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Hemos finalizado satisfactoriamente la etapa inicial del Programa de Oporlunidades Uniandes. A partir de la donación de don Raul 
Bleier, diseñamos un cuidadoso plan financiero que garantiza los medios para que los estudiantes colombianos talentosos y con 
dificultades económicas estudien en la Universidad. Capacitamos a un grupo de estudiantes uniandinos entusiastas que entrevistaron 
a 380 bachilleres en 60 municipios incluyendo Santafé de Bogotá. En un primer estudio seleccionamos a 144 bachilleres que cumplen 
con los requisitos de admisión,'pero sólo pudimos matricular a 20 de ellos debido a las limitaciones actuales del fondo de asistencia 
financiera. 
Estos estudiantes llegaron a Bogotá el 20 de junio procedentes de todos los departamentos del país. Desde entonces han participado 
en cursos preparatorios de inglds, español, matemáticas y sistemas. Durante todo este tiempo, integrantes de la comunidad uniandina 
los han acompañado en su adaptación a la ciudad. 
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Por Juan M. Barbero y Gustavo González C. 

En el mismo terruño, en las laderas de Monserrate y Guadalupe, donde se hizo realidad 
la idea inicial de la fundación de la Universidad de los Andes, se reunieron el Consejo 
Directivo, el Consejo Académico y otros importantes invitados para rendir un homenaje a 
sus fundadores y, en especial, distinguir el protagonismo de Mario Laserna Pinzón en dicha 
empresa. 

«Así el tiempo borre de aquella época sitios y rostros, por encima de las grandes imágenes 
que se esfuman, emergen los grandes hechos que originaron la Universidad. En ellas está 
Laserna, que llegó de veinticuatro años de edad, con la idea fija, obsesionada, de fundar 
una universidad que significara una nueva propuesta para el país. Una universidad fundada 
sobre un núcleo humanístico, independiente de¡ Estado y de los partidos políticos, que 
iniciara una correspondencia con las más importantes universidades de Occidente. 

Al comienzo fueron muy escasos los confidentes de la idea, pero aumentaron en pocos 
días. Unos se apasionaron, otros se interesaron y otros, los más, siguieron de largo. Pero 
Laserna no dio tregua, pidiendo y obteniendo citas en las gerencias de los bancos y de las 
grandes industrias; deteniendo a las gentes en la calle, visitando a cualquier hora las casas 
de sus más allegados y de los menos también, si entreveía en ellos alguna luz de eficacia 
para su idea.)>1  

«Muchas de las características de la Universidad, consideradas normales hoy, fueron 
revolucionarias en la época. El sistema de semestres, el método Yerli-Laserna (que delega 
en el estudiante la responsabilidad de su formación), la mayor participación de la mujer 
como estudiante, docente e investigadora, la admisión con base en criterios sólo 
académicos, y la creación de préstamos para los estudiantes según su situación 
económica. 

Para la primera etapa de la Universidad la clave de¡ éxito radicó en la combinación de 
un grupo de personas con experiencia y audacia. La experiencia provino de profesores 

1. Alvaro Castaño Castillo, Homenaje a Mario Laserna, Julio de 1966, Santafé de Bogotá. 
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de/ mismo, durante el homenaje que la Universidad le nnaio al doctor Laserna el pasado 19 de Julio, designándolo como Fundador Distinguido de la 

institución. 

europeos maduros, como Yerli, Von Hildebrand y Horvarth. La audacia provino de jóvenes 
profesionales como Mauricio Obregón, Mario Laserna, Daniel Arango y Francisco Pizano, 
entre otros. 

Quedan de esta etapa muchos recuerdos y frases memorables, y entre ellos está un 
Laserna que visitaba a Albert Einstein en la Universidad de Princeton, otro que se reunía 
a las 7 de la noche en la casa de Roberto Franco a celebrar las conquistas de persuación, 
de apoyo económico y de solidaridad con el proyecto, y otro que decía que «en Colombia 
las gentes de dinero sólo piensan en hacer más dinero, y convierten a sus hijos en 
administradores de ese dinero».2  

La fundación de la Universidad de los Andes fue audaz, no hay duda. Sin embargo, se 
trataba de un proyecto muy concreto: aportar a la transformación de la sociedad colombiana 
por medio de una concepción nueva de la educación superior. El proyecto invitaba a 
considerar la modalidad de las universidades norteamericanas como dignas de reflexión 
e imitación en un medio en que, en ese entonces, creía sólo en lo europeo como válido. 
Pretendía enfrentar el conflicto social latente brindando la oportunidad de estudios 

2. Carlos Angulo, La audacia de Mario Laserna, Julio de 1996, Santafé de Bogotá. 
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profesionales a jóvenes talentosos procedentes de todo el país, invitándolos a la excelencia 
académica por medio del dominio de sus disciplinas y también a la excelencia ciudadana 
gracias a una formación integral de base humanística. La comunidad uniandina se 
conformaría en la medida que sus profesores e investigadores lo fueran de tiempo completo 
y dedicación exclusiva al proyecto. Se trataba de construir un recinto libre de influencias 
religiosas, políticas y de intereses particulares, en donde se cultivara el pensamiento 
independiente. 

La magnitud de la tarea material y sus posibles costos no disuadió a sus fundadores pues 
estaban dotados de un espíritu de austeridad. Las edificaciones que se iban adquiriendo 
no eran arrasadas sino adecuadas y remodeladas a los cambiantes propósitos de la tarea 
docente e investigativa. 

Un proyecto muy concreto, sí. Práctico, si se quiere, pero enmarcado en tres principios 
rectores: uno que acepta <(el dominio de la verdad»3, otro que lleva la responsabilidad 
personal más allá de las fronteras de lo legal. Y, el tercero, expresado por Einstein cuando 
se refería a la esencia del científico: «muchos creen que el intelecto es lo que hace a un 
gran científico. Están equivocados. Es el carácter. »' 

Hoy, casi medio siglo después, ¿cuáles son las perspectivas y la visión de Mario Laserna? 

«Mis actuales intenciones, lejos de significar un interés por mi país diferente al que me 
embargaba hace cincuenta años, representan más bien variaciones alrededor del mismo 
tema.)> 

Este tema es enunciado por él como «la necesidad de percatarse de lo que está ocurriendo 
en nuestra época y en el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Una época en que nuestras 
relaciones con las potencias globales desempeñan un papel preponderante en labrar 
nuestro propio bienestar.» Y, en estas relaciones aparece, de manera importante, la nación 
China. «Todo parece indicar que, China logrará, en las próximas décadas convertirse en 
la superpotencia número uno frente a los Estados Unidos o a la misma Comunidad 
Atlántica», dice Laserna. También afirma que «lo que hace de ésta un paradigma del siglo 
XXI es la prontitud y coherencia del proceso que la ha llevado en el curso de dos décadas 
a perfilarse como la potencia mundial y económica». Por esto, Mario Laserna se encuentra 
escudriñando sobre el especial ingrediente que caracteriza esta nación, y para ello asistirá 
próximamente junto con reconocidas figuras académicas de los Estados Unidos a un 
seminario cuyo propósito es predecir lo que será el desarrollo de ésta en el siglo entrante, 
que se realizará en Beijing y Shanghai. He aquí el auténtico universitario: el que no se 
conforma con los saberes adquiridos.0 

Alvaro Castaño Castillo, Ibid. 
Stanley L. Jaki., The Road of Science andthe Ways to God. The University of Chicago Press. Chicago, 1978 , p. 309. 
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Segunda conferencia Anual 
del Banco Mundial sobre 

Desarrollo en América latina y el Caribe 
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izquierda a aerecha los doc/ores Rudolf Homrnes. Rector de la Unwersidad de los Andes; Shahid Javed Burkl. Vicepresidente del Banco Mundial para 
la región de América Latina y Caribe; y Juan Carlos Ramírez, Director del Departamento Nacional de Planeaclón. 
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Los días 30 de junio a 2 de julio del presente año, se llevó a cabo la Segunda Conferencia 
Anual del Banco Mundial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe, en el Hotel 
Tequendama de Santafé de Bogotá. El evento se realizó bajo la coordinación del Banco 
Mundial, la Universidad de los Andes y el Departamento Nacional de Planeación y estuvo 
concentrado en la identificación de estrategias para la reducción de la pobreza y la 
inequidad en la Región. 

