando 
temas sobre Asia y el Pacilico con metas a 
explorar la posibilidad de partidpar en 
programas conjuntos con la Universidad de 
Mainz sobre las reladones con los países 
de Asia y el Pacilico. 

El padre Gustavo Andrade LLeras, director 
de¡ Centro de Estudios Iberoamericanos de 
a Universidad de Sophia, en Tokyo visitó la 
universidad y tuvo una charla sobre las 
relaciones entre el Japón y América Latina. 

Noordin Sopiee, director de¡ Instituto de 
Estudios Estratégicos de Malasia, dictó una 
conferencia sobre La revoludc$n en el este 
de¡ Asia. El evento fue patrocinado por 
Proexport y el Comité Nadonal de¡ Pacific 
Economic Cooperation Coundl-PECC. El 
doctor Sopiee ademaís de ser una de las 
personas mas cercanas al Milagro de 
Malasia es presidente de¡ Comité Nacional 
de¡ PECC en su país. 

CIENCIA 
PO LITICA 

El profesor Mario S. Sznaider, doctor en 
denda política de la Universidad Hebrea, 
dió una conferencia para los profesores de¡ 
departamento el 26 de febrero sobre 

Transición y consolidación democratica en 
America Latina. El doctor Sznaider es autor 
de diferentes artículos y libros sobre teoría 
política, fascismo, nacionalismo y 
autoritarismo. 

DECANATU RA 
DE ESTUDIANTES 

El pasado 29 de marzo de 1996 nos visitó 
el 	doctor And reas Bilger, psicoanalista, 
director de¡ Instituto de Entrenamiento 
Psicoanalítico de ULM, Alemania; ofreció el 
coloquio Symptom Forma tion. 

DERECHO 

los profesores Sherman L. Cohn y Carlos 
Vasquez de Georgetown University-Law 
Center- asistiran el próximo mes de julio 
como invitados a la Especialización de 
régimen contractual internacional. 

ECONOMIA 

El profesor Vittorio Corbo visitó la Facultad 
de Economía el pasado mes de marzo con 
el fin de iniciar una nueva evaluación de¡ 
desempeño de la facultad. Vittorio Corbo 
actualmente es profesor titular en el 
Instituto de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Se ha 
desempeñado como asesor de¡ grupo 
Santander en Chile y consultor de¡ Banco 
Mundial, el BID, el PNUD, la Agencia 
Internacional de Desarrollo Sueca, USAID, 
el Instituto de Desarrollo Internacional de 
la Universidad de Harvard, la Fundación 
Japonesa para Estudios Avanzados de 
Desarrollo y de varios gobiernos. Es autor 
de varios libros, entre los cuales cabe 
destacar Development Stra tegies and 
Economic Policies in Latin America: A 
Histori cal Perspective ( 1992). El doctor 
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Corbo es economista de la Universidad de 
Chile y cuenta con un Ph.D. en Economía 
de MIT. 

HUMANIDADES 
El Departamento de Humanidades ha 
invitado al profesor Eduardo Camacho 
Guizado durante el próximo período de 
vacaciones para dictar, a través de 
Educación Continuada, el curso Relecturas 
para una historia de la novela en lengua 
castellana. El profesor Camacho es doctor 
en filología romanica de la Universidad 
Central de Madrid y ha participado en 
diferentes cursos de¡ departamento en los 
Ultimos años. En la actualidad es profesor 
de los programas de postgrado de New 
York University y de Middlebuty College 
con sede en Madrid. 

INGENIERIA 
EL ECTRICA 

Del 26 al 29 de marzo, visitaron la Facultad 
de Ingeniería los profesores Marc 
Courvoisier, director de formación doctoral 
de Toulouse y director de¡ Instituto 
Nacional de Ciencias Aplicadas de 
Toulouse-INSA; e Yves Aurelle, director 
de¡ Departamento de Ingeniería de 
Procesos de¡ INSAT. Se realizaron varias 
actividades: 

-Seguimiento de¡ Programa de Cooperación 
Postgraduada en Automatización-PCp; 

-Entrevistas con estudiantes y profesores 
(intercambios pregrado y becas doctorales 
en el marco de¡ PCP con Francia); 

-Conferencia de¡ doctor Aurelle sobre el 
tratamiento de aguas residuales en Francia 
y la planeación de acuerdo entre Uniandes 
e msa en esta area; 

-Entrevista con el rector doctor Rudolf 
Hommes, quien dió su aprobación para la 
realización de doctorados en ingeniería en 
cotutela (dos títulos, investigación dividida 
entre el laboratorio francés y Uniandes; 
aprobación de tesis y examenes en el 
laboratorio francis). 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

El Departamento de Ingeniería Industrial 
contó con la visita de los siguientes 
profesores, durante el primer semestre de 
1996: 

Profesor Keith Ellis. Durante dos semanas 
de¡ mes de febrero se contó con la visita 
de¡ profesor Ellis de la Universidad de 
Humberside (Inglaterra), quien dictó varias 
charlas en cursos de¡ pregrado y de¡ 
magister de ¡ngenieria industrial. El 
profesor Ellis es experto en el area de¡ 
enfoque sistmico. 

Profesora Wendy Robson. Profesora de la 
Universidad de Humberside (Inglaterra), 
quien dictó un curso en la Especialización 
de Sistemas de Información en la 
Organización (ESIO) y varias charlas a nivel 
de¡ magister de ingeniería industrial. 

Profesor Robert L. Smith. Profesor de¡ 
Departamento de Ingeniería Industrial y de 
Operaciones de la Universidad de 
Michigan, quien dictó varias charlas en 
cursos a nivel de postgrado. Durante su 
visita, se acordó el ¡ñiciar un acuerdo con la 
Universidad de Michigan, en el cual los 
estudiantes de magister de los programas 
de ingeniería puedan ser co-financiados. 
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INGENIERIA 
MECANICA 

El 19 de abril los profesores Antonio Visan 
y Pilar Lafon de¡ Departamento de 
Mecanica y Fabricación de la Universidad 
Politécnica de Madrid, visitaron el 
Departamento de Ingeniería Mecanica con 
el fin de discutir los detalles de¡ Proyecto 
Alfa de la Unión Europea. Los objetivos de 
este proyecto estan dirigidos a introducir 
las tecnologías de¡ plastico en lo relativo al 
diseño y fabricación de piezas en el 
curriculo de ingeniería mecanica, promover 
el intercambio de estudiantes y profesores 

interesados en el tema y la creación de 
servicios para la industria en esta airea. 

MATEMATICAS 

Durante un año estara en el departamento 
en calidad de invitado, el profesor fliomas 
Elsken de la Universidad de Osnabrueck, 
Alemania. El profesor Elsken es Ph.D. en 
matematicas y su area de especialidad es 
en redes neuronales. Durante su estancia, y 
adicional a sus actividades docentes, el 
profesor Elsken desarrollara un proyecto de 
investigación llamado Aplicaciones de 
métodos no estandar para ecuaciones 
diferenciales con argumento retrasante. 

ADMINISTRACION 

El 26 de abril de¡ presente año en el 
Auditorio Lleras, se llevaron a cabo los 
grados de la V Promoción de ¡a 
especialización en banca. 28 estudiantes 
recibieron el título de especialistas en 
banca. 

Asimismo, el pasado 2 de febrero 36 
estudiantes recibieron el título de 
especialistas en recursos humanos. Este 
mismo día se constituyó la Asociación de 
egresados de la especialización de recursos 
humanos. Se nombró como presidente a 
Amparo Vargas de Trujillo. Ademaís, esta 
asociación y la dirección de la 
especialización, iniciaron las tertulias 

mensuales para egresados. La primera se 
realizó el 21 de marzo pasado con el doctor 
Fernando Cionzalez quien habló sobre 
compensación en Colombia. Las tertulias 
continuaraTn realizandose los terceros 
jueves de cada mes. 

por: 
Gabriel Pérez (director). 

El programa de Especialización en 
mercados lo inició la facultad en julio de 
1984. Este ha mantenido la orientación y 
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los objetivos establecidos originalmente. 
Es un programa de formación que busca 
desarrollar pensamiento estratégico con 
base en el analisis de casos y experiencias 
de mercadeo; orientar el comportamiento 
hacia la btísqueda de oportunidades y 
soluciones acordes con las necesidades de 
la organización; y complementar la 
experiencia, ampliando y profundizando el 
conocimiento conceptual, metodológico e 
instrumental propios de esta area funcional. 
El programa esta dirigido a profesionales 
con carreras afines a la administración que 
ocupan posiciones destacadas dentro del 
sector empresarial en las diferentes 
actividades de mercadeo. Su contenido 
inidal se estableció con base en el estudio 
de las necesidades del sector empresarial 
colombiano. Fue el resultado de la 
investigación que realizaron diferentes 
profesores de la facultad y de la 
experiencia obtenida en los programas de 
Desarrollo Gerencial, Alta Gerencia, 
Especialización en Finanzas, Magister en 
Administración y Pregrado. La primera 
promoción tuvo como director a Oscar 
Hernan Rojas, contó con 43 estudiantes 
admitidos de un total de 58 aspirantes. 

A partir de abril de 195, se 
institucionalizó un sistema de evaluación 
permanente que permitió identificar los 
puntos críticos y problemas que deberían 
resolverse, a corto y largo plazo, con el fin 
de responder a las demandas de los 
estudiantes, del entorno nacional e 
internacional. 

1- El primer punto crítico se relaciona con 
el perfil de los aspirantes al programa: 
desde su iniciación hasta la fecha, los 
profesionales interesados en el programa 
de especialización en mercados han 
mostrado una heterogeneidad muy grande 
en cuanto a género, edad, estado civil, 
profesión y universidad. Por ejemplo, la 
decimosexta promoción que inició el cido 
nivelatorio en el segundo semestre de  

1995 presenta la siguiente distribución: de 
los 65 estudiantes admitidos el 45% 
corresponde al género femenino. La 
mayoría provienen de las universidades 
javeriana (35%) y de los Andes (26%), de 
las facultades de administración (32%), 
ingeniería (40%), economía (80/o), ciencias 
de la salud (6%) y ciencias sociales (15%). 
2- El segundo se relaciona con la estructura 
y dinamica del curriculum: El programa 
original no preveía un cido de nivelación, 
ni materias electivas; estaba dividido en 
cuatro cidos con diferente intensidad 
semanal. Los contenidos, lecturas y casos 
de algunas asignaturas se traslapaban y los 
talleres estaban aumn por desarrollar. 3- El 
tercer punto tiene que ver con el perfil de 
los profesores: el programa estaba 
concentrado en profesores de catedra con 
poca disponibilidad de tiempo para 
garantizar la disciplina, funcionamiento y 
calidad del mismo. Algunos profesores no 
tenían la experiencia profesional, docente e 
investigativa; o no cumplían con los 
requisitos exigidos por la universidad para 
enseñar en un programa de postgrado. 4- Y 
el cuarto apunta a la investigación en el 
area de mercados: en ésto existe muy poca 
dedicación a las actividades orientadas a la 
investigación y publicación. La mayor parte 
del esfuerzo profesoral se ha dirigido a la 
generación de materiales docentes, tales 
como 	casos 	ineditos, 	ejercicios, 
simulaciones y lecturas especializadas. 

A partir de 1985 se inició un proceso de 
reestructuración que aUn continUa. Se 
introdujo el cido nivelatorio obligatorio y 
se homologó la duración de cada cido. Se 
estandarizó el proceso de selección. Se 
rediseíjaron los contenidos de las materias 
y de los respectivos talleres. Se 
incorporaron al programa profesores con 
amplia experiencia en temas específicos 
como finanzas aplicadas al mercadeo, 
estrategia de producto y precio y gerencia 
de ventas y mercadeo. Se invitó a un grupo 
de profesores extranjeros con el fin de 
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colaborar con el programa en las diferentes 
promociones. Entre estos se destacan Jean 
Paul Sallenave de la Universidad de 
Sherbrook de Canada, Carlos Sequeira de¡ 
programa de magister de¡ INCAE de Costa 
Rica, Fernando Robles de la Universidad de 
Georgetown en Washington y Pinkas FUnt 
de la Universidad Católica de¡ Peni. 
En la actualidad, el programa tiene tres 
promociones al año y cuenta con cinco 
profesores de tiempo completo. El numero 
de aspirantes para cada promoción pasó de 
53 a 170. Se esta estudiando la posibilidad 
de ampliar el nUmero de electivas y de 
crear unos seminarios a traves de los 
cuales se propicie la investigación y la 
publicación de artículos espedalizados. 
Adidonalmente se esta estimulando la 
lectura de artículos especificos en los 
diferentes temas de mercadeo con el 
propósito de mantener una actualización 
permanente sobre las tendencias y 
orientaciones que se generan en el entorno 
academico internacional. Existe un nUmero 
de revistas especializadas a disposición de 
los estudiantes y profesores como el 
Journal of Marketing, Journal of Retailing, 
Journal of Advertising Age; que facilitan el 
logro de este propósito. Finalmente, se 
estan explorando nuevas alternativas 
metodológicas con el fin de mejorar la 
calidad en el aprendizaje. 

En la evaluación que se hizo durante el año 
de 1994 con 144 egresados de la 
promociones Vl,Vll y VIII, se encontraron 
algunos resultados interesantes. El 99% 
recomienda el programa. Un 70/o  manifestó 
que el programa había contribuído a su 
desarrollo profesional. Entre las fortalezas 
percibidas se citaron: "Da seguridad en la 
toma de decisiones, Da mayores 
conocimientos, Cambió la visión. Abrió la 
mente, Da mayores herramientas de 
analisis, la metodología, la disciplina y el 
posidonamiento que tiene en el mercado 
laboral". Igualmente, señalaron como 
principales debilidades el nUmero limitado 

de electivas, la ausencia de algunas 
materias especializadas como mercadeo de 
servicios, mercadeo de servicios 
financieros, negocios internacionales, 
mercadeo internacional y mercadeo de 
productos industriales. 

Es posible que en esta breve historia de la 
especialización se hayan omitido hechos y 
detalles importantes que por alguna razón 
se escondieron en el rincón mas oscuro de¡ 
cuarto de San Alejo de la memoria de quien 
la escribe. Sin embargo, lo que no se puede 
olvidar es a los protagonistas que han 
hecho posible este recuento y haran 
posible la historia futura de¡ programa. 
Todo lo sucedido fue posible gracias al 
interés y colaboración de personas como 
Enrique Luque C., Gladys de Rojas, Carlos 
Lozano, Carlos Mansilla, Efraín Cerrato, 
José Fernando Dueñas, Humberto Serna, así 
como de los profesores de caledra, Cecilia 
Salas y el grupo de monitores y asistentes. 

CLI 

Del 22 al 30 de abril el CFI abrió las 
inscripciones para la V Promoción de la 
especialización en negociación y relaciones 
internacionales. El programa, con cursos en 
las areas de Teoría de las relaciones 
internacionales, negociación internacional, 
Política exterior contemporanea, y 
economía y negocios internacionales, esta 
dirigido a todos los profesionales, sin 
importar los años de experiencia, 
interesados en el tema internacional. El 
examen de admisión fue el sabado 4 de 
mayo, y las matrículas se extendieron de¡ 
28 de mayo al 3 de junio de 1996. 

ECONOMIA 

El pasado 28 de febrero la Universidad de 
los Andes (Facultad de Economía) suscribió 
un convenio con la Universidad de San 
Buenaventura (Facultad de Economía)- 
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Seccional Cali por un término de tres años. 
El objetivo principal es establecer términos 
de cooperación para llevar a cabo 
conjuntamente un postgrado en Eva! uadón 
económica de proyectos de inversión. Todo 
esto con el fin de preparar y formar talento 
humano iítil al desarrollo social, económico 
y cultural y a su vez contribuir, de esta 
manera, al progreso de la Nación. 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

A lo largo de¡ semestre se realizaron los 
siguientes seminarios: 

-Regulación, riesgo e inversión en el 
mercado de generación de electricidad, por 
el profesor Juan Benavides.  

-Investigación de operación en 
telecomunicaciones, por el profesor 
Fernando Beltran. 
-Sistemas inteligentes de transporte, por el 
profesor Robert L. Smith. 
-Tutorial de probabilidad para Internet, por 
el profesor Jaime Tole. 
-Organizaciones recursi vas, por el profesor 
Alfonso Reyes. 
-Mejorando la gerencia de los sistemas de 
información, por la profesora Wendy 
Robson. 
-Mercadeo: Arte o ciencia, por la profesora 
Claudia Rebolledo. 
-Una aplicación a algunas técnicas 
estadísticas 	multi va riadas 	a 	datos 
socioeconómicos, por Hernando Mutis. 

investigaciones 

B A C T E RIO LOG JA 

El Laboratorio de Investigación Clínica de¡ 
Programa de Bacteriología y el estudiante 
Wilson Quiazua realizaron un estudio sobre 
la prevalencia de algunos factores de riesgo 
para sufrir enfermedad coronaria, en la 
población uniandina mayor de 35 años. La 
importancia de este estudio radica en que 
la enfermedad coronaria es un proceso 
patológico, caracterizado por la estrechez 
de las arterias coronarias que limita la 
irrigación de¡ corazón y puede ocasionar 
infarto de¡ miocardio y muerte. 	Se 
encuentra entre las primeras causas de 

morbi-mortalidad en varios países de¡ 
mundo incluyendo a Colombia. El 
conocimiento de los factores de riesgo 
presentes en nuestra comunidad, tiene por 
objetivo alertar los trabajadores de la 
universidad mayores de 35 años con el fin 
de controlar y prevenir la enfermedad 
coronaria. 

Los principales factores de riesgo 
encontrados fueron: niveles sericos 
elevados de lipoproteínas de baja densidad 
(44%), hipertensión arterial diastólica 
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(31%), niveles séricos disminuidos de 
lipoproteinas de alta densidad (27%), 
hipertension arterial sistolica (190/0), 

niveles 	séricos 	aumentados 	de 
trigilicridos (14.5%) y niveles séricos 
aumentados de colesterol (3.2%), 

La coordinación de bacteriologia quiere 
agradecer la colaboración a todos los 
partidpantes en el estudio. 