La Conferencia contó con la participación de importantes investigadores reconocidos 
internacionalmente, en los temas tratados. Entre ellos: 

Shahid Javed Burki, Vicepresidente del 
Banco Mundial para la región de América 
Latina y el Caribe. 

Rudolf Hommes Rodríguez, Rector de la 
Universidad de los Andes. 

Juan Carlos Ramírez, Director del 
Departamento Nacional de Planeación. 

Eliana Cardoso, Brasil. 

Caroline Moser, Banco Mundial. 

Juan Luis Londoño, BID. 

Alberto Valdés, Banco Mundial. 

Tom Wiens, Banco Mundial. 

Luis Guasch, Banco Mundial. 

Jacques Van Der Gaag, Banco Mundial. 

Donald Winkler, Banco Mundial. 

William Partridge, Banco Mundial. 

Ariel Fiszbein, Banco Mundial. 

Carlos Boloña, Instituto de Economía, 
Perú. 

Sebastián Edwards, UCLA, U.S.A. 

Guillermo Perry Rubio, ex Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, Colombia. 

Sr¡-ram Aiyer, Director del Departamento 
Técnico para la Región de América Latina 
y el Caribe, Banco Mundial. 

José Antonio Ocampo, Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, Colombia. 

Cecilia López Montaño, Ministra de 
Agricultura, Colombia. 

Mauricio Rubio, profesor de la Facultad 
de Economía de Uniandes. 

José Leibovich, Director del CEDE, 
Uniandes. 

Jaime Tenjo, profesor de la Facultad de 
Economía de Uniandes. 

el 
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Asistieron a la conferencia cerca de 350 personas de importantes instituciones nacionales 
e internacionales, de las cuales alrededor de 150 provenían de Bogotá, 30 de otras 
ciudades de¡ país y  170 de fuera de Colombia. 

Para la realización y financiación de¡ evento, la Universidad contó con la colaboración 
de¡ Banco de Colombia, el Banco Ganadero, el Banco de la República, El Tiempo y 
Portafolio. Asimismo, Comce/proporcionó, sin ningún costo, el servicio de telefonía celular 
para los organizadores de¡ evento. 

La Universidad y el Banco Mundial se encuentran actualmente, coordinando la publicación 
de las memorias de la conferencia, tanto en inglés como en español.0 

2d Conferencia Anual de¡ banco Mundial Sobre Desarrollo 
en América Latina y El Caribe 

(ABCD - LAC) 
Saiitjt dL BOgOtL -  Ulornhia, jUfli() 30. juli(i 1 	dC 
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De izquierda a derecha aparecen: Corlas Boloña, Sebos/lan Edwards, Rudolí Hommes, Guillermo Perry y Cecilia López, durante/a clausuro cte/evento. 
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Administración 
Javier Yáñez fue nombrado director encargado 
del Magíster en Administración (MBA) en 
reemplazo de Cynthia Rosemberg quién ocupó 
este cargo durante el primer semestre de 1996. 

Artes y Textiles 
La profesora María Teresa Guerrero se retira de 
su cargo como Directora de los Programas de 
Artes Plásticas y Textiles. La profesora Guerrero 
seguirá desempeñándose como investigadora 
y profesora de tiempo completo de los 
Programas, en el área de Historia del Arte. 

Ciencia Política 
Desde abril de este año fue nombrado en propie-
dad, como director del Magister en Ciencia 
Política, el doctor Germán Ruiz. El doctor Ruiz es 
politólogo de la Universidad de los Andes y Ph.D. 
en Economía de la Universidad de Austin,Texas. 
Ha estado vinculado al Departamento de Cien-
cia Política como profesor e investigador desde 
1989. También ha sido asesor de la Consejería 
para la Modernización del Estado y el Ministerio 
de Gobierno. 

El profesor Andrés Dávila fue nombrado como 
Coordinador del Programa de Investigación del 
Magíster en Ciencia Política, Programa que tra-
bajará tres líneas temáticas: 

- Crisis Institucional, con énfasis en la crisis fiscal 

- Descentralización y Participación. 

- Seguridad y Violencia. 

El doctor Dávila es Politólogo de la Universidad 
de Los Andes y se encuentra actualmente ter-
minando su tesis para optar por el título de doctor 
en Ciencia Política de FLACSO, México. Desde el 
semestre pasado se encuentra vinculado al 
Departamento como profesor de cátedra. 

Decanatura de Estudiantes 
Centro de Desarrollo Humano 

El Dr. Enrique Wiesner S. se vinculó desde junio 
de 1996 al equipo de profesionales del Centro 
de Desarrollo Humano, como psicoterapeuta. El 
Dr. Wiesner es médico egresado de la Escuela 
Colombiana de Medicina y en la actualidad 
adelanta su especialización como Psicoanalista 
en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. 

Derecho 
A partir del mes de julio se retiraron de la Facultad 
Juanita Olaya y Helena Alviar, quienes se venían 
desempeñándo como Vicedecana y 
bordinadora del Programa de Educación 

Continuada respectivamente. A ellas les fué 
concedida la beca Enrique Low Murtra del Banco 
de la República, lo que constituye motivo de 
orgullo para la facultad. Con este apoyo, Juanita 
adelantará un Master en Administración Pública 
en Harvard, y Helena realizará un Master en 
Derecho en la Universidad de Temple, 
Philadelphia. 
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Economía 
La doctora Mónica Concha fue designada nueva 
Secretaria Administrativa y Financiera de la 
Facultad de Economía a partir del pasado mes 
de mayo, en reemplazo de Beatriz Pinzón. La 
doctora Concha tiene estudios de Mercadeo del 
Politécnico Grancolombiano. En el campo 
profesional ha desempeñado importantes 
cargos: Relacionista Pública de la Empresa de 
Telefonía Celular "CELUMO VIL", Gerente Comercial 
de Skandia SA., "Fiduciaria", Gerente de la 
Oficina de "La Fortaleza" Compañía de 
Financiamiento Comercial, entre otros. 

El doctor Santiago Montenegro fue designado 
nuevo Decano de la Facultad de Economía a 
partir del pasado mes de junio, en reemplazo 
del doctor Manuel Ramírez. El doctor Montenegro 
es Economista y Magíster en Economía de la 
Universidad de los Andes, Master of Science en 
Economía del London School of Economics y 
Ph.D. en Economía de la Universidad de Oxford. 
En el campo profesional ha desempeñado 
importantes cargos, entre los cuales se cuentan: 
Consultor en el Instituto de Economía y Estadística 
de la Universidad de Oxford, Economista del 
Banco Mundial en Washington, Asesor del 
Gobierno Nacional en Asuntos Cafeteros y Asesor 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El doctor Darrell Hueth fue designado nuevo 
Coordinador General del "Programa Latino-
americano de Docencia e Investigación sobre 
Asignación de Recursos y Evaluación de 
Proyectos" (BID-CAF-UNIANDES) a partir del pasado 
mes de junio. El doctor Hueth es graduado en 
Contabilidad y Magíster en Economía Agrícola 
de la Universidad del Estado de Montana y Ph.D 
en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la 
Universidad de California, en Berkeley. El doctor 
Hueth ha sido Director de Programas 
Latinoamericanos en la Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Mar'4and y profesor en la 
misma. Por espacio de tres años y medio ha 
estado vinculado, en varias oportunidades, a la 
Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes, como profesor visitante. 

Física 
El doctor Patrick Mooney, quien durante dos años 
estuvo vinculado a la Universidad de los Andes 
como profesor de planta del Departamento de 
Física, concluyó en junio de 1996 su estadía en 
Colombia y regresó a los Estados Unidos, su país 
de origen. El Dr. Mooney colaboró con el grupo 
de Física Experimental de Altas Energías de 
Uniandes dentro de la cooperación científica con 
el Laboratorio Fermilab de Chicago, participando 
activamente como vocero del grupo durante los 
últimos 10 meses. Su labor en el Departamento 
de Física fue muy destacada, tanto en la docen-
cia como en la investigación, en la actividad 
diaria con los estudiantes y con sus colegas de 
la Universidad, con un estilo de trabajo que por 
la alta calidad humana del profesor Mooney ha 
sido un magnífico ejemplo a seguir. El Dr. 
Mooney, quien confinuará con labores de docen-
cia en Estados Unidos, ha dejado un muy grato 
recuerdo en Bogotá. 

Humanidades 
Adolfo Caicedo Palacios se vinculó como pro-
fesor de tiempQcompleto. El profesor Caicedo, 
Doctor en Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, uNAM, fue durante varios 
años profesor asociado de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la misma universidad. Con la vincula-
ción del profesor Caicedo se abren posibilidades 
de futuros convenios interinstitucionales, de 
nuevos proyectos de investigación e intercambio 
profesoral. Tendrá a su cargo los cursos Novela 
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Histórica Latinoamericana, Legado del Barroco y 
Hombre del Siglo XX. Para el período de 
vacaciones dictará una sección del nuevo curso, 
El mundo heróico. 
Gilberto Loaiza Cano se vinculó al Departamento 
como profesor de cátedra. El profesor Loaiza, 
Magíster en Historia de la Universidad Nacional, 
tendrá a su cargo una sección del curso Siglo XX 
en América Latina y participará como confe-
rencista de otros cursos contemporáneos. 

Germán Pubiano Caballero, especialista en 
Historia del Arte de la Universidad de Londres, y 
quien ha sido durante varios semestres confe-
rencista de cursos del Departamento, se vinculó 
como profesor de cátedra; tendrá a su cargo 
una sección del curso, Tres momentos en e/arte. 

Ingeniería Eléctrica 
A partir del 1 de Julio de 1996 asumió la Coordi-
nación de pregrado de Ingeniería Eléctrica, el 
Ingeniero Jorge Bohórquez. 

El Ingeniero Mauricio Guerrero asumió la Coor-
dinación del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 
a partir del 1 de Julio de 1996. 

Lenguas Modernas 
Gloria Patricia Quijano, quien se desempeñó 
como profesora de Inglés y Español en el 
Departamento de Lenguas Modernas desde 
1976, y  además fuera coordinadora de varios 
niveles de los cursos de Inglés de Servicio, se retiró 
de la Universidad el pasado mes de febrero. 

La profesora Joann Mauser de Amaya fue elegida 
como "Mejor Profesor de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales" para el año de 1995. 
La señora Mauser de Amaya se vinculó a la 
Universidad -Departamento de Lenguas Moder-
nas- en 1964 y desde ese entonces se ha desem- 

peñado como profesora de diferentes cursos de 
inglés y literatura tanto en el área de servicios 
como en la de especialistas, obteniendo siempre 
excelentes resultados en su labor docente, 

Música 
En vista de la renuncia presentada por el director 
titular, el profesor Gustavo Yepes, a partir del 1 
de julio el director encargado del departamento 
es el Maestro Manuel Cubides Greiffenstein. 

Desde el 1 de agosto, ingresó a la planta 
profesora¡ de tiempo completo, la profesora Ana 
María Ochoa, Master en Musicología y Ph.D. en 
Etnomusicología de la Universidad de Indiana, 
quien tomará bajo su responsabilidad algunas 
cátedras de la carrera de Teoría musical. 
Igualmente dirigirá el nuevo Centro de 
Investigaciones y Publicaciones Musicales cIPUM, 

que tendrá como objetivo principal el estudio y 
difusión del patrimonio musical colombiano. 

Psicología 
La profesora María Cristina Villegas fué nombrada 
a partir de junio como jefe del departamento en 
reemplazo de Javier Sáenz. La profesora Villegas 
es psicóloga de la Universidad Nacional y Ph. D. 
en psicología de la Universidad del Ruhr, 
Alemania y profesora titular de la Universidad de 
los Andes. 

Javier Sáenz pasó a ocupar la dirección 
académica del Instituto de Pedagogía IDEP. 

Continuará vinculado con el departamento de 
psicología con una dedicación de tiempo 
parcial. Durante la gestión del profesor Sáenz, el 
departamento adelantó las discusiones para la 
reforma de su plan de estudios, y comenzó la 
implementación del mismo. El departamento le 
agradece el clima tan propicio que creó para 
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llevar a cabo estas discusiones y el impulso que 
le dió a la investigación. 

Química 
Desde febrero de 1.996, se vinculó al 
Departamento de Química como profesor de 
planta el Doctor Guillermo Alberto Alvarez López, 
B.Sc. in Chemistry, Ph.D. in Chemistry in the School 
of Physical Sciences of Essex Universiiy, Inglaterra, 

Desde el mes de abril del presente año, se vinculó 
como profesor de planta el Doctor Andrew Wells, 
B.A. in Chemistry of Universily of California, Ph.D. 
in Physical Chemistry, of Massachusetts Institute 
of Technology, Estados Unidos, 

A partir del mes de julio se vinculó como profesora 
de planta, la Licenciada en Química y Biología 
de la Universidad Libre y Magíster en Ciencias-
Química de la Universidad Nacional de 
Colombia, María Lucía Rojas Vanegas. 

Adiiiinistración 
Enrique Ogliastri dicté un taller sobre Metodologías 
de Discusión en C/ase para profesores de la 
Universidad del Valle. 

Carlos Dávila participó en el seminario sobre 'The 
Business School in European Perspective" 
organizado por la Business History Unit de la 
London School of Economics and Political 
Science. 