CEI 
En el mes de febrero de este año 
Colciencias 	aprobó 	el 	proyecto 
Reestructura clon de! Estado. Reformas 
regulatorias y privatizacion en Colombia y 
Peru, a cargo de la profesora María Eugenia 
Mujica. 

CIDER 
Dentro de¡ marco de¡ desarrollo de¡ sistema 
de monitoreo al Programa Presidencial Red 
de Solidaridad Social que realiza el CIDER, 
se ha iniciado desde febrero la fase de 
implementadón de¡ sistema de monitoreo, 
que tiene entre otros, los objetivos de 
detallar y perfeccionar el sistema y los 
instrumentos de monitoreo de¡ programa, 
supervisar sus procesos, resultados e 
impactos, recolectar y sistematizar las 
experiencias de¡ monitoreo y socializar sus 
resultados, y acompañar la gestión y 
ejecución de los programas de la red, con 
los responsables de estos y con las 
comunidades y sectores involucrados. 

CIENCIA 
PO LITICA 

En el marco del convenio entre la 
Universidad de Maryland y la Universidad 

de los Andes, viajó Gabriel Murillo a la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil, para 
participar en el seminario Una cultura para 
¡a democracia en América Latina, 
organizado por la Universidad de Maryland 
y el Memorial de América Latina, el 
seminario se realizó los días 24 y  26 de 
marzo. El doctor Murillo presentó la 
propuesta de investigación que adelanta el 
departamento en el campo de La 
construcción de la cultura polilica y 
fortalecimiento 	democratico: 	Una 
perspectiva de comparación Colombia-
Estados Unidos, 

En el marco de la segunda etapa de la 
investigación Hada la construcción de la 
cultura de la responsabilidad social en la 
Universidad de los Andes, que vienen 
adelantando Gabriel Murillo, Natalia Pineda 
y Lanza Pizano, se realizaron el 8 y el 21 de 
marzo dos foros-taller que contaron con la 
participación de dos grupos distintos -pero 
igualmente representativos- de todas las 
unidades academicas de la universidad. 
Estos dos foros hacen parte de un total de 
nueve que se realizaran con los diversos 
estamentos uniandinos. 

CI FI 

En febrero se presentó la siguiente 
propuesta al Departamento Nacional de 
Planeación: 

El contexto de la competitividad en el 
sector metal-mecanico, con especial énfasis 

en la microempresa colombiana. 

Objeto: Contempla dos etapas: a) 
Caracterización de la cadena productiva en 
el sector metal mecanico. b) Definición y 
aplicación de indicadores de productividad. 
Director: Nestor Monroy 
Valor total: $58565.000. 

En el tíltimo trimestre se aprobaron los 
siguientes proyectos: 
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DistraJ Bogota Colombia 
TEBSA-TERMOBARRANQUILLA 

Objeto: Modelación física de¡ flujo en la 
fosa de succión para bombas de¡ sistema de 
enfriamiento. 

Director: Juan Guillermo Saldarriaga 
Valor total: $ 8809.600 

Duración: 20 días calendario 

INGETEC S.A. 
Modelos físicos de¡ rebosadero de¡ 
Proyecto hidroeléctrico de Sogamoso. 
Objeto: Realizar el modelo integral de 
rebosadero de¡ Proyecto hidroeléctrico de 
Sogamoso. Primera etapa. 
Director: Juan Guillermo Saldarriaga 
Valor Total: $ 48933.400 
Duración: 5 meses 

Colcienclas. 
A ViS PA: Modelo para ¡a integración de 

paradigmas orientado-objetos y satisfacción 
de restricciones en un lenguaje visual. 

(universidades Javeriana de Cali, Del Valle, 
de los Andes, Autónoma de Manizales,y 
Institut de Recherche et Coordinatjon 

Acoustique/Musique). 

Objeto: Desarrollar un lenguaje visual de 
programación cuyo modelo subyacente 
integre los paradigmas orientación-objeto y 
satisfacción de restricciones. El lenguaje 
surge de la especificación de un modelo 
formal de esta integración acoplado a un 
formalismo visual de programación y se 
evaluara mediante la construcción de un 
ambiente de ayuda a la composición 
musical. 
Director: Olga Mariño 
Valor total: $ 392981.118. 
Duración: 30 meses 

El Comité de investigación y postgrado, en 
abril aprobó los siguientes proyectos: 

Ingeniería civil 

Propuesta para el diseño de una maquina 
centrifuga geotécnica. Bernardo Caicedo. 
$ 4,914,000 
Adquisición y complementadón de equipo 
experimental para modeladón tectónica. 
Alfredo Taboada. 
$ 5,800,000 
Construcción de un excitador dinámico para 
edificaciones civiles. 
Luis Yamín. 
$ 2,300,000 

Ingeniería electrka 

Desarrollo y prueba de una unidad de 
telemetría implantable para investigación 
biom&Iica-Elaboración de propuesta. 
Jorge Bohórquez y Juan Carlos Briceño. 
$ 3,411,500 
Control de procesos de digestión anaerobia 
para el tratamiento de aguas residuales 
industriales. 
Mauricio Duque. 
$ 2,560,500 
Desarrollo de¡ material de apoyo didáctico 
en el área de microeléctronica. 
Mauricio Guerrero. 
$ 476,000 

Ingeniería mecanka 

Elaboración de una pequeña facilidad 
experimental para determinar calidades de 
gas combustible obtenido a partir de 
cascarilla de arroz y elaboración de una 
propuesta para financiación externa de una 
planta prototipo a escala industrial. 
Rafael Beltraín. 
$ 1,720,000. 
Modificación de diseño y conversión de 
una mesa manual de coordenadas a un 
sistema de precisión de dos ejes con 
control CNC para uso en el laboratorio de 
mediciones y corte de metal. 
Mehrzad Jalisi. 
$ 1,481,000 
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Proyecto de desarrollo del transporte fluído 
en Colombia. 
Orlando Porras. 
$ 1,000,000 

Ingeniería de sistemas 

Herramientas de PCs para desarrollo de 
aplicadones de realidad virtual. 
Pablo Figueroa. 
$ 6,000,000 
Apoyo a la docenda por medio de 
herramientas Wt'VW y Ambiente WWt'V 
como apoyo a ¡a gestión del Departamento 
de Sistemas. 
Pablo Figueroa y Martín Soto. 
$ 3,000,000 
Total aprobado: $ 26,663,000.00 

CIJUS 
el Centro de Investigaciones Sociojundicas 
de la Facultad de Derecho, CIJUS, adelanta 
un proyecto de investigación dirigido por 
Mauricio García y el profesor portugués 
Boaventura de Sousa Santos, sobre la 
administración de la justicia en Colombia. 
Asimismo, se adelanta para Colciencias un 
proyecto sobre la eficacia del Estado social 
de derecho. 

El CIJUS, estaT convocando a estudiantes de 
derecho que se encuentren interesados en 
participar en un proyecto sobre analisis de 
la jurisprudencia constitucional, el cual 
estara dirigido por los profesores Eduardo 
Cifuentes y Mauricio García. 

CIMIC 

El CIMIC fue candidatizado a los premios 
Hernan Alcaraz Viecco, auspiciado por 
Bayer de Colombia S.A. y Opción Natura 
"Hermano Apolinar, María", auspiciado por 
Abbott Laboratories de Colombia S.A., por 

su trabajo titulado Caracterizadón de ADNp 
de bacterias nativas títiles en control 
biológico de mosquitos transmisores de 
malaria. Este proyecto fue dirigido por 
Jenny Dussan y como asistentes Diana 
Andrade y Lucía Lozano. 

El CIMIC realizó el Estudio de bioseguridad 
del pcoi degradador de fenoles para el 
Instituto Colombiano del Petróleo. 

CIMPAT 
La empresa British Petroleum Exploration 
de Colombia, a través de la división 
médica, estableció un contacto con 
CIMPAT, para realizar un estudio de la 
fauna entomológica en la región del 
Casanare durante un año a partir de abril de 
1996. El estudio sera conducido por el 
profesor Felipe Guhi y el biólogo Jorge 
Molina. 

ECONOMIA 

Evaluación económica, social y ambiental 
del poliducto de Oriente. 

Sebastopol-Santafe de Bogota 

La investigación consistió en analizar los 
impactos que sobre el bienestar económico 
ejercería la construcción del poliducto de 
Oriente, mostrando énfasis en los impactos 
sociales y ambientales, tanto en la 
construcción como en la operación. 
Dicha investigación se realizó para el 
Distrito de Oleoductos de Ecopetrol y 
estuvo a cargo de Raiíl Castro y María 
Dolores Espino como investigadores 
principales y Marcel Hofstetter, Juan Carlos 
Mendieta y Jesiís E. Peinado como 
investigadores asistentes. 
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Estrategia de desarrollo institucional de 	Prices in the Colombian Wholesale Market 
la Bolsa Nacional Agropecuaria. 	 for Energy. 

Este fue un trabajo de interventoría sobre 
diversos estudios cuyo objetivo fue el 
diagnóstico y reforma de la operación de la 
Bolsa Nacional Agropecuaria. En los 
proyectos se hicieron recomendadones 
para ampliar la cobertura, aumentar la 
eficiencia como mercado y diseñar e 
incorporar nuevos instrumentos de 
transacción. 
La investigación estuvo a cargo de Alvaro 
Montenegro, Miguel Cabal y Andrés 
Talero. 

INGENIERJA 
INDUSTRIAL 

En la actualidad las profesoras María Elsa 
Correal y Claudia Rebolledo se encuentran 
desarrollando el proyecto Percepción de la 
calidad de la educación en la Facultad de 
Ingeniería, cuyo objetivo global es el de 
evaluar la percepción que tienen los 
egresados y sus empleadores sobre la 
calidad de la formación ofrecida por la 
facultad. El proyecto comenzó oficialmente 
el 1 de abril y terminaral a finales de 
noviembre. 

Como proyecto conjunto de investigación 
entre los profesores Juan Benavides y 
Alfredo Garcia (Uniandes) y Robert L. Smith 
y John Birge (Universidad de Michigan) se 
someteraí a NSF-Colciencias: Forecasting 

INGENIERIA 
MECANICA 

El Departamento de Ingeniería Mecanica, 
con la colaboración de la Rectoría, adquirió 
recientemente una marquina Universal de 
Ensayos de Ultima generación para su 
laboratorio de materiales. Con esta 
marquina se espera dar un mayor apoyo a 
las investigaciones en esta area, 
particularmente a las que se desarrollaran a 
través de¡ recientemente formado Centro 
de Investigaciones Tecnológicas CITEC. 

MATEMATICAS 

Los proyectos Las foliaciones y la teoría de 
involución, Clasificación de los grupos 
simples de rango de Morley finito y 
ComI,inatorics and the Axiom of Choice, 
presentados por los profesores José Ricardo 
Arteaga, Luis Jaime Corredor y Carlos 
Montenegro respectivamente, fueron 
presentados a Colciencias y han pasado 
satisfactoriamente las etapas de¡ proceso 
de selección hasta el momento realizadas. 
El proyecto denominado Teoría de modelos 
de procesos estocasticos de¡ profesor 
Sergio Fajardo fue aprobado por el Banco de 
la Replíblica, y empezaraí su ejecución 
próximamente. 
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ADMINISTRACION 
La Facultad de Administración continua 
promoviendo los intercambios académicos 
con universidades extranjeras, buscando 
que estudiantes y profesores tengan 
acceso a otros centros academicos de 
calidad. Actualmente en Europa se tiene 
intercambio con la Universidad de Nancy y 
Universidad de Tolouse en Francia, y Luigui 
Boconni en Milain; en Estados Unidos con 
Duquense University en Pittsburgh, Indiana 
University of Pennsylvania, y se ha iniciado 
un programa con la Universidad de Macau 
en Asia. 

El decano Raiíl Sanabria y Arthur Cogatz, 
estan promoviendo nuevos intercambios y 
han adelantado gestiones con las 
universidades de Lehigh, en Betlehem, 
Pennsylvania; Carnegie Mellon, en 
Pittsburgh; Escuela Wharton de la 
Universidad 	de 	Pennsylvania, 	en 
Philadelphia; South Carolina y Maryland en 
Washington. Estas universidades han 
mostrado interés en Latinoamerica y en 
Uniandes. En el presente año sera posible 
formalizar algunos nuevos acuerdos 
ampliando así las posibilidades de 
intercambio de la facultad. 

C E A 

Durante la IX Conferencia internacional de 
la Asodadón latinoamericana de estudios 
afro-asiaticos-ALADAA reunida en Viña de¡ 
Mar en noviembre pasado, se acordó 
realizar la X reunión en septiembre de 

1997 en Cartagena, Colombia. Para tal 
efecto, por iniciativa de¡ Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, de¡ 
Ministerio de Comercio Exterior, 
COLPECC, las Universidades de¡ Rosario, 
Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Universidad 
Javeriana, Tecnológica de Tunja y los 
Andes, se adelantan los traTmites para la 
constitución de¡ capítulo colombiano de 
ALADAA. El comité acordó solicitar al 
Centro de Estudios Asiaticos la 
coordinación de la formación de la 
asociación y la futura organización de¡ 
evento. 

El Pacific Council on International Policy, 
una nueva organización sobre política 
internacional, establecida en la University 
of Southern California, ha solicitado al 
Centro de Estudios Asiaticos participar en 
el proyecto Handbook of Padfic Rim 
lnstitutions. El manual incluiraí ¡nformadón 
balsica sobre cada institución, el foco de sus 
programas e investigación y el ambito al 
cual se dirigen. 

CIENCIA 
PO LITICA 

El profesor Miguel Angel Herrera presentó 
el borrador de¡ Proyecto de intercambio 
académico con el Departamento de Ciencia 
Política de la Escuela de Graduados-CUNY-
de New York al doctor W.Ofuatey Kodjoe, 
para establecer un proyecto de intercambio 
con el departamento a nivel estudiantil y 
profesoral. 



&tt 	L floticict y/o. 107 
	 111 

P rogramas, 
cursos, seminarios 

y eventos 

ADMINISTRACION 

Lanzamiento de: 
Mujeres ejecutivas: Dilemas comunes, 

alternativas individuales, y 
La gerencia publica: ¿asunto privado? 

gerencia privada, asunto publico. 

El 16 de noviembre de 1995 el comité de 
publicaciones de la facultad organizó en el 
salón Marta Traba de la universidad, el 
lanzamiento de dos libros, el primero de 
ellos titulado: Mujeres ejecutivas: Dilemas 
comunes, alternativas individuales cuyas 
autoras y compiladoras son Luz Gabriela 
Arango, Mara Viveros y Rosa Bernal. El 
segundo de ellos, La gerenda publica: 
¿Asunto privado? gerencia privada, asunto 
publico del cual son autores y compiladores 
Gustavo Gonzalez y Enrique Ogliastri. 

PREHIO PAPA  
Mejor docente en 1995: 

los¿ Miguel Ospina 
y Excelencia Academica en 1995: 
Carlos Daviia Ladrón de Guevara. 

En el segundo semestre de 1995 se 
conformó un fondo destinado a financiar un 
Premio anual a los profesores de 
administradon-Fondo PAPA. Este fondo es 
administrado por un comité elegido por los 
profesores de las diferentes areas que  

conforman la facultad. En su primer año, 
1995, el coordinador del fondo fue el 
profesor 	Enrique 	Ogliastri. 	Se 
establecieron dos premios anuales, uno al 
mejor docente del año y otro a la 
excelencia académica. 
Para escoger al ganador del premio Mejor 
docente del año se hizo la pregunta ¿Cual 
es el profesor(a) que en toda su carrera 
influyo definitiva y positivamente en su 
formación personal y profesoral? a los 58 
estudiantes de ultimo semestre de 
pregrado y a los que acababan de graduarse 
en 1995. Esta arrojó los siguientes 
resultados: Gustavo Conzalez (11 
estudiantes), Ricardo Matamala (10 
estudiantes), José Miguel Ospina (7 
estudiantes), Mauricio Rodríguez (4 
estudiantes), Consuelo de Sanz de 
Santamaría (3 estudiantes), Carlos Mansilla 
(3 estudiantes) y David Gleiser (3 
estudiantes); también se asignaron 
puntajes a las evaluaciones de los cursos. 
Dado que el 	premio solo podía ser 
otorgado a un profesor que se encontrara 
actualmente vinculado de planta a la 
facultad, y después de calcular todos los 
datos, resultó José Miguel Ospina como el 
ganador del premio al mejor profesor de la 
Facultad de Administración en 1995. Debe 
anotarse que Gustavo Conzalez, vinculado 
desde 1990 a la facultad, se encuentra 
actualmente como vicerrector; por su 
parte, Ricardo Matamala se retiró de 
Uniandes a mediados de 1995. 
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Para el Premio a la excelencia académica 
(60% de los fondos) se analizaron los datos 
sobre investigaciones y publicaciones, 
ademas de los aportes hechos a la facultad 
y al entorno. Sobre los aportes a la facultad 
se destacó la decanatura de Manuel 
Rodríguez, la expansión y dirección de Alta 
Gerencia por parte de Ricardo Matamala y 
la reorganización de investigaciones por 
Carlos EMvila (en ese orden). 
Los datos dieron como ganador de este 
premio a Carlos Davila L. de Guevara, 
destacandose por sus publicaciones: cuatro 
libros, quince artículos (monografías, 
capítulos de libros, artículos) y las 
investigaciones realizadas sobre la gerencia 
en América Latina (publicadas en una 
revista arbitrada, en inglés) y sobre la 
historia empresarial 
Los ganadores ingresaran al Comité Pro-
PAPA (lo que los descalifica para volver a 
ganar cualquier premio durante un mínimo 
de dos años). Estos dos premios son 
independientes: cualquiera de ellos podría 
ganarse el otro premio dentro de tres años. 
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por: 

Javier Yañez (coordinador de¡ programa) 

Lanzar programas e ideas novedosas en 
medio de estructuras que no siempre estan 
dispuestas al cambio en virtud a sus éxitos 
presentes, es un desafío que rompe con la 
inerda que las organizaciones llevan; ésta 
es una de las razones por la que en la 
mayoría de los casos, los primeros pasos 
son lentos. Después de la reunión de¡ 22 
de septiembre de 1995, mediante la cual se 
dio comienzo oficialmente al Forum, se ha 
avanzado en cuatro proyectos con 

empresas que se vincularon como 
miembros fundadores de¡ Agility Forum-
Colombian Chapter. Una quinta empresa, 
debido a situaciones coyunturales, decidió 
postergar su participación con un proyecto 
hasta febrero de 1996; otra decidió estudiar 
y evaluar, de manera independiente, los 
temas para luego tomar la decisión de 
participar o no con un proyecto; y por 
ultimo, nuestro séptimo miembro fundador 
desea estar como observador durante 
cierto tiempo. Esta diversidad, ya esta 
enriqueciendo el proceso de aprendizaje en 
el que nos hemos involucrado hombro a 
hombro con nuestros partners industriales. 

Uno de los proyectos vincula a dos 
empresas que vienen haciendo negocios 
hace muchos años, estas son: Nestie de 
Colombia y Carulla & Cia. Las dos 
empresas estan dispuestas a explorar una 
forma diferente de desarrollar una de sus 
líneas de negocio, con el fin de y hacer uso 
creativo de los recursos tecnológicos que 
tienen a disposición, aumentar la 
satisfacción de sus clientes, y aumentar sus 
utilidades. Entre los pasos sobresalientes 
que se han dado en este proyecto estan: a) 
una comunicación mas abierta y sincera que 
les esta permitiendo identificar nuevas 
oportunidades en la implementación de los 
conceptos que vienen estudiando sobre 
competencia aigil y organizaciones 
virtuales; b) una mejor comprensión de la 
cadena de suministro, c) presentaciones de 
las estructuras organizacionales de cada 
empresa a sus socios de proyecto y 
negocio abriéndose el espacio para discutir 
y comentar las respectivas percepciones; y 
d) avances en la lectura y comprensión de 
los tópicos tratados en el libro: Agile 
Competitors and Virtual Organiza tions: 
Strategies for Enriching the Cus tomer. 

Melinda Smith de Borrero, José Miguel 
Ospina y Enrique Luque estan participando 
con los ejecutivos de las empresas en el 
desarrollo de derroteros para el proyecto y 
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de preguntas provocativas que cuestionen 
la forma tradicional de hacer el negocio con 
el fin de hallar alternativas creativas que 
coloquen las empresas en el camino de ser 
agiles. Entre las dificultades que se estah 
viviendo, estan las diferencias en culturas 
organizacionales y la heterogeneidad en el 
nivel de inglés, que genera algunas veces, 
una asimilación mas lenta y limitada de los 
conceptos expuestos en el libro. Pasados 
dos meses atín no se ha involucrado la 
organización como un todo, estos dos 
grupos de trabajo han sido los que han 
sostenido mas reuniones. 

El proyecto con Petroquímica Colombiana 
es desafiante; los ejecutivos involucrados 
en el proyecto, todos con formación en 
ingeniería, se desempeñan en labores 
gerenciales. Ellos tienen el compromiso de 
divulgar al interior de la organización los 
temas de agilidad y organizaciones 
virtuales para que impacten el desarrollo 
de Petroquímica hacia el futuro, en el 
marco de un mercado cada vez mas 
competido. Cuando decidimos lanzarnos en 
esta aventura, señalamos con daridad a los 
presidentes de las compañías invitadas que 
su participación individual y activa era 
determinante para el desarrollo de¡ 
proyecto; esto se debe principalmente al 
enfoque estratégico que el tema reviste. 
Petroquímica en particular, nos indicó que 
los 	ejecutivos 	que 	participarían 
directamente tenían la capacidad para 
influir hacia arriba y hacia abajo de la 
organización, y de hecho la tienen; sin 
embargo, ellos mismos han notado ya, que 
la participación directa de la presidencia es 
vital para lograr que el tema trascienda de 
ser sólo un ejercicio y pueda convertir la 
empresa en una organización agil y que su 
personal también sea agil. Con 
Petroquímica estan trabajando RaIII 
Sanabria y Javier Yaiez. 

El cuarto proyecto se desarrolla con el 
Banco de¡ Estado. Desde los primeros 

contactos el banco decidió darle gran vuelo 
a este esfuerzo; por tal razón, delegó en 
sus vicepresidentes la responsabilidad de 
evaluar y desarrollar el tema dentro de la 
organización. Sin embargo, esa misma 
razón, ha causado demoras en la iniciación 
de¡ trabajo (los vicepresidentes han pasado 
maís tiempo fuera de la ciudad que en 
Bogota). Gratamente, se logró fijar una 
reunión cada dos semanas para avanzar en 
el estudio, comprensión, contextualización, 
y aplicación de¡ tema a la realidad de¡ banco 
y a los planes trazados para su futuro. Con 
el banco vienen trabajando Antonio 
Burbano y RaUI Sanabria. 

Con el propósito de intercambiar 
experiencias entre los cuatro grupos, y 
animar a los otros tres miembros 
fundadores (Cadenalco, El liempo, e Icasa), 
se organizó una reunión el 12 de diciembre 
de 1995. En esa reunión se sintetizó la 
experiencia de esta primera fase, se 
evaluó, y se recomendaron acciones para 
los meses que faltan. El animo de los 
participantes estaí en alto; los conceptos 
estan desafiando su forma de pensar y los 
estan motivando a identificar nuevas 
oportunidades para que sus empresas se 
consoliden y estén siempre listas a pesar 
de los cambios continuos y la natural 
inestabilidad de¡ entorno. Esto lleva a 
pensar que en la reunión se contaraí con un 
ambiente de camaradería, cooperación, y 
aprendizaje mutuo. 

Finalmente, a la sombra de este trabajo, la 
facultad y el lacocca Institute suscribieron 
un acuerdo de cooperación que formaliza el 
trabajo mancomunado con el Agility Forum 
de los Estados Unidos. El pasado 6 de 
noviembre de 1995, el presidente de 
Lehigh University, Peter Likins y el rector 
de Uniandes, firmaron en nombre de las 
dos instituciones dicho acuerdo que cuenta 
con algunos recursos para fortalecer las 
relaciones no solo en los temas de agilidad 
sinoS en el intercambio de estudiantes, 
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profesores, investigadores, y apoyo a 
programas que sean de interés mutuo. El 
Agility Forum-Colombian Chapter se esta 
consolidando, pero aún falta un largo 
camino por recorrer. El 13 de diciembre de 
1995 los miembros de¡ Forum tuvieron su 
primera reunión para intercambiar 
experiencias en el avance de¡ proyecto. 

Proyecto organización uniandina de 
refoste ración: 

La sección de organizaciones de Jesús 
Muñoz se ha propuesto constituir la OUR 
(Organización uniandina de reforestadón) 
con el propósito de adelantar programas 
que apoyen la recuperación de¡ verde en el 
espacio urbano. El proyecto hace parte de 
la practica de¡ curso y se proyecta hacia 
toda la comunidad universitaria. 

Seminario organizaciones que aprenden: 

Los participantes en este seminario 
organizaron un día de trabajo fuera de la 
universidad para conocer la técnica de¡ 
Outdoor Learning como parte de¡ proceso 
de comprensión de¡ tema de aprendizaje 
organizadonal. Esta actividad se realizó el 
pasado 19 de abril. 

El 	Encuentro lationoameri cano: Nuevas 
experiencias en gerenda innovadora, fue 
organizado por la Facultad de 
Administración. Tuvo como objetivo 
propiciar la interacción entre grupos de 
investigación de las escuelas y facultades 
afiliadas a CLADEA, examinar nuevas 
experiencias emanadas de¡ proyecto Exito 
e innovación en la gerencia, incorporar 
otras escuelas, evaluar el uso de materiales 
generados por el proyecto, ampliar la red 
de organizaciones y actividades de¡ mismo 
y discutir su papel en la educación en 
gerencia. El evento se realizó los días 10 y 
11 de marzo de 1996 en Bogota El primer 
día de trabajo tuvo lugar en el Hotel 
Tequendama Intercontinental; el segundo 

día se llevó a cabo en la sede de Uniandes. 
La dirección académica estuvo a cargo de 
Henry Gómez Samper, presidente de 
Interman y profesor emérito de¡ ¡ESA, y de 
Carlos Davila, coordinador de Interman para 
América Latina. Participaron 35 personas 
de 16 instituciones pertenecientes a siete 
países. Nueve de estas presentaron 
ponencias de las cuales dos recibieron 
comentarios previos escritos. En total se 
presentaron durante el encuentro once 
ponencias, cada una de las cuales fue 
seguida por una discusión; el evento 
terminó con un panel sobre nuevas 
experiencias de gerencia innovadora. 
Participaron por nuestra facultad en el 
evento, Carlos Davila, Luis Ernesto 
Romero, Consuelo de Sanz de Santamaría, 
Alejandro Sanz de Santamaría, Roberto 
Gutiérrez, Camilo Davila, Jaime Ruíz, Nubia 
Urueña y María Victoria Whittingham. 

ANTRO PO LOGIA 
Dentro de¡ Programa Unamaz de¡ 
Departamento de Anropología, se realizó 
en la universidad, durante los días 11 y 12 
de abril, el seminario Desarrollo sostenible 
y salud en ¡a Amazonia: Utopía y realidad. 
Participaron como conferencistas: Darlo 
Fajardo, director de¡ Instituto Sinchi; Carlos 
Castaño, director de la Unidad 
Administrativa de Parques Naturales de¡ 
Ministerio de¡ Medio Ambiente; Hector 
Moreno, director de Plante; Juan Guevara, 
de la Oficina de Participación Comunitaria y 
los asesores de¡ Ministerio de Salud, los 
doctores María Beatriz Duarte y Orlando 
Gaitan. El doctor Jean Marc asistió como 
invitado especial. 
Los temas centrales de discusión fueron: la 
viabilidad de¡ desarrollo sostenible; las 
institudones, los programas de desarrollo y 
la salud en la Amazonia; y el sistema de 
seguridad social (Ley 100) y  su 
implemetación en la Amazonia. 
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Del 30 de abril al 3 de mayo se realizó en la 
dudad de Florencia, Caqueta el Seminario- 
taller sobre métodos de evaluadón 
ambiental y salud en la Amazonia, el cual 
estuvo a cargo de los doctores Roy 
Kwiatkowisky y Pierre Gosselin, expertos 
canadienses en el tema. El seminario-taller 
se realizó dentro de¡ marco de¡ Proyecto 
evaluadcín de impactos de salud ambiental 
en la Amazonia-EISA, con el fin de 
incorporar a los miembros de los centros 
academicos de Unamaz con el sector de la 
cuenca amazónica; y fortalecer el trabajo en 
evaluadón de impactos de salud ambiental 
regional para conformar una red 
institucional de cooperación. 
El Departamento de Antropología, a quien 
corresponde la coordinación de CNR de 
Colombia y la Unidad de Coordinación 
Regional de EISA junto con la Universidad 
de la Amazonía, hicieron posible este 
evento que contó con una nutrida 
participación de profesores de la 
Universidad de la Amazonía, de los 
fundonarios de¡ Servido de Salud de¡ 
Caqueta, miembros de organizaciones no-
gubernamentales y funcionarios piíblicos 
de¡ Departamento de Caquetai y Guania. El 
ex-vicerrector de la Universidad de la 
Amazonía, el antropólogo Luis Eduardo 
Delgado, fue el encargado de la 
c000rdinación general de¡ seminario. El 
profesor Roberto Pineda y el director de¡ 
Departamento de Antropología, Fabricio 
Cabrera asístieron a dicho evento. 

ARTES PLASTICAS 
Y TEXTILES 

La directora de cooperación internacional 
de Artesanías de Colombia, María Teresa 
Marroquín, dictó el pasado mes de enero la 
conferencia Diseño y recursos naturales: 
Hada un desarrollo sostenible. 

La diseñadora de modas Pepa Pombo y el 
asesor de la Camara de la Industria de¡ 
Vestido de México, Pepe Buerba, fueron 
invitados a dictar una conferencia sobre el 
tema moda e industria. 

Criterios para la utilización de informadón 
textil: procesos de concepción para 
co!ecdones de telas, desde manejo de ¡a 
informadón hasta la confecdón, fue el 
título de la conferencia dictada el pasado 27 
de febrero por la diseñadora Patricia Ruíz. 

El profesor de¡ Departamento de Psicología, 
doctor Augusto Prez dictó el 8 de marzo 
pasado la conferencia El universo 
demoníaco de Hyeronimos Bosh. 

El Programa de Textiles ha ofrecido en el 
primer semestre de 1996 varios cursos de 
educación continuada en diferentes areas a 
saber: 

Area de modas: Curso dirigido a personas 
interesadas en el campo de la moda que 
deseen expresar sus ideas creativas a 
través de la experimentación libre de 
técnicas y el desarrollo de¡ lenguaje visual 
asociado al diseño de modas. 
El curso consta de los siguientes módulos: 
figurín, a cargo de la profesora Elizabeth 
Abderhalden; historia de¡ traje, a cargo de 
la profesora Juana María Rey; la alta costura 
de¡ siglo XX, a cargo de la profesora Juana 
María Rey; técnicas de investigación en el 
diseño de modas, a cargo de la profesora 
Elizabeth Abderhalden; moda, imagen y 
mercadeo, a cargo de la profesora María 
Elvira Maldonado, y taller de interpretación 
de modelos, a cargo de la profesora Susana 
Cruz. 

Area 	textil 	industrial: 	Formación 
especializada en textiles: El curso esta 
dirigido a profesionales de¡ diseño, 
estudiantes de diseño de los tíltímos 
semestres y profesionales de mercadeo y 
ventas en el campo textil. 
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El curso se compone de cuatro módulos: 
Materiales textiles, estructuras textiles; 
diseño; y control de calidad de tejidos e 
insumos. 
Participan los siguientes profesores: Jaime 
Lujan, Juanita Muñoz, Amparo Quijano, 
Sandra Gómez, Marta Bustos, Carmen Alicia 
Muskus y Marcela Camelo. 

Formación especializada en preparación y 
tintura de fibras textiles: El curso esta 
dirigido a profesionales en las areas de 
diseño, químicos, ingenieros químicos e 
ingenieros textiles, interesados en recibir 
orientación en preparación, procesos y 
acabados textiles. Consta de cuatro 
módulos: preparación y blanqueo; tinturas 
de fibras celulósicas y sus mezdas; a 
tintura de la lana y la seda; tintura de fibras 
sintéticas, acetato y mezdas corrientes. 
Participan las siguientes profesores: Javier 
Castaño, Jaime Lujan, Amparo Quijano, 
Jaime Vallejo y Nelson Cardenas. 

Durante los días 18-25 de abril y 2-9 de 
mayo, el Programa de Textiles ofreció el 
seminario: Contexto cultural-Sintaxis visual 
dictado por la profesora Layne Góldsmith 
de la Urfiversidad de Washington, dirigido a 
los estudiantes de últimos semestres de 
diseño y artes plasticas así como a los 
profesionales en estas arreas. 

El Programa de Artes Plaisticas programó 
para el primer semestre de 1996 los 
siguientes cursos de educación continuada: 

Crítica de¡ arte y el arte de la crítica: 
Dirigido a estudiantes y profesores de arte 
en general, a periodistas de temas 
culturales, galeristas, museólogos y 
personas que trabajan en el campo de las 
artes visuales. Fue dictado por el profesor 
Brian Mailet, durante los días 27 y 30 de 
mayo. 

Talleres de formación especializada en 
realización de televisión: Estos talleres 

estan dirigidos a todas aquellas personas 
interesadas en incursionar en el campo de 
la televisión dramatica. Personas con algún 
tipo de experiencia en esta area, 
directores, actores, escritores interesados 
en la narrativa audiovisual, estudiantes de 
comunicación social y areas afines. 
El curso esta conformado por 10 talleres: 

La exposición de¡ conflicto. 
El personaje. 
El dialogo. 
La escena. 

S. 	El montaje. 
La traducción de la literatura a video 
traducción. 
La idea en televisión. 
La comedia. 
El escritor y el director. 
Los contenidos y la ética. 

Estos talleres han sido dictados por 
Mauricio Navas Talero. 

Seminario de gestión cultural: Dirigido a 
gestores culturales, maestros comunitarios, 
empresas culturales y personas con 
disciplinas afines interesadas en el campo 
de la gestión cultural. En este seminario se 
combina la metodología de presentación de 
trabajos de especialistas con la de talleres 
especializados en las ¿reas de cultura y 
desarrollo, museos, galerías y empresas de 
gestión cultural, teoría y metodología de la 
investigación de gestión. 
Participan: María Teresa Guerrero, Juanita 
Muñoz, Marta Bustos, Marcela Camelo, 
Gladys de Tellez, Claudia Forero, Aydee 
Gómez, Orlando Pulido, Sergio de Zubiría, 
Alfonso Torres y Victor Manuel Rodríguez. 

En compañía de la Embajada de Francia y en 
colaboración con la biblioteca Luis Angel 
Arango, los Programas de Artes Plaísticas y 
Textiles estan coordinando con las 
instituciones de educación superior: 
Universidad Nacional de Colombia, Taller y, 
Universidad de la Sabana, Universidad 
Externado de Colombia, Universidad 
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Central, Pontificia Universidad Javeriana, y 
Universidad Jorge Tadeo Lozano; el 
Encuentro Franco-Latinoamericano de artes 
electronicas que se llevaraí a cabo en los 
meses de octubre y noviembre próximos. 

BACTE RIO LOGIA 

La coordinación del programa de 
bacteriología organizó un cido de 
conferencias sobre la ley 100 y  el nuevo 
sistema de seguridad social, a cargo del 
doctor Carlos Sarmiento, de la Oficina de 
Regimen Subsidiado del Ministerio de 
Salud, los dias 10, 16 y  30 de abril, 
dirigidas a los profesores y estudiantes del 
Departamento de Ciencias Biológicas, con 
el fin de proporcionar información sobre el 
nuevo esquema y marco legal de la ley que 
nos rige. Los estudiantes recibiran un 
documento elaborado por el Ministerio de 
Salud, para su consulta y una copia reposara 
en la biblioteca de la universidad. 