Dentro del marco del proyecto internacional Éxito 
e Innovación en la Gerencia, Carlos Dávila visitó 
la London Business School y el Roffey Park 
Management lnstitute (Horshman, Inglaterra) 
durante la primera semana de mayo. 

Raúl Sanabria, Decano de la Facultad de 
Administración estuvo en la Universidad de HulI 
en Humberside (Inglaterra), con el objeto de 
definir acuerdos para el Magíster Ejecutivo en 
Negocios Internacionales, programa que en este 
momento se va a implantar en la Universidad de 
HulI. Esta universidad se ha caracterizado por ser 

líder en el pensamiento sistémico y su aplicación 
en los negocios. 

Estuvo también en la Universidad de Limburg en 
Maastricht, donde están trabajando en inno-
vación metodológica para la enseñanza en 
programas de Economía y Administración. El 
enfoque de este trabajo se fundamenta no en la 
transmisión de conocimientos sino en generar 
habilidades en la solución de problemas. 

Se está buscando colaboración del profesor Wim 
H. Gijselaers, de dicha universidad para conocer 
de sus experiencias y en lo posible estructurar 
algunos cursos de la Facultad de Administración 
con esta metodología. 

Guillermo Otálora, Director del programa de Alta 
Gerencia, Gabriel Pérez, Director de la Espe-
cialización de Mercados, Camilo Dávila y Jaime 
Ruiz profesores de la Facultad, viajaron a la 
Universidad de Indiana (Bloomington, Estados 
Unidos) a realizar un curso intensivo de inglés 
durante dos meses. 
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Artes y Textiles 
La Profesora María Teresa Guerrero visitó la 
Universidad de Arizona, con el fin de preparar un 
curso sobre Arte Norteamericano que será 
ofrecido próximamente dentro del Programa de 
Estudios Norteamericanos que organiza la 
Universidad. 

La profesora Marlo Bustos fue invitada durante el 
pasado mes de mayo a la ciudad de Brasilia, 
para participar en el Programa Global de 
Asistencia y valorización de la Producción 
Artesanal, organizado por la SEBRAE/DF, El Museo 
Vivo de la Memoria Candanga y la Asociación 
ETNO del Brasil. 

La profesora Bustos participó también en el 
Seminario Internacional de Diseño y Tradición 
Cultural, con la Ponencia: "Tejidos y Tradiciones. 
Una experiencia de la Universidad de los Andes". 

CEA 
Los días 23 y 30 de abril por invitación de la 
Facultad de Humanidades, el director del CEA 

dictó una conferencia en el Programa de Estudios 
Generales sobre "El Modo de Pensar de los 
Orientales". 

El Jueves 2 de Mayo, El Dr. Jaime Barrera Parra 
participó en la Semana del libro organizada por 
la Biblioteca General de la Universidad, con la 
presentación, comentarios y análisis del "Texto 
Fílmico y Contexto Literario de Rashoomon de 
Kurosawa Akira". 

El 3 de Mayo del presente año, el Programa 
Diplomado en Gestión de Innovación 
tecnológica de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes, invitó al Director del 
CEA a participar como conferencista con el tema 
"La mentalidad tecnológica de los Japoneses". 

El Director del Centro participó en la organización 
del homenaje al maestro Seki Sano, quien fuera 
el pionero del teatro japonés en Latinoamérica. 
El evento se llevó a cabo con el patrocinio de 
Colcultura en sus instalaciones. 

CIDER 

Eduardo WilIs Herrera, Director del CIDER, asistió 
los días 20 y 21 de junio al Foro Internacional 
¿Cuál es la Contraloría que necesita la Colombia 
del futuro? Hacia un nuevo concepto de control 
y auditoría. Este evento fue organizado en 
Cartagena por la Contraloría General de la 
Nación. 

Igualmente, el Dr. WilIs asistió en representación 
de este Centro, al Encuentro sobre participación 
de las organizaciones de la sociedad civil, 
realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Representación en Colombia. El 
encuentro tuvo lugar en Paipa, entre el 23 y  el 26 
de junio. 

El profesor Juan Manuel González asistió en 
representación del CIDER al III Foro taller consulta 
nacional de la sociedad civil —oscs—
preparatoria de la cumbre Hemisférica sobre 
Desarrollo Sostenible, realizado el pasado 19 de 
junio, con el objetivo de construir posiciones y 
recomendaciones sobre los temas de la agenda 
propuesta para dicha Cumbre, que tendrá lugar 
en Bolivia. 

Daniel Gómez, Profesor del CIDER, asistió el 
pasado 15 de mayo a un evento programado 
por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
con el fin de reactivar la Red lnteruniversitaria e 
lnterinstitucional de Apoyo a la Gestión Pública. 

Consultoría 

Con el objeto de prestar asistencia técnica en la 
divulgación y en la implementación de la política 
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nacional de educación ambiental mediante el 
trabajo directo en cinco regiones —Amazonas, 
Chocó, Magdalena, Risaralda y Orinoquía— el 
CIDER esta realizando una consultaría para la 
Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, 
bajo la dirección del profesor Juan Manuel 
González. 

Dirigir el proceso de reforma a la estructura 
orgánica y funcional de la Secretaría de Gobierno 
de Santa Fe de Bogotá; elaborar una propuesta 
de reestructuración de las alcaldías locales; y 
brindar asistencia técnica en la orientación, 
ejecución y seguimiento del proceso de ade-
cuación de la planta de personal del nivel central 
y de las localidades al nuevo modelo de organi-
zación, conforme a las disposiciones legales 
vigentes en materia de administración de 
personal, nomenclatura, clasificación y remune-
ración de empleos, son los objetivos de la 
consultaría que adelanta el CIDER para la 
Secretaría de Gobierna del Distrito Capital Santafé 
de Bogotá, bajo la dirección del profesar Pedro 
Medellín. 

Bajo la dirección de la profesora del CIDER, Martha 
Fandiña Lozano, este Centro ha iniciado, para la 
Secretaría de Educación del Distrito Capital de 
Sanfafé de Bogotá, una consultaría que tiene por 
objeto aplicar los Sistemas Gea-referenciadas de 
Información, SIG, can el fin de lograr un estudio 
de caso para la localidad de Suba, que permita 
el diseño y la localización adecuada de centros 
educativas en zonas de pobreza. 

El Ministerio del Media Ambiente ha contratado 
con el CIDER la realización de un panel que reunirá 
a doce expertas en ordenamiento ambiental 
territorial, para tener una visión detallada del 
estado-del-arte de la discusión conceptual, 
metodológica e instrumental acerca del tema y 
que servirá coma punto de referencia para el 

diseño y puesta en marcha de las políticas del 
Ministerio en esta área, 

Ciencia Política 
La Profesora Elisabeth Ungar fue invitada al 
Seminario "Partidas Conservadores, Democra-
tización y Neoliberalismo en Latinoamerica", 
organizada por el Center far U.S-Mexican Studies, 
de la Universidad de California en San Diego entre 
el 31 de Mayo y el 1 de Junio. En el marca del 
evento, la doctora Ungar presentó la ponencia 
"Colombia: Weak Parties Within a Weak State, The 
Paradax af a Stable EconomV'. 