C E A 

Durante los días 12, 13 y 14 de marzo 
pasado, se llevaron a cabo una serie de 
conferencias sobre el Arte folkldriko 
tradicional chino, organizado por la Oficina 
Comercial de Taiwan en Bogota. El 
conferencista invitado fue el profesor 
taiwanes Liao Chi Cheng del Normal 
College de Taiwan. Las conferencias 
trataron sobre teatro, pintura y miísica 
china. 

Con el patrocinio de la Embajada de Corea 
y la Agencia Coreana para la Promoción del 
Comercio-KOTR.A, entre el 15 y el 19 de 
abril del presente se llevó a cabo en la 
Universidad de Los Andes la lii Semana 
cultural asiatica, cuyo foco fue la Repiíblica 
de Corea. La organización y promoción de 
los eventos fue realizada por el Centro 

cultural universitario de la Decanatura de 
estudiantes. La semana se inició con un 
acto social en la Sala del Consejo de la 
Universidad en donde estuvieron 
presentes los funcionarios de la 
representación diplomartica en Bogota y los 
presidentes de la Daewoo, Samsung, Coid 
Star y Hyundai en Bogotal Durante la 
semana se tuvieron una serie de 
conferencias sobre literatura coreana 
(embajador Kab Dong Cho), el proceso del 
milagro económico (Ricardo Cuenca), la 
historia política de los Ultimos cincuenta 
años (Fernando Barbosa), y las montañas en 
la religión y filosofía coreana (Jaime 
Barrera). La semana incluyó una 
demostración de comida típica del país y 
una muestra de danzas folklóricas y bailes 
típicos. 

El doctor Rodrigo Sanchez, funcionario 
técnico de la Dirección del Comité 
Colombiano del PECC dirigió un taller de 
una tarde sobre ¿Como aprovechar Internet 
en los estudios del Asia?. El taller tuvo 
lugar el día 19 de abril en las instalaciones 
del Programa Hermes y estuvo dirigido a 
un grupo de 15 personas de los ministerios 
de Relaciones Exteriores y Comercio 
Exterior, de la Camara de Comercio de 
Bogota, y de las universidades Externado 
de Colombia, Rosario y Jorge Tadeo Lozano. 

C E D E 

El Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico-CEDE ha realizado los 
siguientes seminarios para profesores-
investigadores de la Facultad de Economía: 

El 6 de febrero, Carmen Elisa Flórez, dictó: 
Niños y jóvenes: Cualntos y dónde 
trabajan? 
El 20 de febrero, Jaime Tenjo dictó: 
Heterogeneidad de los trabajadores: 
Autoselección y retornos a la inversión en 
educación. 
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El 4 de marzo, Fernando Jaramillo dictó 
Crecimiento, consumo ostentoso y 
distribución del ingreso. 
El 19 de marzo, Fabio Sanchez, Jefe de la 
Unidad de Analisis Macroeconómico del 
Departamento Nacional de Planeación, 
dictó Dinamica del ahorro empresarial en 
Colombia: 1983-1994. 
El 9 de abril, Alejandro Sanz de Santamaría, 
dictó Una propuesta de exploración 
docente. 

CIDER 

En el marco del Curso de teoría de la 
planeación y la acción colectiva, 
correspondiente 	al 	Magister 	en 
planificación y administración del desarrollo 
regional, el CIDER realizó entre el 18 y  el 
25 de abril unos paneles sobre los temas 
de ordenamiento territorial, proceso de 
reforma y privatizadón de la seguridad 
social en salud, privatizadón de los 
servicios ptíblicos en Barranquilla, y 
problema del transporte en la dudad de 
Santafe de Bogotal Han sido invitados 
como panelistas funcionarios piíblicos, 
investigadores, y representantes de 
entidades privadas y de diferentes sectores 
sociales. 

En desarrollo de la investigación aplicada 
Gestión de la descentralización vial, el 
CIDER realizó entre el 12 y el 20 de abril, 
los seminarios de reorganización 
institucional para los Departamentos del 
Meta, Cauca y Cundinamarca, bajo la 
coordinación de los profesores Daniel 
Gómez y Camilo Villa. 

Con el animo de realizar un intercambio de 
ideas sobre política de regulación 
económica, procesos de privatizadón y 
competitMdad entre Colombia y Alemania, 
el CIDER organizó una mesa redonda con el 
doctor Kurt Stockmann, encargado en el 
Gobierno Federal Aleman de la Comisión 
Antimonopólica y de Política de 

Competitividad. Este evento, que tuvo 
lugar el 15 de abril, contó con la 
participación de un grupo de profesores 
expertos en los temas mencionados. 

CIMIC 

El CIMIC fue invitado a participar en la 
Reunión-taller de especialistas en 
biotecnología ambiental aplicada a la 
industria 	petrolera, 	realizado 	en 
Bucaramanga, los días 11 y 12 de abri de 
1996. De esta reunión surgieron varias 
propuestas en las que el Cimic participara 
como asesor. 

CJE 

El Centro de Investigaciones Estéticas e 
Históricas-CIE, llevó a cabo el seminario 
Hacia una cultura de investigación en 
arquitectura, dirigido a los profesores de la 
Facultad de Arquitectura el pasado 18 de 
marzo en el salón Marta Traba. Participaron 
como conferencistas los doctores Carlos 
Fonseca, asesor de Colciencias; Jose 
Leibovich, director del CEDE; Alicia 
Ortega, directora del Comité Central de 
Investigaciones; Olga Pizano, directora del 
CIE; Alberto Saldarriaga y José Salazar. 

D E C A N A T U RA 
DE ESTUDIANTES 

El pasado mes de noviembre la Decanatura 
de Estudiantes en conjunto con otras siete 
universidades del país, organizaron el ¡ 
Encuentro de grupos de trabajo estudiantil, 
como reconocimiento de las diferentes 
formas de participación estudiantil en el 
medio universitario y nacional. 
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D E C A N A T U RA 
DE INGENIERIA 

1! 1 	h 	1444 

El pasado 28 de marzo se realizó el 1/1 
Encuentro de la ingeniería uniandina. El 

evento tuvo como objetivo continuar 
fortaleciendo los lazos de unión entre los 
egresados, los padres de los actuales 
estudiantes y la facultad. 
El evento fue todo un éxito. Se contó con 
la presencia de mas de 1200 personas que 
manifestaron un gran interés por conocer 
en detalle los planes de desarrollo de la 
acultad. 

Con este evento se dió inició a una 
campaña que busca crear conciencia entre 
los exalumnos y padres de familia de las 
bondades de las donaciones a la 
universidad (Ver foto inferior). 

DERECHO 	 ECONOMIA 
La facultad constituyó un fondo COfi el 
propósito de premiar a los estudiantes que 
presenten ensayos y trabajos rigurosos en 
diferentes areas de¡ derecho. 	Este 
programa pretende incentivar el trabajo de 
investigación de los estudiantes y 
contribuir de algun modo, con la 
elaboración de materiales y documentos 
que ayuden a la enseñanza de¡ derecho. 

El papel de las instituciones 
presupuestales en América Latina: 

El debate acerca de¡ papel de las 
instituciones 	económicas 	en 	el 
comportamiento de variables claves de las 
economías 	latinoamericanas 	fue 
enriquecido con esta conferencia, en donde 
se planteó la creación de un Consejo Fiscal 
Nacional autónomo, similar al mandato con 
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que hoy cuenta el Banco de la RepUblica. La 
conferencia se llevó a cabo el pasado 22 de 
febrero en las instalaciones de la 
Universidad de los Andes y contó con la 
asistencia de Ricardo Hausmann, 
economista principal del BID, y de Rudolf 
Hommes, Rector de Uniandes, como 
conferencistas. 

Diagnostico de la situación política y 
económica de Venezuela e impacto 
sobre sus relaciones con Colombia: 

En esta mesa redonda se ventilaron los 
principales 	problemas 	políticos 	y 
económicos que aquejan al vecino país y 
sus consecuencias para las relaciones con 

Colombia. El panorama luce oscuro en el 
corto plazo, pero hay optimismo de que las 
cosas mejoraran en el mediano plazo. La 
mesa redonda se llevó a cabo el 23 de 
febrero en las instalaciones de la 
Universidad de los Andes y contó con la 
participación de Miguel Rodríguez Fandeo, 
profesor del Instituto de Estudios 
Superiores y Administrativos de 
Venezuela, Jonathan Coles, presidente de 
la Junta Directiva de Industrias MAVESA de 
Venezuela, y de Antonio Ledesma, alcalde 
del municipio Libertador(Caracas), como 
conferendstas y de Francisco Posada de la 
Peña, ex-embajador de Colombia en 
Venezuela, y Rafael Rivas, Director del CEI, 
como comentaristas. 

De izquierda a derecha: RudolfHornrnes, rector Universidad de losAndes,' Francisco Posada De la Peña, ex-embajador de Colombia en Venezuela; 
RafiieiRivas, director del CE]; Antonio Ledesma, alcalde del municpio Libertador (Caracas): Miguel Rodr(g uez, pro/esorlESA (Venezuela); Jonathan 

Coles, presidente de la junta Directiva de Industrias MA VESA (Venezuela),' María del Rosario Síntes, presidente Banco Extebandes de Colombia: y 
Manuel Ramírez, decano de la Facultad de Economía -Uniandes. 
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El Instituto de Cienda Política, con la 
participación de las universidades de los 
Andes, Javeriana y Jorge Tadeo Lozano, 
dieron comienzo a la realizadón de un ddo 
de conferencias universitarias con el título 
Hada donde va Colombia? El propósito de 
este cido fue propiciar un debate entre 
jóvenes universitarios acerca de algunos de 
los mas importantes temas nacionales. 
Dentro de este ciclo, a la Universidad de 
los Andes le correspondió la organización 
de las siguientes dos conferencias: 

Problemas fiscales del futuro a cargo de 
Salomón Kalmanovitz, miembro de la Junta 
Directiva del Banco de la Republica como 

conferencista; y Pedro Nel Ospina, 
investigador asociado de Fedesarrollo, y 
Jose Leibovich, director del CEDE, como 
comentaristas. 

En esta conferencia se presentó un 
panorama de las finanzas públicas hada el 
futuro, encontrandose que existen serios 
problemas estructurales por resolver como 
son los de la tributación local y la 
efectividad de las instituciones municipales 
y departamentales para desarrollar 
eficientemente los programas de gasto. Por 
último, se planteó que el gobierno central 
debe redefinir su papel( Ver foto inferior). 

De izquierda a derecha: José Lezbovzch, directordel CEDE Saiom6n Kaimanovitz miembro de la junta Directiva del Banco de la Refnblica, Heinán 
Echai'arría, directordel Instituto de (JienciaPoíítica: Luis Enrique Orozco, dírectordel MDU (ex-vicerrector Uniandes),' Manuel Ramirez decano de 
la Facultad de Economía -Lniandes y Pedro ¡Vol Ospina, investigador asociado de Fedesarroilo. 

Banca Central a cargo de Roberto Junguito, 
miembro de la Junta Directiva del Banco de 
la Republica como conferencista y Jose Elías 
Melo, presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Colombia, y Rudolf 
Hommes, rector de Uniandes, como 
comentaristas. Se debatió la independencia 
del Banco de la República establecida por la 
Constitución de 1991, frente al esquema 
que regía anteriormente en el cual la 
política monetaria, cambiaria y crediticia 

estaba bajo responsabilidad del Ejecutivo. 
Posteriormente se dió un debate acerca de 
la coyuntura económica actual y, en 
particular, las presiones a que esta 
sometida la Junta del banco para reducir la 
tasa de inters(Ver foto A siguiente 
pagina). 

Mesa redonda sobre Efectos de la crisis 
polftica actual sobre la economía 
colombiana a cargo de Juan Camilo 
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Restrepo, senador de la Repiíblica; Gustavo 
Tobón, presidente de Fedemetal; y 
Mauricio Cardenas,director de Fedesarrollo, 
como conferencistas; María Mercedes 
Rueda, presidente del Consejo Estudiantil 
de la Facultad de Economía Uniandes como 
presentadora y Jose Leibovich, director del 
CEDE como moderador. En dicha mesa 
redonda se presentaron los puntos de vista 

del Ejecutivo, un miembro del Legislativo, 
un representante del sector privado y el 
analisis técnico de Fedesarrollo acerca de la 
coyuntura económica actual afectada en 
alguna medida por la crisis política. 
Asímismo, se hizo daridad sobre aquellos 
aspectos del comportamiento económico 
que son ajenos a la misma crisis (Ver foto 
inferior B). 

FOTO A 
De izquierda a derecha: 
Manuel Ranzírez; decano de la Facultad de Economía -Uniandes 
Hernán Echavarría, director del Instituto de Ciencia Política, Rudolf 
Hommes, rector de la Universidad de los Andes: Robe rto Junguito, 
miembro de la junta Directiva del Banco de la República: José Elías 
Melo, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia; 
y Luis Eduardo Rosas, decano de la Facultad de Economía de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

FOTO B 
De izquierda aderecha: 

María Mercedes Rueda, presidente Consejo Estudiantil Facultad de 
Economía -Uniandes Gustave Tobón, presidente de Fedemetal: 

Juan Camilo Restrepo, senador de la República; Mauricio Cárdenas, 
director de Fedesarrollo; yJoséLeibovich, director del CEDE, 

EDICIONES 
UNIANDES 

PMTic21PMC ION DE UNIANDES EN 
LÁ FEfÁ DEL LIFO 

Del 8 y el 20 de mayo, se llevó a cabo la IX 
version de la Feria internacional del Libro 
de Bogota' evento en el que nuevamente la 

universidad 	tuvo 	una 	destacada 
partidpadón (Ver foto siguiente pagina). 
Dentro de ese marco, Ediciones Uniandes y 
el CCELA, conjuntamente con la Embajada 
de Franda en su calidad de país invitado de 
honor, presentaron el primer volumen, 
correspondiente a la Amazonía, de los 
Documentos sobre lenguas indígenas de 
Colombia del archivo de Faul Rivet, cuyo 
compilador es el doctor Jon Landaburu. 
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El libro es una recopilación de documentos 
pertenecientes al archivo de Paul Rivet, de¡ 
que es depositario el Museo de¡ Hombre 
de París. Dichos documentos, ademas de 
ser un testimonio invaluable de¡ trabajo 

que llevó a cabo en nuestro país el ilustre 
antropólogo, 	proporcionan 	tambien 
información lingüística de caracter histórico 
sobre lenguas poco conocidas, algunas de 
ellas extintas. 

E4iciones bnlandes en la IX Feria internacional de/libro realizada e/pasado inesdeniao 

H ISTO Rl A 

N1IEJO POcRAiM DE PEcMDo 
EN H(S70(t1 

A pesar de¡ sólido desarrollo de¡ 
Departamento de Historia desde su 
formación en 1984, y de su importante 
papel en la formación integral de los 
estudiantes de la universidad, nuestro 
departamento era uno de los pocos de la 
universidad que no ofrecía programas de 
pregrado. Superar esta carencia en la 
estructura académica de los Andes es una 
tarea urgente, especialmente cuando la 
demanda por los estudios históricos en 
Colombia ha crecido notablemente. El nivel 
de profesionalización de¡ departamento es 
óptimo para asumir la existencia de un 
programa con estudiantes propios. Todos 
nUestros profesores tienen títulos de 
postgrado y en 1998 se contaraí con ocho  

profesores de tiempo completo con título 
de doctorado, quienes conformaran un 
equipo docente iínico en el país. El equipo 
de docentes que hoy conforma el 
Departamento de Historia podra ofrecer un 
pregrado moderno y distinto, que estara en 
capacidad de difundir las Ultimas tendencias 
tematicas e historiogralficas. La carrera 
tendra una duración promedio de 8 
semestres y consta de 124 créditos 
divididos de la siguiente manera: 

Área de Formación Balsica: 35 créditos 
Área de Formación en Ciencias Sociales: 
15 créditos 
Área de Formación en Historia: 

-- 	Teoría e investigación histórica: 26 
créditos 

- - 	Procesos históricos: 36 créditos 
Concentración optativa: 12 créditos 

Total 	 124 créditos 

El diseño de¡ programa ha buscado la mayor 
flexibilidad posible y de los 124 créditos, 
53 son de caracter electivo. Esta 
flexibilidad es importante no sólo para los 
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estudiantes sino igualmente para los 
profesores, quienes podran crear nuevos 
cursos y seminarios de su interés 
relacionando de ese modo la docencia con 
su trabajo investigativo. 

Este programa de caracter interdisciplinario 
ofrece una sólida formación en 
historiografia universal sin descuidar el 
trabajo regional tanto latinoamericano 
como colombiano. Su eje central de 
formación serai la historia de la cultura. 

Las líneas de trabajo en el Departamento 
de Historia se han extendido, ofreciendo 
hoy una diversidad temalica y 
metodológica que se acerca a los 
principales 	debates 	académicos 
contemporáneos. La historia política ha 
dominado el trabajo en historia en el país, 
sin desconocer la importancia de este 
enfoque, creemos importante que existan 
otras líneas de investigación y docencia 
como son la etnodiversidad, la historia de 
la ciencia y la tecnología, problemas de 
género, e historia de las religiones entre 
otros. 

La existencia de programas comunes de 
formación baisica en la universidad seraí otro 
apoyo para la consolidación de¡ pregrado. 
Por otro lado, la articulación con otros 
departamentos en el area de formación 
baísica comiín permite la posibilidad de 
doble carrera. 

La carrera responde a una urgente 
necesidad por el desarrollo de los estudios 
históricos en Colombia que se hace 
evidente en el entusiasmo de profesores y 
estudiantes de la universidad. 

HUMANIDADES 

DE ARTES L1EÁLES 

El Departamento de Humanidades, 
conciente de los retos de¡ conocimiento y 
de¡ mundo actual, estaí llevando a cabo un 
proyecto de carrera de Artes liberales. 
Tradicionalmente la educadón liberal busca 
desarrollar la conciencia y comprensión de¡ 
estudiante respecto al individuo y su 
entorno, e igualmente proporcionarle un 
conocimiento profundo en algunas areas 
de¡ saber. Con este tipo de eduación se 
pretende también preparar al estudiante 
para 	realizar 	exitosamente 
especializaciones en las disciplinas 
humanísticas y de las ciencias sociales y 
naturales, y prepararlo para una vida mas 
responsable y enriquecida. De esta manera 
el programa combina el conocimiento 
profundo de un area con una vasta 
experiencia en el quehacer de las distintas 
disciplinas que integran el conocimiento. 

Adicionalmente, el Departamento de 
Humanidades abrira tres nuevos cursos 
para los estudiantes de pregrado de la 
universidad. El profesor Ricardo Camacho 
dictara el Seminario sobre Anton Chejov, la 
profesora María Eugenia Arango dictaraí un 
curso sobre Romanizadón y latinidad y la 
profesora Amalia Iriarte dictara en 
vacaciones El mundo heroico. 

INGENIERIA 
ELECTRICA 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica 
participó en la asamblea de socios de la 
Corporación Centro de Investigación y 
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Desarrollo Tecnológico CIDET en el mes de 
marzo. 

El pasado 4 de marzo de 1996 se llevó a 
cabo la II Conferencia internacional de 
control automatica en el ahorro de energía, 
en La Habana, Cuba. En ella se presentaron 
las siguientes investigaciones: 

- Programa de gestión energetica y calidad 
del servicio para el complejo minero y 
metaltírgico de Cerromatoso. A cargo de: 
Maria Teresa Rueda de Torres, Mauricio 
Duque. 

	

Modelamiento 	matematico, 
instrumentación, identificación y control de 
un biodigestor anaerobio de alta rata para 
el tratamiento de aguas residuales. A cargo 
de: Mauricio Duque y Eugenio Giraldo. 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Durante el mes de mayo el Departamento 
de Ingeniería Industrial ofreció los 
siguientes cursos en educadón continuada: 
Estrategias de negociación. Coordinador: 
Luis Pinzón 
Diseño del sistema de información para la 
evaluación de la calidad servicio. 
Coordinador: Eduardo Rodríguez. 

INGENIERIA 
M ECAN ICA 

Finalizó el primer ciclo de cursos de 
formación técnica que el departamento 
dictó a la empresa Conalvidrios desde 
octubre del año anterior. En estos cursos 
participan ingenieros de las plantas de 
Soacha y Buga, y se busca, ademas de la 
formación, 	encontrar 	líneas 	de 
investigación y cooperación entre la 
universidad y esta industria. 

MATEMATICAS 
Durante este semestre el Departamento de 
Matematicas organizó tres seminarios y un 
curso adidonal en colaboración con el 
Departamento de Ingeniería Industrial. El 
objetivo de tales seminarios es el de 
presentar el estado actual de algunas de las 
investigaciones realizadas por profesores 
del departamento, motivar a los 
estudiantes 	a 	profundizar 	sus 
conocimientos en dichas ¿reas, y por 
Ultimo fomentar la creación de grupos de 
trabajo. Los seminarios fueron: 

-Seminario de ecuaciones diferenciales, 
analisis no lineal y teoría de caos. 
Coordinador: Andrei Giniatoulline. 

-Seminario de geometría diferencial. 
Coordinador: Sergio Adarve. 

-Seminario de lógica. Coordinador: Luis 
Jaime Corredor. 

-Seminario de decisiones bajo riesgo. 
Coordinadores: Sergio Fajardo, Juan 
Benavides y Alfredo García. 

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS 

LATINO-
AMERICANOS 

Los días 27 y 28 de marzo se realizó en la 
universidad el seminario La transformación 
de América Latina, coordinado por el 
Programa de Estudios Latinoamericanos 
con la colaboración de la Facultad de 
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Economía, el Instituto de Economía 
Mundial de la Universidad de Kiel, la 
Embajada de Alemania, el Banco de la 
Replíblica y Colciencias. El seminario contó 
con el aporte de Colciencias, Lufthansa, 
Camara de Comercio Colombo-Alemana, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, revista 
Portafolio y Federación Nacional de 
Cafeteros. 

El evento tuvo como objetivo presentar el 
proceso de cambio en las políticas 
económicas de los estados de América 
Latina en general con enfasis en el caso 
particular de Colombia, examinando las 
políticas de estabilización adoptadas desde 
mediados de la década de 1980, las 
tendencias predominantes en los mercados 
financieros, el papel de los Bancos 
Centrales en los estados de América Latina 
y las perspectivas del proceso de 
integración. 

Como conferencistas participaron: Agustín 
Villar, Reiner Schweickert, Richard Senti, 
Rudolf Hommes, Federico Foders, Heinz 
Mewes, Peter Nunnenkamp, Jose Darlo 
Uribe, Ruben Sanchez, y Vittorio Corbo. En 
el panel coordinado por Elisabeth Ungar 
participaron Rafael Rivas, José Leibovich y 
Ricardo Salah. 

Las sesiones de discusión permitieron la 
participación del pLíblico conformado por 
miembros de la comunidad uniandina, 
entidades del sector publico y privado, 
fundaciones y centros de investigación, y 
otras universidades y periodistas. Como 
resultados posteriores del seminario se 
establecieron acuerdos de trabajo conjunto 
entre la Universidad de Los Andes y las 
Universidades de Kiel y Colonia (Alemania) 
y la pUblicación del libro que reunira las, 
ponencias y los comentarios (Ver foto 
inferior). 

En la foto aparecen de izquierda a derecha, el embajadorde Alemania, Franz Freiherr txcn Mentzingen: el rector de la universidad, doctor Rudol/ 
Hommes, y el vice-ministro de Relaciones E'eteriores. doctor Diego Cardona durante la instalación del seminario. 

Mesa redonda: 
Elecciones en Estados Unidos 

El 17 de abril se realizó en la universidad la 
mesa redonda ¿Quien ganara las proximas 
elecciones en EEUU y como afectaa este 

resultado las relaciones colombo-
americanas? Participaron los profesores 
Phillip Kauf y Lawrence Boudon del 
Departamento de Ciencia Política de la 
universidad y los profesores Andrés Franco 
y Francisco Robles del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad Javeriana, 
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la mesa fue moderada por la profesora Carol 
de Chavez. El tema central fue el analisis 
del proceso electoral de 1996, la 
organizacion y financiación de las 
campañas; el papel de caucus, primarias y 
convenciones en el debate electoral; y los 

programas de los candidatos y los 
escenarios que se plantean para Colombia 
frente a este proceso. 

M ',1  MM\\ 

Publicaciones 

ADMINISTRACION 

Management Innovation In the 
Developing World. Interman Management 

Innovation l'rogramme 
(Henry Gómez y Carlos Davila 

con la colaboración de Valerie Hammond) 

La difusión de modelos y técnicas 
gerenciales ha aumentado notoriamente a 
medida que la globalización y las ideas de 
la economía de mercado se han ido 
implantando a lo largo y ancho del mundo. 
Frente a esto, la prctíca comtín en los 
países en vía de desarrollo ha sido una ya 
muy trajinada: mirar hacia el mundo 
desarrollado -Estados Unidos y Japón, 
pricipalmente- y transferir sus ideas y 
tecnologías gerenciales. Este libro busca 
romper con ese paradigma, mostrando el 
vasto potencial de practicas innovadoras de 
gerencia, que subyace sin estudiar en el 
mundo en vía de desarrollo. 

Este libro esta estructurado en cuatro 
capítulos e incluye cuatro anexos. Analiza 
los resultados de un proyecto comparativo 
internacional sobre Exito e innovación en la 
gerencia 	(INTERMAN 	Innovation 
Programme) realizado en 17 países de 
Africa, sureste asiaitico, sur del Asia y 
Latinoamerica desde 1991 por un equipo 

internacional de investigadores en 
gerencia, en cuya orientación y realización 
los autores han desempeñado un papel 
destacado. De la identificación y estudio de 
445 organizaciones innovadoras y exitosas 
en estos cuatro continentes, de las cuales 
46 han sido estudiadas en profundidad, el 
libro concluye que en el mundo en vía de 
desarrollo hay un rico potencial de 
practicas gerenciales innovadoras de las 
cuales pueden aprender tanto estos países 
como los países del primer mundo. Las 
lecciones examinadas tienen que ver con la 
gerencia del desarrollo económico y social, 
la generación de nuevo conocimiento 
gerencia¡, la reestructuración de la 
educación gerencia¡, la importancia que se 
debe dar a los valores culturales locales, la 
redefinición del empoderamiento y la 
necesidad de difundir y replicar en forma 
adecuada, 	las 	mejores 	practicas 
gerenciales. Cada una de estas 
conclusiones se sustenta en una variedad 
de referencias a las organizaciones 
estudiadas en el proyecto. Sus autores SOfl: 
Henry Gómez, profesor emérito del IESA 
en Caracas; Carlos Davila, profesor titular 
de Uniandes; y Valerie Hammond, 
presidente del Rofferiy Park Management 
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Institute. INTERMAN, Ginebra,1995, 59 
paginas. 

Auditoria del seivicio. 
Como medir y satisfacer las necesidades 

del cliente. 
Humberto Serna Gómez 

Este libro del profesor Humberto Serna y 
John Jairo Gómez y de sus colaboradores, 
presenta una metodología que permite 
obtener los índices de satisfacción de los 
dientes, elaborar la libreta de calificaciones 
del cliente, y con base en esta información 
diseñar un programa de servicio al cliente 
que responda a sus expectativas de valor 
agregado. 
El libro, se constituye por tanto, en un 
manual que describe paso a paso cómo 
identificar y satisfacer las necesidades del 
cliente y servir de base en la construcción 
de una nueva cultura organizadonal, 
volcada hada el cliente y enfocada hada la 
verdadera competitividad empresarial: 
generar valor al cliente y por ende, a la 
organización. 
Ram editores, serie gerentes, 1 edición, 
Santafe de Bogota, 1996, 224 paginas. 
ISBN: 958-9063-15-2 

Manual de planeación estrategica 
Enrique Ogliastri 

Acaba de aparecer la III edición revisada y 
Xl reimpresión del libro Manual de 
planeadón estratégica escrito por el 
profesor Enrique Ogliastri. Esta presenta 
un resumen de los esquemas y conceptos 
de cada una de las cuatro escuelas que se 
pueden distinguir al entender el proceso 
de crecimiento de una empresa y llevarlo al 
largo plazo. Estas sOfl: la clasica de Harvard, 
la de Planeadc5n estrategica, la japonesa, la 
estrategia y estructura. Los temas baísicos 
de este manual son la orientación general a 
largo plazo (estrategia), el anal isis de 
productos y mercados, el establecimiento 
de objetivos en todos los niveles, y la 

estructuración de un sistema organizadonal 
adecuado a las necesidades de crecimiento. 
Adidonalmente se presenta un esquema 
de estrategia para analizar y orientar la vida 
y carrera de un ejecutivo. En la segunda 
parte se exponen los casos o experiencias 
de algunas empresas latinoamericanas. 
TM Editores, Edición Uniandes, 3a. edición, 
Santafe de Bogota, 1996. 257 paginas.ISBN: 
958-601668-4 

Roberto Gutiérrez y Robert E. SIavin, 
Research in Nongraded Elementary 
Schools: Simple is Beautiful. En: Robin 
Fogarty (ed.) Think About ... Multiage 
Classrooms: An Anthology of Original 
Essays, 	Palatine, 	Illinois: 	Skylight 
Publishing, 1995, pp.49-86. 

Enrique Ogliastri, El comportamiento 
negociador de los colombianos: Un estudio 
sobre las variables basicas, en: Revista 
Universidad EAFIT, julio-agosto-septiembre 
de 1995, Medellín, pp.  63-73. 

Carlos Davila y Henry Gómez Samper, 
Gerencia innovadora y desarrollo 
organizacional en Latinoamérica", en: 
Revista INCAE, vol. VII, No 2, 1995. 

C E A 

El ultimo nuimero de Boletín informativo de 
la Comisión Colombiana de Oceanografía 
contiene el artículo, De San Francisco a 
Yokohama en 1873, elaborado por el doctor 
Jaime Barrera. En el se relata la experiencia 
de la travesía por el Pacilico realizada en un 
barco por uno de los primeros colombianos 
en viajar al Asia, el bogotano Nicolas Tanco 
Armero. 

El libro Culturas para la paz, editado el 
pasado septiembre por la profesora Susy 
Bermudez dentro de la colección María 
Restrepo de Angel, contiene la ponencia 
del director del CEA, Literatura y 
construcción del otro. Alcance de La 
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Danzarina de Izo de Kawabata Yasunari 
dictada durante el VI Congreso de 
Antropologia en 1992. 

CIMPAT 

F. GuhI, S. Molina y P. Delgado. 
Revisión de¡ estado actual de¡ diagnóstico 
de Entamoeba histolytica en Santafe de 
Bogota. Tribuna Médica, VoI.93, No. 3, 131-
138, marzo de 1996. 

civil, escrito por el profesor Gabriel Murillo 
y La sociedad civil y la redefinición de lo 
príblico, escrito por Margarita Bonamusa, 
Rodrigo Villar y Renata Segura. 

En Documentos Ocasionales No. 42 
publicado por el CEI, la profesora Margarita 
Bonamusa presentó su artículo ¿Para qué se 
fortalece la sociedad civil? 

D E C A N A T U RA 
DE ESTUDIANTES 

CIDER 

El apagón de¡ sector eléctrico. El sistema 
frente a las regiones, es el título de¡ libro 
escrito por Luis Roberto Wiesner, 
investigador y director de¡ area de derecho 
ambiental de la Facultad de Derecho, y 
Eduardo WilIs, director de¡ CIDER, y 
editado por Ediciones Uniandes. Con una 
perspectiva novedosa, y a traves de 
metodologías, conceptos y elementos de 
analisis, el libro permite comprender por 
que la estructura de¡ sector eléctrico dejó 
de funcionar, y muestra la falibilidad de las 
grandes redes institucionales, aspectos 
para tener en cuenta, ahora que aparecen 
nuevos riesgos en el abastecimiento de 
energía y de agua. 

CIENCIA 
POLITICA 

La revista de¡ CFi, Colombia Internacional 
publicó en el numero 34 los articulos Hacia 
una definición operacional de la sociedad 

La Decanatura de Estudiantes en agosto de 
1996, emitiraí la tercera edición de la 
Uniagenda, agenda semestral que incluye 
toda la información que un estudiante 
uniandino puede necesitar, y la que se les 
distribuye a todos los estudiantes de 
primer semestre. 

DERECHO 

Bajo la dirección de Cristina Motta, la 
facultad ha iniciado una serie de 
publicaciones en una colección denominada 
Nuevo Pensamiento Jurídico. La colección 
versara sobre autores ineludibles para la 
comprensión de las nuevas tendencias 
jurídicas y trabajara temas de gran 
relevancia constitucional y pertinencia 
social. El primer libro, aparece en mayo de¡ 
presente, trae un artículo inédito de¡ 
filósofo norteamericano John RawIs y 
cuenta con un estudio preliminar de¡ 
profesor Oscar Mejía. 
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EDICIONES 
UNIANDES 

La gerencia ptíbIica:Asunto privado? 
Gerencia privada, asunto póblico 

Gustavo Gonzalez, Enrique Ogliastri (Compiladores) 
Ediciones Uniandes - Tercer Mundo Editores. 

1995 

Refleja los elementos de la controversia sobre la 
administradón pública en el período de la 
privatizadón de las empresas estatales: las 
circunstandas de la evolución histórica en que se 
dan éstos procesos, la naturaleza misma de la 
gerencia pública, el entorno político sobre el cual 
opera la administradón estatal, las características 
de una adecuada formación sobre el tema y los 
requisitos y la manera de organizar una gerencia 
de éste tipo. 
El libro, induye trabajos presentados por 
investigadores de diferentes países que 
pertenecen al Consejo Latinoamencano de 
Escuelas de Administración, CLADEA. 

Economía verde 
Medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Michael Jacobs 
Traducción de Teresa Niño 

Ediciones Uniandes-Tercer Mundo Editores 1995 

Aunque la cnsis ambiental es tema de crucial 
importancia en el mundo entero, sus causas 
económicas no han sido abordadas con 
profundidad suficiente. Este libro estudia la teoría 
y la practica de una economía mundial basada 
en principios ambientales. Su autor rechaza la 
demanda ecológica tradicional de cero 
crecimiento como la nueva ortodoxia 
económica que busca fijarle al medio ambiente 
un valor monetario. Economía verde describe un 
sistema de planeadón del desarrollo sostenible 
mediante el cual la actividad económica pueda 
ser constreñida dentro de límites ambientales. 
Con la perspectiva del movimiento verde pero 
sin creer en el utopismo, Economía verde 
explica y critica la economía ambiental 
moderna. Propone una agenda política radical 
pero factible para la década de los noventa y los 
años por venir. 

Fauna de la serranía de la Macarena. 

Carlos Arturo Mejía 
Ediciones Uniandes- Amazonas Editores 

1995 

Aunque los Andes es una cordillera relativamente 
joven, afirma el autor, la serranía es una de las 
formaciones mas antiguas del planeta. Esto 
quiere decir que los organismos que la habitan 
tienen una larga historia evolutiva, que ha 
producido especies tíni cas, adaptadas a las 
condiciones particulares de la serranía y que no 
se encuentran en otros lugares. Esto por sí solo 
le confiere un gran interes a La Macarena. 

El Estado tanto como las entidades 
internacionales hari reconocido la importancia de 
la serranía, declarandola patrimonio de la 
Humanidad y reserva de la biósfera. La 
importancia que le da el autor, esta desde los 
objetivos del texto: despertar en el lector el 
interés por el estudio de la naturaleza y hacer un 
llamado a tomar conciencia sobre la riqueza del 
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país y sobre la responsabilidad que ella implica. 
La investigadón del profesor Mejía, aborda el 
tema de la fauna desde una dasificadón de las 
diferentes especies de animales a través de la 
manera como se alimentan, lo que permite 
comprender la interacción entre los diferentes 
elementos de un ecosistema. 

Genero e identidad 
Ensayos sobre lo femenino ylo 

masculino. 