Entre el 12 y el 18 de julio la Profesora Margarita 
Bonamusa participó en la Conferencia para las 
Becarias Internacionales, organizada por el 
Institute far Palicy Studies de la Universidad John 
Hopkins. El evento se realizó en Ciudad de 
México. 

La Profesora Margarita Bonamusa fue invitada a 
la II Conferencia Internacional del ISTR 

(International Socielyforthe Third Sector), realizada 
entre el 18 y el 22 de julia en Ciudad de México. 
En el marca del evento la Doctora Bonamusa 
presentó la ponencia "i.Para qué se fortalece la 
Saciedad Civil?". Al finalizar el evento se propuso 
la creación de la Red de Investigación para el 
Tercer Sector, formada por investigadores de 
América Latina y el Caribe. 

En el marco del Convenio entre la Universidad 
de Arizona y la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, durante el mes de junio fue 
invitado el Profesor Phi!lip Kauf para preparar los 
programas y la bibliografía que se van a utilizar 
en los cursos U.S. Government y U. S. Foreign 
Policy, los cuales formaran parte del Programa 
de Estudios Norteamericanos. 

Entre el 20 y el 31 de mayo, el Profesor Gabriel 
Murillo fue invitada por el Instituto de Estudios de 
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Ibero-américa y Portugal de la Universidad de 
Salaman-ca, a dictar un curso corto sobre el 
tema "De la Democracia Representativa a la 
Democracia Participativa en Colombia: 
Viabilidad de la Progresión Democrática?"; Así 
mismo, en el Instituto Ortega y Gasset el Doctor 
Murillo dictó la Conferencia "Dilemas Actuales de 
la Política Colombiana". 

En el marco del Proyecto "Red Latinoamericana 
para la Promoción de la Democracia y la Socie-
dad Civil", el Profesor Gabriel Murillo participó en 
el Seminario "La Filantropía como una forma de 
participación ciudadana", organizado por la Cor-
poración Participa de Chile entre el 24 y el 27 de 
junio. El Doctor Murillo presentó el trabajo ela-
borado para el Proyecto "Hacia la Construcción 
de la Cultura de la Responsabilidad Social en la 
Universidad de los Andes", el cual es patrocinado 
por el Centro Colombiano de Filantropía. 

Invitadas por la Fundación Kettering y con el 
patrocinio del Proyecto "Red Latinoamericana 
para la Promoción de la Democracia y la 
Sociedad CIvil" el cual es financiado por la AID, 
la Profesora Dora Rothlisberger y la estudiante Lan-
za Pizano participaron en el curso "International 
Civil Socieiy Workshop", en Dayton (Ohio) entre el 
11 y el 18 de julio. La profesora Rothlisbergerformó 
parte del equipo docente del curso que contó 
con participantes de América Central, Suraméri-
ca y Medio Oriente. 

Los profesores Miguel Angel Herrera, Phillip Kauf, 
Lawrence Boudon y Margarita Bonamusa asis-
tieron al Curso "Análisis del Discurso en Socio-
logía", dictado por la profesora peruana Imelda 
Vega Centeno. El curso se realizó entre el 30 de 
mayo y el 8 de junio en el CINEP. 

La profesora Margarita Bonamusa obtuvó el Senior 
Fellowship en el Institute for Policy Studies, de la 
Universidad de John Hopkins para el año de 1997. 

CIMIC 

María Caridad de García y Marieny Vargas, 
participaron en el 96th General Meeting de la 
American Sociely for Microbiology, realizado en 
New Orleans, Estados Unidos, del 19 a! 23 de 
mayo, con el poster titulado "Quantification of 
Malassezia furfur in individuals with and without 
Seborrheic Dermatitis". 

El CIMIC participó en el Primer Coloquio Nacional 
de Micología, realizado en Medellín los días 6 y 
7 de junio. Allí se planteó la posibilidad de crear 
la Red Nacional de Micología. Asistieron María 
Caridad de García, Marleny Vargas y Sandra 
Córdoba. 

La profesora María Caridad de García asistió al 
Curso de Actualización en Dermatología, 
organizado por la Sociedad Americana de 
Dermatología, durante los días 21 y 22 de junio 
en Santafé de Bogotá. 

CIMPAT 

El profesor Felipe GuhI, Director del C!MPAT, fue 
invitado para participar en el "Task Force Meeting 
on Operational Research on Chagas Disease", 
celebrada en Santiago de Chile, durante los días 
4-6 de junio de 1996. El doctor Guhl es consultor 
de la Organización Mundial de la Salud desde 
1989.   En la reunión se trazaron las políticas futuras 
de control vectorial de la enfermedad de Chagas 
en el Continente Americano. 

El profesor C.J. Marinkelle, viajó a la ciudad de 
St. Albans, Inglaterra, para realizar una pasantía 
de dos semanas en el International Parasitology 
Institute dentro del marco de investigación del 
proyecto Helmintos de anfibios y reptiles de Co-
lombia, financiado por Co!ciencias. 
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Derecho 
Marcela Castro, profesora asociada de la Fa-
cultad de Derecho asistió al V Encuentro de Dere-
cho Internacional de América del Sur, celebrado 
en Buenos Aires en el mes de junio. El tema central 
fue el examen de los diversos aspectos jurídicos 
involucrados en el Mercosur. La profesora Castro 
se entrevistó igualmente con el Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, para iniciar intercambios académicos en 
diferentes áreas. 

Los profesores Francisco Farfán, Gustavo Morales 
,y Misael Garzón asistieron a un seminario, orga-
nizado por la Corporación Milenio, que tuvo por 
objetivo analizar los instrumentos judiciales para 
combatir la corrupción política, a través del estu-
dio de experiencias concretas de Países Extran-
jeros. En este seminario participaron expertos cuya 
actuación en la lucha contra la corrupción, les 
ha merecido un reconocimiento internacional. 

Diseño Industrial 
El Diseñador Industrial Freddy Zapata Vanegas, 
profesor de las áreas de Taller y Técnicas del pro-
grama de Diseño Industrial viajó recientemente 
a Fukui (Japón) con el fin de recibir el premio co-
rrespondiente al tercer puesto (premio Brotice) 
en el "International Glasses Design Competition 
96, otorgado entre más de 180 participantes de 
todo el mundo. 

Filosofia y Letras 
La profesora Monserrat Ordóñez se encuentra en 
Alemania invitada por la Universidad de Mainz 
para llevar a cabo un trabajo de investigación 
en el área de literatura, Igualmente, el profesor 
Felipe Castañeda fue invitado por la misma 

Universidad para hacer una pasantía en 
investigación en el área de filosofía. 

Física 
El Profesor Ferney Rodríguez participó el pasado 
30 de mayo, como conferencista invitado por el 
profesor Augusto González, en el Seminario de 
Física Teórica de la Universidad Nacional de 
Medellín con la charla 'Espectro de absorción 
óptica en pozos cuánticos bajo la influencia de 
la interacción exciton-lo-fonon". 

Humanidades 
Como apoyo a la investigación que viene 
realizando sobre Goya, la profesora Gloria 
Martínez asistió a la Retrospectiva organizada por 
la Sociedad Estatal Goya 96 S.A. y el Museo del 
Prado en Madrid, España, con motivo del 250 
aniversario del pintor. La retrospectiva se presentó 
en distintas ciudades españolas. 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 
Del 24 al 27 de enero, la Dra. Elssy Bonilla-Castro, 
Decana de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales viajó a Washington para 
participar en una reunión de expertos de la OPS, 

que tenía como propósito discutir la problemática 
de género y las enfermedades tropicales. En esta 
reunión se definieron los términos para hacer la 
convocatoria de investigación en el contexto de 
América Latina sobre este tema. 