Literatura y diferencia. 
Escritoras colombianas del siglo XX. 

(dos vol Limenes) 

Luz Gibriela Arango, Magdalena León, Mara Viveros 
Ediciones Uniandes-Tercer Mundo Editores- Facultad 

de Ciencias Humanas, Universidad Nacional. 
1995 

El tema de la identidad ha sido objeto central de 
la acción y la teorización feminista desde sus 
inicios. Este libro, producto de reflexión 
interdisciplinaria, ofrece un panotama amplio 
sobre algunos de los debates que suscita en la 
actualidad la identidad de genero y busca 
contribuir a la comprensión del proceso 
mediante el cual se aprende e interioriza lo que 
es ser hombre o mujer. 

A partir de disciplinas particulares como la 
sociología, la psicología, el psicoanalisis, la 
historia, la antropología, la lingüísitca y las 
ciencias de la comunicación, los autores 
plantean interrogantes nuevos, formulan crffi cas 
sugestivas y hacen un llamado a profundizar en 
la investigación de este tema de apremiante 
actualidad. 

María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio de Negret, 
Angela 1nes Robledo 

Ediciones Uniandes, Editorial Universidad de 
Antioquia 

En este libro se estudian los caminos recorridos 
por la escritura femenina colombiana durante 
este siglo y se evidencia el rapidísimo avance de 
ésta. En los ríltimos sesenta años -después del 
decenio de los treinta, cuando se inició la 
modernización del país- se ha pasado de la 
literatura romántica que idealizaba al ángel de la 
casa y a la madre, a obras que retan, desde 
diversas perspectivas, el discurso falocntrico y 
asumen el ser mujer. Ellas desarticulan los ejes 
ideológicos y estáticos de las representaciones 
convencionales y evidencian la formación de los 
sujetos femeninos, lo cual implica la disolución 
del sujeto unificado creado por el patriarcado y 
por el discurso de la modernidad; por tanto, 
incorporan otras voces y literaturas marginales. 
Se ha creado, entonces, una literatura que, 
aunque comparte con la masculina o defensora 
del poder, las inquietudes sobre muchos 
problemas sociales o epistemológicos, unas de 
importancia nacional y otras de repercusión 
universal, tiene una dinámica y un derrotero 
propios. 
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Tres ensayos sobre autores de Grecia 
Antigua: 

Teognis, Aristófanes, Tucídides y Platón. 

Carla Bochetti, Alvaro Robayo, Giselle von der Walde 
Ediciones Uniandes- Fundación Mazda para el Arte y 

la Ciencia. 

Tres ensayos sobre autores de la Grecia antigua: 
es el resultado de la convocatoria de 1994, del 
Premio a la investigación en estudios dasicos y 
medievales de la Fundación Mazda para el Arte 
y la Ciencia, cuya mención especial 
correspondió a los autores arriba citados. Los 
ensayos estan articulados bajo dos temas uno 
literario que recoge bajo la percepción de Carla 
Bocchetti, la poesía de un autor de la Grecia 
arcaica Teognis de Mgara y los otros dos de 
caracter político con la crítica a la democracia 
de Aristófanes que hace Alvaro Robayo y con el 
analisis de la idea de democracia en Tucídides y 
Platón de Giselle von der Walde. 

El apagón del sector eléctrico. 
El sistema frente a las regiones. 

Luis Roberto Wiesner, Eduardo WilIs 
Ediciones Uniandes 

19% 

Alrededor del tema del racionamiento eléctrico 
de 1992 se han hecho estudios de analisis de las 
causas de la crisis y se han identificado 
responsables, pero no se ha visto en conjunto el 
funcionamiento del sector eléctrico como 
sistema dentro de un marco institucional y 
organizacional. 
El libro, presenta una perspectiva diferente del 
sector eléctrico colombiano, que permite 
comprender, a través de metodologs, 
conceptos y elementos de analisis, por qué esta 
estructura dejó de funcionar. Esta nueva visión 
pretende mostrar la falibilidad de las grandes 
redes institucionales, aspectos para tener en 
cuenta cuando aparecen nuevos riesgos en 
relación con el abastecimiento de energía y 
agua. 

Métodos geo físicos con aplicaciones a la 
ingeniería civil. 

Alberto Sarria Molina 
Ediciones Uniandes-Departamento de Ingeniería Civil 

'995 

Actualmente y con mayor razón en el futuro, los 
métodos geofísicos comienzan a adquirir 
mayoría de edad en actividades como la 
microzoniflcación sísmica de aTreas urbanas, la 
investigación de problemas donde se deben 
construir cimentaciones, o la exploración de 
posibles deterioros de condiciones de 
cimentación debido a flujos de aguas 
subterraTneas o a otros fenómenos. De esta 
manera tales métodos dejan de ser 
complementarios para convertirse en la iinica 
opción viable para tomar decisiones acertadas. 

Es una obra en la que el ingeniero en ejercicio 
encontraraT la descripción y analisis de escenarios 
que le permitiraTn ampliar el horizonte de sus 
actividades profesionales. Para el académico, el 
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libro conttibuirai a señalar los campos de 
importancia en la investigación futura y para el 
estudiante, será un texto en el cual se presentan 
los conceptos mais elementales sobre el tema. 

Palabras que cantan 

Myriam Mann que, Patricia Samper, EuIa Constanza 
Vargas 

Ediciones Uniandes-Ecoe Ediciones 
1996 

Y Dios dijo: 'hagase la luz. Y apareció la miisica. 
Entonces todo lo que salió de su mano 
mostraba una presencia sonora. Las aguas y los 
arboles, las montañas y las flores, las mariposas 
y el cóndor de vista tan aguda que percibe el 
color de las canciones, y por supuesto el 
hombre. Esta nueva criatura percibió el mundo 
por medio del asombro y lo primero que 
conoció de su cuerpo fue el tambor de su 
propio corazón. Luego Dios creó a la mujer y 
no tardaron en aparecer los niños en quienes 
anida el espíritu mas puro de la miísica. Ellos son 
canciones de dos pies, dos manós, una boca 
sonriente y dos alas inmensas. Palabras que 
cantan esta hecho por ellos y para ellos y nos 
invita a elevar las cometas de las notas 
musicales, nos anima al milagro de lograr que la 
uña del viento baile el trompo, y nos 
compromete en el juego de una melodía de 
amor que estar con nosotros para siempre. 
Este libro poblado de juegos, de pensamientos, 
de dulces trabajos, de viajes desatados 
alrededor de las voces de la libertad, produce, 
cuando se sacude suavemente, un sonido de 
palomas en vuelo: es un instrumento musical de 
papel y de magia (fragmento del prólogo de 
Jairo Anibal Niño). 

FISICA 
B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret, J.M.R. Roldan et al (Colaboración 
DO), Search for Squarks and Quinos in p 
anti-p Collisions at s **(1/2) = 1.8 Te V. En: 
Physical Review Letters 75:618-623(1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), 
Measurement of the WW g Gauge Boson 
Coup!ings in p anti-p Collisions at s**(1/2) 
= 1.8 TeV. En: Physical Review Letters 
75:1034-1039(1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), W and Z 
Boson Production in p anti-p Collisions at 

= 1.8 Te V. 
En: Physical Review Letters 75:1456-1461 
(1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), Transverse 
Energy Distributions within Jets in p anti-p 
Collisions at s **(1/2) = 1.8 TeV. En: Physics 
Letters B 357:500-508(1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), A Study of 
the Strong Coupling Constant Using W-Jets 
Processes. En: Physical Review Letters 
75:3226 (1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), Second 
Generation Leptoquark Search in pbarp 
Collisions at 1.8 TeV. 
En: Physical Review Letters 75:3618 
(1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), Jet 
Production via Strongly-Interacting Color-
Singlet Exchange in pbarp Collisions. En: 
Physical Review Letters 76:734 (1996). 
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B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, JI'. 
Negret et al (Colaboración DO), Search for 
Heavy W Bosons in 1.8 TeV pbarp 
Collisions. En: Physical Letters B 358:405 
(1995). 

B. Gómez, B. Hoeneisen, P. Mooney, J.P. 
Negret et al (Colaboración DO), Search for 
Light Top Squarks in pbarp Colllsions at 1.8 
TeV. En: Physical Review Letters 76:2222 
(1996). 

F.j. Rodríguez and Tejedor, Fermi-edge 
Singularities in the Optical Emission of 
Doped Direct and lndirect Quantum Wells. 
En: J. Phys. Condens. Matter 8:1713-1728 
(1996). 

LA BORATO RIO 
DE 

FISIOLOGIA 
ANIMAL 

Dos trabajos de¡ doctor Horst Lüddecke han 
sido publicados en revistas científicas: 
Fortpfianzungsleistung im Terrarium von 
Hyla labialis Weibchen aus dem 
kolumbianischen 	Hochgebirge, 	en: 
Salamandra, 1995, Vol.3 1(4): 193-208; y 
Site Fidelity and Homing Ability in Hyla 
labiaUs (Anura: Hylidae), en: Alytes, 1995, 
Vol.13(4): 167-178. 

noticias desde la Rectoría, el Consejo Directivo y el 
Consejo Académico 

1 Comité Ejecutivo aprobó la política 
sobre la duración de los cargos 
directivos, la cual consiste en que 

los nombramientos en dichos cargos, 
entendiendo éstos como las direcciones de 
departamento hacia arriba, se renovaran 
por un solo período, y excepcionalmente 
por dos. 

Se dió inicio a la primera etapa de¡ proceso 
de autoevaluadón institucional, la cual 
consiste en: presentación de¡ proyecto a la 
comunidad uniandina, identificación de la 
misión y visión compartida para el año 
2006, revisión de la documentación de¡ 
proceso de acreditación, establecimiento 
de mecanismos de comunicación y diseño 
de¡ plan de autoestudio. 

La Rectoría nombró a los doctores Eduardo 
Aldana y Jos€€ Rafael Toro, como presidente 
de¡ comite coordinador de¡ autoestudio y 
director de¡ proceso de autoestudio, 
respectivamente. 

La Rectoría se encuentra actualmente 
estudiando un proyecto de crecimiento 
programado de la universidad, el cual tiene 
como objetivo evaluar diferentes 
alternativas de desarrollo a mediano y largo 
plazo, contribuyendo de esta manera a 
fortalecer los sistemas de planeación 
estratégica de la institución. Del mismo 
modo, busca evaluar el impacto general 
sobre la universidad, de variables como el 
crecimiento de la población estudiantil, el 
iumento de¡ valor en las matrículas, la 
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contratación de profesores de planta y el 
desarrollo de la planta física, entre otras. 

Entre el 26 de febrero y el 5 de marzo el 
Rector visitó las universidades de Harvard, 
Mainz y Luigi Bocconi, así como un centro 
de tecnología en Florencia (CESVIT). En 
cada una de estas instituciones se 
celebraron reuniones con los siguientes 
propósitos: 

-Recibir asesoría de la Universidad de 
Harvard, a traves de su Facultad de 
Educación, para la estructuración y puesta 
en marcha de¡ Magíster en Educación en 
Uniandes. 

-Intensificar las relaciones con la 
Universidad de Mainz y aprovechar mejor 
las posibilidades de cooperación con la 
mencionada institución, para lo cual se 
firmaron acuerdos en diferentes areas. 

-Explorar las posibilidades de cooperación 
activa con la Universidad de Luigi Bocconi. 
Se convino que la Universidad de los 
Andes haría propuestas de investigación 
para que profesores italianos vinieran a 
adelantarlas en la universidad. 

-Identificar con CESVIT (Florencia) areas y 
actividades que puedan ser adaptadas para 
el proyecto que tiene la universidad de 
desarrollar un centro de tecnología y 
productividad. 

El Comité Ejecutivo aprobó la creación de 
los programas de pregrado en Ingeniería 
Química, Historia y Química. Los dos 
primeros se empezaran a ofrecer a partir 
de¡ segundo semestre de 1996, y el ultimo 
en el primer semestre de 1997. 

El Consejo Académico conjuntamente con 
varias facultades de la universidad, se 
encuentra trabajando en el desarrollo de 
propuestas para la apertura de los 
siguientes programas académicos: pregrado 

en ecología, pregrado en humanidades y 
artes liberales, magíster en educación, y 
magíster en multimedia. 

La Rectoría, en forma conjunta con las 
facultades de ingeniería y economía, esta 
trabajando en un proyecto de creación de 
un centro de tecnología y productividad, 
similar a centros de este tipo que existen 
en Italia y otros países. Este centro 
respondería a necesidades de la industria y 
uno de sus propósitos sería el de 
desarrollar 	proyectos 	conjuntos 
universidad-industria. 

El Consejo Académico aprobó el nuevo 
sistema de admisiones, el cual tendra en 
cuenta tanto las notas de¡ bachillerato 
(40%) como el puntaje obtenido en el 
examen de¡ ICFES (ÓO%). Para los 
estudiantes de colegios con bachillerato 
internacional, se decidió admitir a aquellos 
que obtengan 28 puntos o mas, en los 
examenes de dichos colegios. 

De acuerdo con el presupuesto de 1996, la 
universidad contrataraí 63 nuevos 
profesores de planta, 41 de los cuales 
tienen título de doctorado y los 22 
restantes título de magíster. 

Se presentaron al Consejo Académico dos 
propuestas referentes a la educación 
integral en la universidad, la primera de 
el las fue preparada por un grupo 
interdisdplinario de profesores de la 
universidad y la segunda por el Rector. 
Actualmente dichas propuestas son objeto 
de discusión en la universidad. 

El Comite Ejecutivo aprobó la creación de 
un fondo para el Programa de 
Oportunidades Uniandes. Este programa 
aceptara 15 estudiantes por año, a quienes 
se les prestara dinero para la matrícula y 
una cuota mensual para su sostenimiento. 
Igualmente, se les brindaran oportunidades 
para trabajar en la universidad, con el fin de 
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que reduzcan, si así lo desean, el monto de¡ 
prestamo para sostenimiento. 

Concluyó la negociación con la Dow 
Química de Colombia para adquirir sus 
instalaciones situadas en la zona industrial, 
carrera 6513 con calle 1 7A. Para tal efecto, 
el pasado 29 de marzo el Rector firmó la 
correspondiente escritura, otorgada en la 
Notaría 52 de¡ círculo de Bogotal 

El Comité Ejecutivo aceptó la donación 
ofrecida por la Dow Química de Colombia, 
de un equipo de coextrusión y 
termoformado, junto con todos sus equipos 
perifericos, por valor de US$289.877, y 
autorizó al Rector Rudolf Hommes 

Rodríguez para suscribir el contrato de 
donación correspondiente. 
El Comite Ejecutivo acordó la realizadón de 
un homenaje al doctor Ramón de Zubiría el 
8 de mayo. A partir de ese día, la biblioteca 
general de la universidad llevara su 
nombre. 

El Consejo Academico esta diseñando, con 
la colaboración de algunos de sus 
miembros y de varios profesores, los 
mecanismos maís adecuados para la 
implementación de la aplicación de los 
examenes GRE y TOEFL, de tal manera que 
dicha implementación sea lo mas exitosa 
posible, de acuerdo con los propósitos que 
motivaron tal decisión. 

C AlITIlti1RA 

ADMINISTRACION 

POFEO 

HECTOR PRADA SALAS 

La muerte de¡ profesor Hector Prada Salas 
ocurrida el 14 de noviembre de 1995 ha 
sido profundamente lamentada por sus 
colegas y discípulos de muchos años y por 

el personal administrativo. El profesor 
Prada llegó a Uniandes en el segundo 
semestre de. 1964, convirtindose en el 
primer director de¡ Departamento de 
Ingeniería Industrial. Venía de la 

Universidad Industrial de Santander en 
donde había sido uno de los fundadores de 
la misma carrera, la primera en Colombia. 
Entre 1966 y 1971 fue director 
administrativo de la universidad. En el 
Departamento de Ingeniería Industrial 
estuvo hasta 1973 y  luego pasó a la 
Facultad de Administración en donde fundó 
en 1976 el programa de Desarrollo 
Gerencial. Estuvo algunos años en la 
empresa privada para luego volver a la 
facultad en 1984. Con un vigor inusitado 
creó y estuvo al frente de un programa sui-
gneris para una gran empresa estatal 
(Ecopetrol): durante tres años cien de sus 
altos directivos se convirtieron en 
estudiantes de tiempo completo de un 
programa de especialización en gerencia de 
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recursos humanos. Aunque se pensionó en 
1989, siguió colaborando con la facultad 
como director de los programas conjuntos 
realizados 	entre 	la 	facultad 	y 
Coruniversitaria de la dudad de Ibagué. 
El profesor Prada fue un maestro, silencioso 
y discreto en su sabid una, y un constante 
innovador. Mientras que hace treinta años 
trajo las ideas frescas y renovadoras de 
Douglas McGregor sobre la administración 
participativa, pocos días antes de morir 
estaba fascinado con los planteamientos de 
Peter Senge sobre el aprendizaje 
organizadonal. Los dos iuitimos escritos 
que dejó reflejan bien al profesor Prada: 
uno el diseño de un nuevo programa 
docente y de asesoría a la vez, destinado a 
empresas de ¡bague y basado en las ideas 
de Senge. Se titula: Seminario-taller sobre 
una organizadon que aprende para 
convertirse en una organización de alto 
desempeño. Una estrategia para construir 
¡a nueva competitividad. El segundo, la 
traducdón que hizo en 1994 de un artículo 
al cual le colocó un título expresivo de su 
contenido: Taylor reivindicado. El profesor 
Prada había practicado y enseñado el 
taylorismo en los años cincuenta y sesenta. 

Diana Vesga Sanchez obtuvo el Grado Suma 
Cum Laude por su desempeño acad€mico a 
lo largo de sus estudios. Adidonalmente 
fue escogida por el Consejo Academico de 
la universidad como oradora en la 
ceremonia de grados en representación de 
los estudiantes. 

En su discurso, Diana hizo referencia a la 
invaluable experiencia de estudiar en los 
Andes, a la situación actual de¡ país y al 
compromiso que como jóvenes y 
uniandinos debemos tener con ésta. La 
idea central de su discurso se ve reflejada 
en el ultimo parrafo de¡ mismo: 

"La responsabilidad es grande y el futuro 
es un enorme interrogante. El hombre  

tiene la peculiaridad de que no puede 
sobrevivir si no mira al futuro. Miremos 
pues al futuro, y sonriamos, con la certeza 
de que la opdón es nuestra ". 

La Facultad de Administradón partidpó en 
el concurso estudiantil que organizó 
Superley con tres investigadones de 
mercados que se realizaron durante el 
primer y segundo semestre de 1995. La 
investigación de Nuevas tendendas en el 
mercado de bebidas frias no alcohólicas 
ocupó el segundo lugar entre 40 estudios 
de mercadeo que se presentaron por diez 
universidades de¡ país que fueron 
seleccionadas por Superley para participar 
en el concurso. 
La investigación fue adelantada por Tanya 
Ci:ímez, Carolina Moya y Wesly Ben Merz, 
estudiantes de la Facultad de 
Administración y Adriana Martínez, 
estudiante de la Facultad de Economía en el 
curso Investigación de Mercados dictado 
por Luz Marina Ferro y Jose Miguel Ospina 
en el primer semestre de 1995. El estudio 
presenta como elemento novedoso, las 
nuevas tendencias en consumo de la 
población bogotana hacia los productos no 
tradicionales en términos de bebidas, no 
limitandose al analisis de¡ mercado de 
gaseosas sino presentando los cambios 
significativos en los gustos y preferencias. 
La premiación se efectuó el 29 de enero de 
1996. Felicitamos a los estudiantes por el 
logro alcanzado y esperamos este año 
contar con investigaciones igualmente 
novedosas, 	bien 	formuladas 	y 
estructuradas. 

ARTES PLASTICAS 
Y TEXTILES 

El 24 de abril, el Programa de Textiles 
participó en el desfile de modas: 
Primavera-otoño 1996-1997, organizado 
por la empresa Diseños Profesionales Ltda, 
que se llevó a cabo en el Centro de 
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Convendones de la biblioteca Luis Angel 
Arango. 

El Centro Wiedemann de Cultura 
Contemporanea organizó el pasado 7 de 
marzo, en la sala de juntas de la 
Universidad de¡ Rosario la exposidón Lo 
mejor de la fotograifa Uniandina. 

El Taller de medios de expresión mifltiple 
de¡ Programa de Artes Plasticas, en 
colaboradón con el Programa Hermes y 
audiovisuales, presentó una muestra de 
videos titulada: Bogota para armar. Dicha 
muestra estuvo coordinada por el 
videoartista argentino Jorge La FerIa y sera 
presentada próximamente por el canal de 
televisión Señal Colombia. 

El pasado 27 de marzo, la Fundación Mario 
Santodomingo 	entregó 	el 	libro 
Arquitectura doméstica en Cartagena de 
Indias de los autores German Tellez y 
Ernesto Moure a las 10 mejores 
estudiantes de los Programas de Artes 
Plasticas y Textiles. Fueron ellas: 
Liliana Díaz, Liliana Mejía, Camila Samper, 
Diana Patricia Franco, María de¡ Carmen De 
Luna De Torres, Patricia Marulanda, Lina 
Velandia, Mónica Sanchez, María Teresa 
Samper y Sandra Urrea. 

El Consejo Academico de la universidad 
aprobó la creadón de dos becas de estudio 
para los estudiantes de los Programas de 
Artes Plasticas y Textiles. 
La primera de ellas se denomina Beca 
Guillermo Wiedemann y tiene como 
objetivo prestar una ayuda económica para 
La continuadón de sus estudios, a aquellos 
estudiantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en el respectivo reglamento. 

La segunda se denomina Beca nosotros en 
los 40 y  tiene como objetivo prestar una 
ayuda económica a aquellos estudiantes 
que en el momento de su adjudicación, se 
encuentren desarrollando sus proyectos 

finales de grado y cumplan con los 
requisitos establecidos en el respectivo 
reglamento. 

CIDER 

El pasado 26 de marzo, el CIDER ofreció una 
ceremonia religiosa en la Iglesia de Las 
Aguas, con motivo de¡ fallecimiento de¡ 
profesor 	Francisco 	Uribe-Echevarría, 
ocurrido el 8 de febrero en La Haya, 
Holanda. El profesor Uribe-Echavarría fue 
miembro principal de la misión holandesa 
con cuyo apoyo se fundó el CIDER en 1976, 
fecha desde la cual se pudo constatar su 
alta capaddad profesional, su excepcional 
calidad humana y su excelente vocación 
pedagógica que hicieron de el una de las 
personas mas significativas en la 
trayectoria institucional de este Centro y 
en la formación y orientación profesional de 
quienes tuvieron la fortuna de ser sus 
alumnos. 

HUMANIDADES 

El Grupo de Teatro de la universidad realizó 
un taller de improvisaciones en el marco 
de¡ pasado Festival de Teatro, el cual fue 
presentado a la comunidad uniandina los 
días 27 y 29 de marzo. Esta presentación se 
hizo bajo la dirección de Fernando Montes. 
Asimismo, en el mismo marco de¡ festival, 
el Departamento de Humanidades y el 
Teatro Libre de Bogota, invitaron a la 
conferencia Experiencias teatrales dictada 
por Roy Faudree actor de¡ Wooster Group 
de Nueva York, el pasado 25 de marzo. 
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M E C A N 1 C A 	opiniones entre todos los participantes de¡ 
proceso educativo. 

- El profesor Carlos Francisco Rodríguez, 
coordinador de¡ postgrado en Ingeniería 
Mecanica y 10 estudiantes de¡ pregrado 
participaron en el ¡ Encuentro nacional de 
estudiantes que se realizó en Medellín en 
febrero. En este encuentro se presentaron 
ponencias sobre las estructuras curriculares 
de las diferentes universidades de¡ país y 
se crearon comites para fomentar el 
intercambio de información y recursos. 
El sabado 17 de febrero se realizó el ¡ 
Encuentro de profesores, padres de familia 
y estudiantes de ingeniería mecanica en la 

El pasado 20 de marzo, 33 niños de¡ Jardín 
Infantil de Uniandes visitaron el 
Departamento de Ingeniería Mecanica 
dentro de un programa que les permite 
conocer la comunidad que los rodea. Los 
niños fueron atendidos por los profesores 
Juan Fernando Carrasquilla, Hernando Gasca 
y Carlos Francisco Rodriguez (Ver foto 
inferior). 

MATEMATICAS 
Maricarmen Martínez y Diego Jara, 
estudiantes de¡ postgrado de matematicas, 

fueron becados por la Fundación Mazda 
para el Arte y la Ciencia, para continuar sus 
estudios en nuestra universidad a partir de¡ 
1 semestre de 1996. 
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MAGISTER EN BIOLOGIA 

HECTOR ANIBAL CAMPOS MOSOS 
EDGAR ORIAY VALBUENA USSA 

CARLOS HUMBERTO VALDERRAMA 
JORGE ELIECER VALENCIA 

BUITRAGO 

MAGISTER EN MICROBIOLOGIA 

MARIA EUGENIA CARDENAS 
ANGELONE 

MATEMATICOS 

LUIS IGNACIO GIRALDO URREA 
DIEGO JARA PINZON 

FISICOS 

CARLOS ARTURO GUTIERREZ 
ANGARITA 

DARlO FERNANDO MARTINEZ 
MANTILLA 

LUIS FERNANDO ZULUAGA GOMEZ 

BACTERIOLOGAS 

VIVIANA BELALCAZAR GUERRERO 
DIANA CLEMENCIA CHAVES DUQUE 
LAURA JANETH JAIMES CARREÑO 

ALBA YADIRA JIMENEZ HERNANDEZ 
MONICA XIMENA PARRA ALVAREZ 

CLAUDIA YANETH PARRADO 
INGRID JOFIANNA PEÑUELA LOPEZ 
LINA MARIA QIJIÑONES PEINADO 
BELLANID RODRIGUEZ CACERES 

FRANCIA YARIMA VERNAZZA PAEZ 

BIOLOGOS 

MARIA CATALINA BERNAL 
CATALINA ESTRADA MONTES 
CARLOS MAURICIO LA ROTA 
CARMEN LILIANA LACAMBRA 

JUAN CARLOS PIZARRO NOVOA 
MARIA TERESA PULIDO SILVA 
CLARA INES SALDAMANDO 
CATALINA SARAVIA PERRY 

ROXANA ISABEL YOCKTENG B. 

MICROBIOLOGOS 

PILAR LUCIA ALCALA MORALES 
JENNYFER CAROLINA ALEJO R. 
ADRIANA ARISTIZABAL ZAPATA 

GLORIA LILIANA BRAVO MONROY 
GERMAN ANDRES CALDERON 

MONICA ALEXANDRA DIEZ SILVA 
VILMA CONSTANZA FORERO T. 

EDWIN FERNANDO LOBO MARTINEZ 
MARCELA LOZANO RIVEROS 

DONATELIA MARIA MAZZANTI DI 
DIANA CAROLINA NAAR CIFUENTES 

ROSA LILA PEINADO OLARTE 
FRANCE ELENA PINZON B. 

MAGISTER EN CIENCIA POLITICA 

CARLOS ARTURO CANO JARAMILLO 
ALBERTO ENRIQUE PRIETO G. 

JUAN ANTONIO ZORNOZA BONILLA 

PROFESIONALES EN LENGUAS 
MODERNAS 

ANGELA PATRICIA ABELLA SEGURA 
DIANA PATRICIA ARANGO SOLANO 
MARGARITA MARIA AYALA DOVAL 
MARTHA HELENA BOTERO ARANGO 

INGRID LILIANA CAMARGO 
LILIANA CASTELLANOS SALAZAR 

SANDRA LUCIA DIAZ FRIAS 
ANGELA ASTRID GAMBA BUITRAGO 
ALEXANDRA MONROY SARMIENTO 
LILIANA ISABEL MORENO CERVERA 

LUZ DARY PACHON GONZALEZ 
CLAUDIA ROCIO PALACIOS AVILA 
ERJKA NATALIA PARDO FONSECA 

GLORIA MARGARITA REYES BEDOYA 
STEFANIA LUISA BARBARA SARTORI 

IVONNE LUCIA TOVAR MORA 
NATALIA LILIANA VIVAS AGUILAR 

PSICOLOGOS 

MARIO ALBERTO BERNAL AYAlA 
LILIANA MARGARITA CALÍZ M. 

OSCAR ALFREDO CUERVO PINEI)A 
ANA ISABEL DE ROÍJX hOLGUÍN 

MARIA CRISTINA DE VARGAS ORTIZ 
MARTHA LtIZ ECHEVERRI DIAZ 

DIANA CRISTINA FERRER RAMOS 

DIANA LUCIA GUTIERREZ MORA 
PAULA HOLGUIN LORA 

ELSA LUCIA LANCHEROS PEÑA 
JULIANA LOPEZ CARRASCAL 

MARIA GABRIELA MARTINEZ M. 
SONIA MARITZA MORALES VILLATE 

ANA MARIA ORDUZ RUEDA 
YANET OSORIO SEPULVEDA 
ALEIDA PABON ALVARADO 
CATALINA PEREZ VALENCIA 

GERMAN ANTONIO QUIÑONEZ G. 
MYRIAM CONSUELO RAMIREZ N. 

CATALINA RIZO CARVAJAL 
DIANA MARGARITA ROSERO U. 
CLAUDIA ISABELA SALAZAR C. 

MARIA PAULA SANCHEZ GIL 
ANDRES SANTACOLOMA GIRALDO 
CLAUDIA XIOMARA SANTOS LEON 

SULMA SUAREZ ROJAS 
NADIA TOBON GOMEZ 

ELIANA MARIA URIBE ESCOBAR 
ROSA ELIZABETH VARGAS MELO 
ADRIANA LUCIA VELASQUEZ P. 

ANTROPOLOGOS 

CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO R. 
JAIME DE GREIFF JARAMILLO 
ANA MARIA MEDINA CHAVEZ 
JAIME ALBERTO MONTAÑA U. 

DARlO ENRIQUE PRIETO R. 
MARIA CLAUDIA VALLEJO CABAL 
LIGIA TERESA DEJESUS VELEZ V. 

POLITOLOGOS 

GIAM PAOLO DE MARTIIS HOYOS 
OLGA LUCIA GONZALEZ ROA 

DIANA VICTORIA GUTIERREZ R. 
DANIELA HELMSDORFF GAROTA 
ADELA LISFJH OLIVEROS RIVERA 

JUAN PABLO RESTREPO JARAMILLo 
CAROLINA TURRIAGO BORRERO 

BIBIANA VARGAS MORALES 

FILOSOFOS 

IMANOL AYERBE ARAMBURU 
ANA MARIA CORRALES ACEVEDO 

LtIISA MARGARITA EIENAO G. 



L '/ottcta3 'fr/o. /07 
	 'ji 

MUSICO CANTANTE 	 CECILIA IVONNE YOCKTENG 	 INGENIEROS CIVILES 

CRISTINA ESALLON LARGACHA 

MUSICO FLAUTISTA 

ALVARO ALONSO JARAMILLO Q. 

MUSICO PIANISTA 

RODOLFO EMILIO PARACHINI M. 

MAGISTER EN INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y COMPUTACION 

SANDRA PATRICIA CAMACHO B. 
MARIA ALEJANDRA GODOY SARRIA 

ADRIANA LUCIA MENDEZ PEREZ 
ELSA CAROLINA REICHERT ACOSTA 

IVAN HUMBERTO REYES GOMEZ 
MARTIN ALONSO SOTO JACOME 

ROCIO VILLEGAS TRUJILLO 

MAGISTER EN INGENIERIA CiVIL 

MAURICIO ERNESTO AMAYA A. 
CARLOS ALEJANDRO ARBOLEDA 

NELSON BETANCOUR SUAREZ 
JAVIER FERNANDO CAMACHO 
DIEGO ALBERTO CARVAJAL B. 

ALDEMAR CASTILLO PEREZ 
FUAD GtJILLERMO DEL CRISTO 

JUAN CARLOS FALQUEZ ORTIGA 
JAVIERJESUS GAMEZ FLOREZ 

MARIA TERESA GARCIA ARANGO 
JAIME ALBERTO GARCIA CADENA 

JUAN DAVID GOMEZ ROLDAN 
MARTHA CECILIA IMENEZ ROJAS 
ALEXANDER ALBERTO MAESTRE 
EDGAR EDUARDO MUÑOZ DIAZ 

ROBERTO NIÑO MUNEVAR 
MANUEL FRANCISCO NULE VELILlA 

ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO 
FABIOlA ORTEGON PINZON 

JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCIA 
CARLOS ALBERTO PALACIO TOBON 
JAIME ENRIQUE PALACIOS GARCIA 
GIOVANNI RAMIREZ ARISTIZABAL 

FREDERIC REVEIZ HERAULT 
GERMAN ANDRES RIVERA PARRA 

CARLOS ALBERTO ROSADO ZUÑIGA 
JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON 
ADALBERTO ANDRES SAlAZAR P. 
ADRIANA DEL PILAR SOACHA O. 

YADIRA ALEXANDRA TORRES PEÑA 
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ 
MARTA PATRICIA VILLAMIL C. 
HIRAM EDUARDO VILLEGAS J. 

MAGISTER EN INGENIERIA 
ELECFRICA 

VICTOR JULIO JIMENEZ LOPEZ 
JUAN CARLOS ORJUELA CAMARGO 
NESTOR ORLANDO RUEDA PEREZ 
CARLOS JULIO ZAPATA GRISALES 

MAGISTER EN INGENIERIA 
MECANICA 

EDUARDO BOADA ORTIZ 
WILSON ALEXANDER HORMAZA 
LUIS MIGUEL MENDEZ MORENO 

SAUL ENRIQUE MUÑOZ D. 
FABLAN ANTONIO OLIVO BEJARANO 

JUAN ALBERTO VELEZ CASTAÑO 

MAGISTER EN INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

CARLOS AUGUSTO DEL VALLE B. 
DIANA PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ 
JOSE FERNANDO VARGAS TORRES 

INGENIEROS DE SISTEMAS Y 
COMPUTACION 

MAURICIO EDUARDO BARRAGAN 
MARTHA LILIANA CABRERA E. 
JEIMYJOSE CANO MARTINEZ 

ANGELA CRISTINA CARRILLO R. 
JOSE FERNANDO CASTILLO CAÑON 

RLJBEN CERQUERA TRUJILLO 
DANIEL CORREA SANDOVAL 

MARCO ANTONIO DIAZ TRIANA 
MARIA VICTORIA DUQUE CORTES 
ALVARO RAUL GONZALEZ ARIAS 

JIMMY ALBEIRO GONZALEZ BUSTOS 
RUTH JANETH GUTIERREZ ROJAS 

CARLOS AUGUSTO LONDOÑO MEJIA 
LILIAN TATIANA LOPEZ PINTO 
ALEXANDRA MENDEZ LINDO 

CARLOS ROBERTO NARANJO P. 
ALEXANDER OIANO REYES 

BORIS PEREZ ARTEAGA 
JAIME ANDRES PINEDA SANABRIA 

GERMAN ENRIQUE RIVEROS D. 
HAROLD FABIAN SAAVEDRA R. 

MANUEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ 
JOHNNY ADOLFO TATIS BELTRAN 

LILIA TINJACA MALAGON 
FRANCISCO ARMANDO VARGAS L. 

MARIA DEL PILAR VILIAMIL G. 

MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ 
EDUARDO ALCAZAR LINARES 

FABIO ANDRES ARCINIEGAS RUEDA 
JUAN FELIPE ARJONA TRUJILLo 
ALFREDO RICARDO BELTRAN G. 
MARIA BEATRIZ I)tJRAN OSORIO 

ALEJANDRO ESTRADA MEJIA 
JUAN FRANCISCO GARCIA BELTRAN 

JORGE ENRIQUE GONZALEZ C. 
SANDRA LEONOR HERNANDEZ 

CHIARA DEL PILAR LEAL V. 
CAROLINA LEON GOMEZ 

SANDRA GISELLE LEURO MORA 
JUAN GONZALO MARIA HENAO 
CARLOS ERNESTO MARTINEZ G. 