El pasado 5 de febrero, la Dra. Elssy Bonilla-Castro, 
Decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, visitó la Universidad de Harvard 
buscando fortalecer relaciones entre las dos insti- 
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tuciones y ubicar contrapartes internacionales 
para su investigación en pobreza. Durante su visita 
la Dra. Elssy se relacionó con las siguientes per-
sonas: Dra. Margot N. GilI, Decana Administrativa, 
Facultad de Artes y Ciencias; Dr. Jeffrey Wolcowitz, 
Decano Asistente del Pregrado de la misma Fa-
cultad; Dr. John H. CoasIworth, Profesor de Asuntos 
Latinoamericanos; los Drs, Amaya Sen, Profesor 
Facultad de Economía y Martha Chen, Directora 
del Programa de Organizaciones no Guberna-
mentales del Instituto de Desarrollo Internacional, 
reconocidos investigadores en el área de pobre-
za; Dra. Catherine E. Snow, Profesora de la Facul-
tad de Educación. 

Durante el mismo viaje del 7 al 9 de febrero, la 
Dra. Elssy Bonilla-Castro, fue invitada por el Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social del BID, 

a participar en una reunión de alto nivel sobre el 
mejoramiento de la gestión social en América 
Latina. 

Ingeniería Eléctrica 
Los profesores Mauricio Duque y Alain Gauthier 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, en 
compañía del profesor Eugenio Giraldo de 
Ingeniería Civil realizaron una visita de 3 semanas 
a centros de investigación y educación así como 
a firmas de tratamiento de aguas en Francia. 
Dicha visita permitió conocer el estado actual 
de las investigaciones que se realizan en dicho 
país en tratamiento de aguas al mismo tiempo 
que comenzar programas de cooperación en 
el área. 

De igual manera, se visitaron los diferentes centros 
de investigación donde la Universidad de los 
Andes ha enviado estudiantes para estudios 
doctorales, examinando el estado actual de sus 
trabajos. 

Igualmente se hicieron vistas a las entidades 
encargadas de los programas de cooperación 
entre Francia y Colombia con el fin de definir 
acciones futuras (Ministerio de relaciones 
exteriores de Francia, coordinador del programa 
Nacional PCP). 

Adicionalmente se llevó a cabo una reunión para 
coordinar las labores del doctorado que adelanta 
el estudiante Mario Ríos dentro del convenio de 
doctorado en cotutela entre la Universidad de 
los Andes y el INPG de Grenoble, Francia, El 
estudiante Ríos vendrá a partir del mes de agosto 
durante un año para adelantar sus estudios 
doctorales en UNLANDES. Al final de sus estudios 
deberá recibir el título doctoral por parte de las 
dos instituciones. Los directores de tesis son por 
parte de Uniandes, el profesor Alvaro Torres y por 
parte del INPG, el profesor R. Feuillet. 

Instituto de Genética 
La profesora María Ordóñez, se encuentra 
haciendo una pasantía en España, invitada por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante 
esta pasantía, pretende recibir un entrenamien-
to en técnicas citogenéticas (hibridización in situ) 
y moleculares con especies de Drosophila. El 
propósito fundamental de esta experiencia es 
adquirir conocimientos para implementar un 
proyecto en el Instituto de Genética, con el fin 
de estudiar el aislamiento reproductivo de 
algunas especies colombianas del género 
mencionado. 

Laboratorio de Genética 
Humana 
Patricia Escobar Stein culminó sus estudios de 
Magíster en Microbiología con la presentación 
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de la tesis titulada: Evaluación del daño en el 
ADN en un grupo de personas ocupacionalmente 
expuestas a compuestos de cromo, 

Patricia Escobar iniciará sus estudios de docto-
rado en Ambiente y Salud Ocupacional en la 
Universidad de Piffsburgh, Pennsilvania. 

Lenguas Modernas 
La profesora Margarita Vélez de Pineda fue 
formalmente readmitida al programa de estudios 
doctorales en el área de Lingüística y TESOL en la 
Universidad de Nueva York en Stony Brook. En el 
mes de agosto, la profesora Vélez de Pineda viajó 
a Nueva York para finalizar su programa doctoral. 

El profesor Vicente Torres iniciará estudios 
doctorales en el próximo mes de septiembre en 
la Universidad Sorbonne Nouvelle de París (Paris 
III). El tema de la tesis es "La pensée orientale chez 
Marguerite Yourcenar: sources et 
fravestissements". Los textos de base serán Feux, 
Nouvelies Orientales y Mémoires d'Hadrien. El 
director de tesis, profesor Philippe Berthier, es 
antiguo director de estudios stendhalianos de la 
Universidad Stendhal de Grenoble y actual 
profesor de la Sorbonne Nouvelle, 

Mateiiiáticas 
El profesor José Ricardo Arteaga dictó la 
conferencia "Reflexiones sobre el aprendizaje de 
la Geometría» en el desarrollo del VII Encuentro 
de la Geometría y sus Aplicaciones, que tuvo 
lugar en la Universidad Pedagógica Nacional, 
durante los días 19-21 de junio. 

Por otra parte el profesor Arteaga fue invitado 
como miembro del comité organizador y como 
conferencista del "First Workshop Brazilian - USA 
on Geometry, Topology and Physics" de¡ 30 de 
junio al 19 de julio de 1996. 

El profesor Leonardo Venegas fue invitado por 
INVESCIECIAS al congreso anual "Tribunas en 
Ciencias y Artes" que tuvo lugar en la Universidad 
Simón Bolívar de Venezuela del 2 al 4 julio. El 
profesor Venegas participó con la ponencia "La 
proporción aúrea: Su presencia en la biología y 
en Leonardo Da Vinci" adícionalmente fue 
invitado a la mesa redonda de clausura, el día 4 
de julio. 

El profesor Carlos Montenegro estuvo trabajando 
en la Universidad de Michigan, durante el período 
intersemestral, con el profesor Andreas Blass, en 
problemas de Combinatoria Infinita. El profesor 
Montenegro tuvo la oportunidad de utilizar tanto 
las bibliotecas como los recursos compufacio-
nales de este prestigioso centro educativo. 

El profesor visitante, Thomas Elsken, estuvo en el 
"Advanced Study Institute" en Edimburgo, Escocia 
del 1 al 12 de julio del presente año. Dicha visita 
hace parte del programa de investigación que 
el profesor Elsken adelanta en Uniandes. 

Los profesores Xavier Caicedo, Luis Jaime 
Corredor y Carlos Montenegro fueron ¡nvitados 
al XI Encuentro brasileño de lógica, que se realizó 
en Salvador de Bahía del 6 al 10 de mayo. Los 
títulos de las conferencias fueron: "Conectivos, 
haces y lógicas Intermedias" por X. Caicedo, "Un 
programa de clasificación" por L.J. Corredor y 
"Propiedades de particiones y árboles" por C. 
Montenegro. 