JAIME ANDRES MARTINEZ U. 
SANDRA PATRICIA MORA C. 

JOSE MANUEL MORA MARTINEZ 
MARIA CATALINA OROZCO P. 

MARIA MARTHA XIMENA OSORIO 
SALVADOR PADROSA PAVERAS 
JUAN CARLOS PERDOMO SOTO 

SANDRA VIRGINIA PEREZ BARRETO 
JUAN CARLOS PINZON ARDILA 

SANDRA PATRICIA REVELO B. 
VIADIMIR ALEJANDRO RIAÑO 

MAURICIO ROJAS IASERNA 
TITO ALEJANDRO SAAVEDRA R. 

LILIANA GISELA SAMUDIO G. 
FABIO ALEXANDER SANCHEZ C. 

LUIS ARMANDO SEGURA C. 
ALVARO ANTONIO TORRES L. 
CARLOS DAVID UMAÑA MESA 

MICHELLE UNGER MARÍN 
CAROLINA VIDAL CAICEDO 

INGENIEROS ELECTRÍCOS 

LINA MARIA AMEZQUITA BASTIDAS 
CARLOS ALBERTO APONTE GOMEZ 

OSWALDO JOSE BEJARAN() B. 
PABLO ANDRES CASAS ISAZA 

RAFAEL ALEJANDRO CASTIBLANCO 
MARIO ALBERTO CERON E. 

JUAN CAMILO LOPEZ CONVERS 
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ 
LUZ PATRICIA NEIRA FLOREZ 

MAGDA LUZ OJEDA GUERRERO 
VICTOR OJEDA PINEDA 

EDGAR AUGUSTO PEDRAZA GOMEZ 
OLGA LUCIA POIANIA POIANIA 
JOHN MAURICIO QUINTERO M. 

JAÍRO FERNANDO ROMERO PRADA 
GERMAN SANCHEZ NEIRA 

OSCAR IVAN URREA RIVERO)S 
PATRICIA INES VASQUEZ GARCIA 

VIVIAN MARCELA VIVAS DIEZ 
LUIS FERNANDO ZUUJAGA GOMEZ 
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INGENIEROS MECANICOS JORGE ANDRES LOPEZ SANDOVAL MAURICIO GOMEZ RODRIGUEZ 
ALEJANDRO MAZUERA GOMEZ SERGIO ANDRES GONZÁLEZ G. 

,NL,VRCELO ALTERIO DALENZ ALEXANDRA MELO BURBANO ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ 

GERMAN ANTONIO BELTRAN DAVID LEONARDO MENDEZ GUADALUPE GUTIERREZ M. 

ROI)RIGO BOTERO PULIDO ALAN SIAHOU MICHAAN JUAN CARLOS GUZMAN ROA 

RAFAEL ALEJANDRO CASTIBLANCO GUILLERMO ANDRES MORALES CLAUDIA YOLANDA HERNANDEZ 

ALEJANDRO CASTILLO JAIME ASTOLFO RICARDO MORENO JIMENA HURTAI)O PRIETO 

CARLOS EDUARDO CEPEDA VARGAS ALEJANDRO M011A ACOSTA LILIANA JARAMILLO FON NEGRA 

GIOVANNI ADOLFO FELIZZOLA P.  CARLOS ADOLFO OÑATE OÑATE CAMILO LONDOÑO PELAEZ 

JUAN CARLOS GIRALDO RUBIO JOhANN DIDIER ORBES ERAZO MONICA MARRIAGA MARTINEZ 

,111,13ERTO PABLO) GOMEZ HERRERA GERMAN RODRIGO ORDIFY REY MYRIAM ADRIANA MARTINEZ B. 

LUIS GABRIEL GONZALEZ C. CLAUDIA PATRICIA PINEDA ORTIZ CLAUDIA MARGARITA MEZA B. 

LEONARDO HANI PIRA MAURICIO IVAN QUINTERO MOLINA MARIA ALEXANDRA MOLINA V. 

PAULO CESAR LOPEZ SALGADO ELOISA MARIA RAMIREZ FRANCO LISA MADELEINE NEISA C. 

GERMAN LOPEZ SOLER RAFAEL RICARDO RICO ROA JUAN PABLO ORJUELA REY 

JAVIER OSWALDO MARTINEZ S. ANA CAROLINA RIVERO MAYA CLARA ELENA PARRA BELTRAN 

CARLOS ROBERTO MORA CORREA CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ MARIA ANGELA PARRA NIÑO 

BRUNO NARDEI BONILLA DAVID ANDRES ROJAS MEJIA JUAN DIEGO PEREZ REY 

JULIAN OSPINA DIAZ LINA MARCELA SALAZAR ALVAREZ SANDRA LILIANA PUERTA CAVIEDES 

CARLOS ALBERTO PACHON SEGURA CAMILO ERNESTO SIJAREZ JIMENEZ AURELIO RAMOS BORRERO 

JAIME PLATA CORREAL EDGAR MAURICIO TAPIA SANCHEZ CARLOS FELIPE REZK ANGULO 

GERMAN DARlO RODRIGUEZ A. JAIME ANDRES TOLE CLAVIJO ALINA RODRIGUEZ OSORIO 

CARLOS JAVIER RUIZ BARRAGAN JOSE ANTONIO TORRES LOPEZ CARLOS IGNACIO ROJAS GAITAN 

ELIANA STELLA SALCEDO ROSAS OLGA LUCIA TRUJILLO CANO MONICA SARMIENTO MARTIN 

OSCAR MANUEL TRIVIÑO CUELLAR DANIEL IIERNAND() URBINA T. MANUEL STEREMBERG CARVAJAL 
PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES JORGE EDUARDO SUESCUN POZA 

LUIS EDUARDO VELEZ AREVALO JUAN DAVID TORRES TELLO 

INGENIEROS INDUSTRIALES ENRIQUE CAMILO URBINA PUGLIESE 
ANDRES VALENCIA PRIETO 

JOSE MAURICIO AGUIRRE V. 
MAGISTER EN ECONOMIA DENISSE YANOVICLI WANCIER 

LEONARDO DAVID ALMEIDA 
FRANCISCO SAID ZARIJR LATORRE 

MARIA TERESA AINAREZ Z. ANDRES MAURICIO CARVAJAl, E. 

LILIANA PATRICIA AMEZQIJITA ELENA MARIA I.C. COCK 

CARLOS ARTURO ARBEIAEZ XAVIER HERNANDO DURAN A MAGISTER EN PL4NIFICACION Y 

ANDRES AZUERO PARRA MAIQUE NUÑEZ LOZANO ADMINISTRACION l)EI. 

LUIS ENRIQUE BERMUDEZ GALLO JUAN CARLOS PARRA OSORIO DESAR 

CARLOS ENRIQUE BETANCOURT RAQUEL PERCZEK NF.SSIM 

ERIKA CRISTINA BOOM MALKUN GIOVANNI EDUARDO ROMERO LUIS FOCION BARBOSA PEREZ 

ERIKA MARIA CASTELLANOS JAVIER CARLOS EDUARDO VARGAS M ANA MARIA CARREIRA 

JAVIER E. CEPEDA SANCHEZ CARLOS LEONARDO VILLA ARCILA RAFAEL ALCIDES TELLEZ SANCHEZ 

CLAUDIA PATRICIA CERVANTES DIEGO ANDRES VILIAMIZAR V. 

ARTURO JAVIER CHAMORRO V MAGISTER EN DIRECCION 

LUIS FELIPE DIAZ MARTINEZ UNIVERSITARIA 

JUAN PABLO ECHEVERRI LONDOÑO 
LUIS BERNARDO FONSECA POSADA GRACIELA AMAYA DE OCHOA 

GUSTAVO ADOLFO FORERO ESPITIA MONICA ALVARADO HEINE JOSE tJRIEI. GIRALDO GALIflN 

ALFONSO ENRIQUE FRANKY R. LUZ ANDREA ARCINIEGAS G. ORLANDO SALINAS GOMEZ 

JUAN CARLOS GARCIA CAJIAO ESTEBAN ARELLANO JARAMUO LIECI'OR GUILLERMO SIERRA C. 

HECFOR MAURICIO GARZON P. ALEXANDRA AWAD OSPINA 
LUISA FERNANDA GOMEZ C. JAVIER EDUARDO BAEZ RAMIREZ 

SERGIO ANTONIO GOMEZ NIÑO ANA BEATRIZ BARONA C ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

VICTORIA EUGENIA GONZÁLEZ A. JOAQUIN BARRETO QUINTERO 
JUAN CARLOS GUTIERREZ ALONSO MAURICIO BERMUDEZ NEIJBAUER NICOIAS BORRERO ANGEl. 
FREDY ADOLFO GUTIERREZ MILLAN RAQUEL BERNAL SALAZAR FELIPE CARDOZO VASQETEZ 

MONICA MARIA HERNANDEZ D. JAIME CASASBUENAS SABOGAL MONICA LUCIA CASTAÑO G. 
ANDRES ALBERTO HERNANDEZ MARIA LILIANA CASTRO I MARIA MARGARITA CHAPARRO P. 
MARIA FERNANDA HERNANDEZ EDGAR MAURICIO CASTRO ROJAS JUAN PABLO CORTES OCAMPO 

JUAN RAMON HIDALGO ZAMORA CLAUDIA. P. CEPEDA DIAZ-G BERNARDO CRANE ARANGO 
SANDRA LILIANA JIMENEZ BOLI VAR EDUARDO DUQUE DUBON MARIA CAROLINA DAVILk ROSAS 

ESTHER JOHANNA KARPENKOPF JUANITA GALVIS BARRERA OSCAR AUGUSTO ESTITPIÑAN 
LUIS FERNANDO LONDOÑO PINTO MARIA CAROLINA GARCES H. MIGUEL EDUARDO FIGUEROA S. 

JUAN CARLOS LOPEZ BALLESTEROS ENRIQUE GIRALDO BUSTOS SANDRA ISABEL C. M. FORERO M. 
OLGA INES LOPEZ FORERO IGNACIO GOMEZ MONTES JUAN CARLOS GALINDO DE LA VEGA 
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RAFAEL ANDRES GAMBOA SUAREZ 
MARIA DEL PIlAR GARCIA G. 

ANDRES ROBERTO GIRALDO RUBIO 
LUIS FELIPE GOMEZ ARBEL&EZ 

JORGE ALBERTO GOMEZ LOZANO 
GUSTAVO ADOLFO GOMEZ RUGELES 
JENNY PATRICIA GUILLEN OLIVEROS 

CAROLINA ARAMILLO TELLEZ 
ANDRES JORDAN HERRERA 

EDUARDO ALFONSO lARA LOPEZ 
MARIA LUCIA LOPEZ MACLA 

DANIEL LOZANO MEDINA 
KENNETH MENDIWELSON V. 

ANDRES HERNANDO MILlAN D. 
OCTAVIO ALEJANDRO MORENO 

MARIA FERNANDA ORDOÑEZ 
JAVIER RICARDO OREJARENA 

DARlO RODOLFO PACANCEHQUE 
ALEJANDRO PARDO DE LA CONCHA 

LUZ HELENA PATIÑO SALINAS 
ALEJANDRO PINZON GONZALEZ 

JOHANA QUIROGA MENESES 
EDUARDO RODRIGUEZ MUTIS 

ANDRES DAVID SAlAZAR ABADIA 
MONICA XIMENA SERNA MESA 

ClAUDIA JIMENA SOLER LOPEZ 
GIOVANNI ARTURO SPIN CORTES 

FABK) HERNAN TELLEZ RODRIGUEZ 
GUSTAVO ADOLFO TORRES NIETo 

DIANA MARIA VESGA SANCHEZ 
RUBEN DARlO YUNDA ESPEJO 

CARLOS ZULETA LONDOÑO 

ARQUITECTOS 

SERGIO EDUARDO ALVAREZ C. 
CARLOS ARTURO ANGULO GARCIA 

PABLO FRANCISCO ARRIETA G. 
ALEJANDRO BAIIAMON RIOS 

PEDRO DANIEL BARRERA BARRAZA 
LILIANA MARIA BARRERO OIANO 

HECTOR MAURICIO BAYONA F. 
CARLOS EDUARDO BETANCOURT 
PATRICIA BOTERO SANCLEMENTE 

MARISOL NUBIA CABRERA D. 
CARLOS ANDRES CARDENAS Z 

JUAN PABLO CORDOBA MOSOS 
NUBIA CORREA LOPEZ 

ENRIQUE CUCALON VALENCIA 
PAULA DEVER RESTREPO 

CLAUDIA PATRICIA DIAZ REY 
FAUSTO GIOVANNI FABARA H. 

ALEJANDRA FAJARDO SAN MARTIN 
JUANITA FONSECA UILLOA 

PAULA JULIANA GALARZA RAMIREZ 
EDUARDO GARCIA DESCAMPS 
FERNANDO ALONSO GOMEZ 

JORGE EDUARDO GONZALEZ G. 
NIDIA PATRICIA GONZALEZ M. 

MIGUEL RICARDO JIMENEZ TORRES 
MARIA DEL ROSARIO LLERAS A. 
CATALINA ORJUELA ZULUAGA 

MARIA ISABEL PATIÑO ULLOA 
OLGA TATIANA PEÑA DE LA ROSA 

GERARDO FABIAN PEREZ H. 
PAULA CATALINA QUIÑONES J. 

LEONARDO ENRIQUE QUINTERO 
CAMILO EDUARDO RIVAS CAÑON 

DIANA PATRICIA RIVEIRA HERRERA 
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ P. 
ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ 

MARIA CRISTINA ROJAS EBERHARD 
SANDRA PATRICIA SAMACA ROJAS 

MARIO EDUARDO SANCHEZ G. 
CARLO ALFONSO SILVA TRIANA 

GUERLY TARARES AVILA 
RAFAEL ENRIQUE VILLAZON GODOY 

ABOGADOS 

MAURICIO HERNANDO ACEVEDO 
JUAN MANUEL ALMONACID S. 

NATALIA ANGEL CABO 
SAMARA INES ARCHIBOID A. 

JENNY CRISTINA ARISTIZABAL 
GERMAN EDUARDO AVILA BELTRAN 

ALEJANDRO BERNAL JANNA 
JIMENA BORRERO GOMEZ 

JUAN CARLOS BOTERO NAVIA 
LILIANA BOTERO OSPINA 

JUAN PABLO BUITRAGO LEON 
JORGE EDUARDO CABRERAJ. 

LUISA FERNANDA CADAVID REYES 
MARIANA ELENA CALDERON M. 

IVAN ERNESTO CARDONA RESTREPO 
CRISTINA CARRIZOSA CALLE 

ADRIANA CASAS ISAZA 
JERONIMO CASTILLO MUÑOZ 

MARIA ADELAIDA COCK CALVO 
CRISTINA DE LA VEGA VALLEJO 

ANGELA PATRICIA DEVIS C. 
MARIA PAULA DUARTE PEREZ 
ADRIANA ESPINEL SANCHEZ 

FELIPE ANDRES ESPINOSA ALVAREZ 
ELECTOR HUGO FALLA URBINA 

CATALINA FERNANDEZ DE SOTO 
JUAN CARLOS FERNANDEZ O 

NOBEL FLOREZ PULGARIN 
JULIANA GOMEZ ARANGO 

JUAN CARLOS GOMEZ FERNANDEZ 
AlDA CATUIERINE GOMEZ RESTREPO 
JUAN CARLOS GUASCA CAMARGO 
MARIA CLARA GUTIERREZ GOMEZ 

MARCELA JIMENEZ IARRARTE 
CAROLINA LARGACHA BURAGLIA 

HENRY LEAL VALENCIA 
CLAUDIA INES LOPEZ CALLE 

ERNESTO LOPEZ VILLEGAS 
MARIA CAROLINA LORDUY M. 

MARIA FRANCISCA MEJIA ANGULO 
HEINZ MIETH ALVIAR 

ALFREDO ERNESTO MORENO D. 
CAROLINA NEIRA VELEZ 

JOHN IVAN GONZALO NOVA ARIAS 

GERMAN DARlO OLANO ORTIZ 
NUBIA CONSTANZA PARRA G. 
MARTHA MONICA PLAZAS N. 
LILIANA RAMIREZ GALINDO 

MONICA TERESA RESTREPO RADA 
ALEJANDRA REYES VANEGAS 

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ 
ANA MARIA ROMERO TELLO 
JULIANA SALAS GONZALEZ 

LUZ CARIME SALEME CORREA 
GLORIA SANDRA CRISTINA SAMPER 

BEATRIZ EUGENIA SANCHEZ M. 
JUANA SARMIENTO JARAMILLO 

JAVIER RENE SOLER ROJAS 
ANDRES UPEGUIJIMENEZ 

ALEJANDRO VARGAS TURRIAGO 
MARIA PIEDAD VILLAVECES NIÑO 

MAESTROS EN ARTES PLASTICAS 

MARIA FERNANDA CHAVES R. 
NATHALIE JOSEFINA DUSSAN R. 
LUCY TATIANA GALVIS PEÑUELA 
NELSON FERNANDO GOMEZ C. 

GISELA LIZARAZO PARDO 
DIANA CLAUDIA MONROY PEREZ 

BERNARDO ORTIZ CAMPO 
LUCAS OSPINA VILLALBA 

MARTHA PATRICIA RIVAS BECERRA 
MARY ANDREA SOLER PAVA 

MAESTROS EN TEXTILES 

YOLANDA PATRICIA CABARCAS Y. 
ANGELA CONSUELO CINTURIA T. 

LORENCITA CORTES VELEZ 
IVONNE ADRIANA GALVIS ESPINOSA 
GLORIA ESPERANZA GIRON ROJAS 

CLAUDIA MARCELA GIJAYANA P. 
JENNY ARABELIA LOSADA BERMEO 

MARIA VICTORIA ORDOÑEZ A. 
ROCIO SANCHEZ GARZON 

Coordinación: 
Secretaria General 

Edición y diseño: 
Roxana May iones 

Impresión: 
CeHtro de Publicaciones 

Uniaiides 
Junio de 1996 
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