El profesor Xavier Caicedo aceptó una invitación-
como profesor visitante del "Centro de lógica y 
filosofía de la ciencia" de la Universidad Estatal 
de Campiñas, durante los meses de mayo y junio. 
Durante su permanencia, el profesor Caicedo 
trabajó con el grupo de lógica de dicha 
universidad, en problemas de Teoría en Modelos 
en Haces. Adicionalmente el profesor Caicedo 
dictó la conferencia "Teoría de modelos finitos y 
complejidad de algoritmos" en el Departamento 
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de Matemáticas de la Universidad de Brasilia. La 
visita del profesor Caicedo a Brasil fue financiada 
por la FAPESP y cq del Brasil. 

Música 
A partir del segundo semestre del año, el depar-
tamento y la Universidad en general, dispondrán 
de su Cuarteto de vientos un/andino, en la mane-
ra de conjunto residente, compuesto por los 
profesores de medio tiempo François Khou, flau-
tista; Edna Barreto, oboísta; Christopher Jep-
person, clarinetista y Leonardo Guevara, fagotista. 
Ellos representarán musicalmente a la universidad 
en los escenarios nacionales; participarán, 
especialmente, en los conciertos de los jueves y 
establecerán firmemente los contenidos, 
metodologías, prácticas de conjunto y bibliogra-
fías de sus respectivas cátedras de instrumento. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
En el marco del Convenio entre la Universidad 
de Arizona y la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, en los meses de junio y julio 
fue invitado el profesor del Departamento de 
Ciencia Política, Phillip Kauf, para preparar los 
programas y la bibliografía que se va a utilizar en 
los cursos U.S. Government y U.S. Foreign Policy, 
los cuales formarán parte del Programa de 
Estudios Norteamericanos. El profesor Kauf cola- 

bora con el Programa de Estudios Latinoame-
ricanos, como conferencista invitado en algunos 
cursos y desde el semestre pasado se vinculó 
activamente en el proyecto de creación del 
Programa de Estudios Norteamericanos. 

Psicología 
Durante el mes de junio, el profesor Javier Sáenz 
estuvo en la Universidad de Arizona planeando 
un curso sobre el pragmatismo que sería dictado 
en el programa de Estudios Americanos de la 
misma Universidad. 

Viviola Gómez parficipó en Barranquilla en el Vil 
Congreso Nacional de psicología con la 
ponencia titulada: "Reacciones hormonales e 
inmunológicas agudas en situaciones de estrés. 
Estudio experimental sobre el papel moderador 
de la experiencia de control". 

Carmen Elvira Navia presentará en Viena, en el 
Congreso internacional de psicoterapias, la 
ponencia titulada: Psychotherapeutic training: An 
integrative Model. Dicha ponencia fue elaborada 
con la co-autoría de María Consuelo Burgos. 

Augusto Pérez viajó a Europa para asistir a una 
serie de eventos sobre drogadicción, tema sobre 
el cual dictará un seminario en Venecia. 

Iván Perea, psiquiatra al servicio del programa 
La Casa, presentará en el Canadá un trabajo 
sobre vHs y Sida en el marco de un congreso 
sobre ese tema. 
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Artes y Textiles 
El profesor Javier Hurtado, artista español en el 
campo de la lnteractividad, mediante el uso de 
las Artes Visuales Electrónicas, ha sido invitado a 
dictar un área temática dentro del Taller Vertical, 
durante el II semestre de 1.996, El profesor 
Hurtado realizó estudios de Postgrado (MFA) en 
Arte Interactivo de la Universidad de Nueva York. 
Además llevará a cabo dos talleres de Educación 
Continuada sobre Nuevos Medios Electrónicos y 
Arte. 

El Programa de Artes Plásticas ha invitado al artista 
colombo-español Raimond Cháves a dictar una 
línea temática dentro del Taller Vertical, durante 
el II semestre del año en curso, El profesor Cháves 
es especialista en el área de Instalaciones y 
actualmente se desempeña como profesor en 
la Universidad de Barcelona, Realizará el Proyecto 
"Historia de dos ciudades" en el que participaran 
estudiantes y profesores. Dicho proyecto busca 
establecer rutas y coordenadas para el arte entre 
Barcelona y Bogotá. 

CEA 
El 22 de mayo el Dr. Gokol Agarwalla, consultor 
lndú, dictó una conferencia sobre "Desarrollo de 
a Tecnología y el software en los países asiáticos". 
La conferencia la financió COINVERTIR, 

El Dr. Carlos Moneta, Secretario Permanente del 
SELA asistió como conferencista en el II módulo 
del Seminario Internacional OEA-ICETEX-cEA con la 
ponencia "Comerc/o e integración intraindustrial 

en As/a Pacífico. Perspectivas de vinculación con 
América Latina", La Dra. Michiko Tanaka, Profesora 
del Colegio de México participó en el II módulo 
del mismo seminario con la ponencia "Cambios 
estructurales de la economía japonesa y 
perspectivas de relaciones económicas con 
Améríca Latina". La Dra, Jannalena Sheng, 
Secretaria del Comité de Asuntos Económicos 
del Congreso de Filipinas, fué conferencista del 
III módulo con la ponencia "Propuestas legislativas 
filipinas para atraer inversión", 

CIMPAT 
El profesor John Beeching de la Universidad de 
Bath, Inglaterra, visitó la Facultad de Ciencias, el 
Departamento de Ciencias Biológicas y el Centro 
de Parasitología Tropical, con el ánimo de 
establecer intercambios académicos e investi-
gotivos. En el área de parasitología se estudió la 
posibilidad de iniciar intercambios a través de 
proyectos de investigación conjuntos en el área 
de amibiasis. 

El doctor Jonathan Bergman del Walter Reed 
Institute for Research de Washington, visitó al cIMPAT 

dentro del marco de la investigación de 
Leishmaniasis. El doctor Bergman aprovechó su 
visita para establecer vÍnculos futuros de 
investigación. 

Filosofía y Letras 
La profesora Carolina Alzate de la Universidad de 
Massachusets fue invitada en el primer semestre 
de este año, para dictar un módulo sobre teoría 
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literaria y otro sobre literatura cubana, en el marco 
de los cursos regulares de Literatura. 

El profesor Bruno Mazzoldi de la Universidad de 
Nariño fue invitado a dictar un ciclo de confe-
rencias sobre Jacques Derrida. 

La escritora colombiana Laura Restrepo participó 
en el curso Escritoras Colombianas del S,XX que 
dicta la profesora Paulina Sanjinés, en una charla 
sobre su propia obra. 

Humanidades 
Eduardo Camacho Guizado, profesor de los 
programas de postgrado de New York Universily 
y de Middlebury College con sede en Madrid, 
fue invitado por el Departamento de Humani-
dades para dictar el curso "Relecturas para una 
historia de la novela en lengua castellana" del 2 
al 25 de julio. Asimismo, el profesor Camacho 
asesorará al Departamento en el diseño y 
organización del proyecto de la carrera de Artes 
Liberales. 

Ingeniería Eléctrica 
El profesor Alvaro Jaramillo, del Departamento 
de Sicología de la Pontificia Universidad 
Bolivariana de Medellín, visitó por dos semanas 
al Depto.de Ing. Eléctrica. Siguió un tutorial en 
Redes Neuronales Biológicas y estableció 
contactos con investigadores de Ingeniería 
Biomédica y de Sicología. 

Lenguas Modernas 
En el mes de febrero la Doctora Gabriele Strauch, 
profesora asociada del Departamento de 
alemán y lenguas y literaturas eslavas de la 
Universidad de Maryland. College Park, visitó el 
Departamento de Lenguas Modernas con el fin 
de prestar una asesoría para el actual programa 
de alemán que se ofrece en la Universidad. La 
doctora Strauch igualmente asesoró a los 
profesores que en ese momento iniciaban la 
planeación de una Opción en'studios Europeos, 
programa que próximamente abrirá el 
Departamento de Lenguas Modernas para la 
comunidad uniandina. 

Ciencia Política 
La octava promoción del Magíster terminó su 
ciclo de estudios avanzados en junio de este año, 
restándole a los estudiantes terminar sus 
respectivos trabajos de tesis para optar el título 
de Magíster. Asimismo, la novena promoción 
terminó el ciclo teórico y se encuentra en este 
momento adelantando el ciclo de investigación 
del Magíster. 

Se inició en julio la convocatoria para la décima 
promoción del Magíster que inicia su ciclo de 
nivelación en octubre de este año. 

CIMIC 
La estudiante de postgrado en Microbiología, 
Catalina Botero, asistió al "Curso-Taller Manejo 
básico de las Micorrizas Vesiculoarbusculares MVA, 
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con énfasis en suelos degradados", dictado en 
Medellín del 7 al 11 de mayo de 1996. Su tesis 
de maestría trata precisamente de la influencia 
de micorrizas VA en el crecimiento del Aliso. 

CIMPAT 
El CIMPAT conjuntamente con la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Antioquia, 
ofrecerá un taller-teórico práctico sobre Genética 
Poblacional de Triatomineos, durante el mes de 
septiembre. Participarán como docentes el 
doctor Chris Schofield de la Escuela de Medicina 
Tropical e Higiene de Londres, Jean R Dujardin 
del ORSTOM, Francia, el profesor Jaime Moreno 
del Laboratorio de Chagas de la Universidad de 
Antioquia y el profesor Felipe Guhl de la 
Universidad de los Andes. El curso ha sido 
patrocinado por Colciencias y el Consejo 
Británico y se realizará del 16 al 20 de septiembre 
próximo. 

Ingeniería Eléctrica 
En el mes de agosto se dará inicio a la primera 
promoción de la Especialización en Ingeniería 
Hospitalaria, dictada por el departamento de 
Ingeniería Eléctrica. Este programa pretende  

formar a los profesionales que se desempeñarán 
en Hospitales y clínicas en el campo de la especi-
ficación, compra y mantenimiento de equipos 
médicos de alta tecnología. El SENA patrocinará 
15 estudiantes de dicha Institución para este 
programa. 
Esta especialización se logró con la coloboración 
del Gobierno Francés, a través de su Embajada 
yde la Universidad de Tecnología de Compiegne. 
El programa será coordinado por el Ingeniero 
Thierfy Devaux, cooperante del gobierno Francés. 

El 6 de agosto de 1996 se dará inicio a la Onceava 
promoción de la Especialización de Telemática. 
El Coordinador es el Ingeniero Miguel Felipe 
Anzola, 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica y el SENA 

firmaron un convenio para ofrecer la 
Especialización semidesescolarizada en 
Ingeniería Hospitalaría. Este programa se iniciará 
el 12 de agosto de 1996. 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica iniciará 
el próximo 1 de agosto la octava promoción de 
la Especialización en Sistemas de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica, dentro de la 
modalidad de un programa semidesescolariza-
do, buscando brindar una mayor participación 
a todos los ingenieros del sector eléctrico. 

CCELA 
Están en curso 9 investigaciones individuales 
agrupadas en dos grandes líneas: la descripción 
de lenguas tonales de la región de la amazonía 
(puinave, muinane, tanimuca, macú-yujup) y la 

descripción de aspectos de sintaxis de otras 
lenguas de diversas regiones (tunebo o uwa, 
guajiro o wayunaiki, kaméntsa y sáliba). Estos 
proyectos hacen parte de la etapa III de 
Lingüística Aborígen y se están desarrollando con 
financiación de Colciencias. En cumplimiento de 
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estas tareas se desplazaron por dos meses a las 
regiones de Angostura, Arauca; Valle del Sibun-
doy, Putumayo; río Apaporis y Araracuara, 
Amazonas entre otras. A finales del mes de junio 
los nueve investigadores que participan en el pro-
yecto presentaron sus informes de avance en los 
que sintetizan los resultados de los trabajos de 
campo realizados exitosamente durante el primer 
semestre de 1996. Los días 5 y 9 de julio se hizo 
una presentación pública de los informes de 
avance y se comentaron los resultados e hipótesis 
preliminares. Se presentaron también los 
resultados de un proyecto individual sobre la gra-
mática de la lengua cofán (hablada en el 
departamento del Putumayo) y financiada por 
el Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA. 

CEA 
Se concluyó la investigación del Dr. Jaime Barrera 
Parra denominada "La Narrativa de Abe Kobo 
como crftica Social" financiada en 1995 por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

CIDER 
Dentro del marco del desarrollo del sistema de 
monitoreo al Programa Presidencial, Red de Soli-
daridad Social, que realiza el CIDER, se ha iniciado 
la fase que tiene como objetivos evaluar, a través 
de la Red de Universidades -REUNIRSE-, la imple-
mentación de los programas de la Red de Solida-
ridad Social, haciendo énfasis en el análisis de 
los principios de integratidad, focalización y parti-
cipación, así como analizar el impacto de dichos 
programas en el bienestar de la población objeti-
vo. Este proyecto se lleva a cabo bajo la dirección 
de Eduardo Wills Herrera, Director del CIDER. 

El Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 
Holanda, el CIDER y el CORPES de Occidente 

realizan actualmente una investigación, cuyos 
objetivos son mejorar el entendimiento de la 
naturaleza y la dinámica de los procesos de 
reestructuración global, y contribuir a la formula-
ción de políticas apropiadas de promoción de 
desarrollo económico local para su implementa-
ción por parte de instituciones públicas. Esta 
investigación se desarrolla bajo la dirección de 
Bert Helnsing, profesor del iss, y de Camilo Villa, 
profesor del CIDER. 

Ciencia Política 
En el marco de la Investigación: "Hacia la Cons-
trucción 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 12.18 y  20 de junio 
tres Foros-Taller que contaron con la participación 
de tres grupos distintos de la Universidad: traba-
jadores, profesores y miembros del Consejo 
Académico. 

CIMIC 
Actualmente se adelantan dos proyectos de 
investigación en el área de hongos titulados: 
"Diferencias entre patrones de restricción de ADN 

total de varios aislamientos de Malassezia sp" a 
cargo de María Caridad de García y Lucía Lozano 
y "Estandarización de un método de extracción 
de ADN total de Trichoderma viridae y 
Trichoderma harzianum" a cargo de la Dra. 
Elizabeth Grosse y Marleny Vargas. 

El proyecto titulado "Correlación de plásmidos de 
alto peso molecular en Pseudomonas spp y 
biodegradación de hidrocarburos polinucleares' 
fue aprobado para el año 1996 por el Comité 
de Investigaciones de la Universidad. 
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También financiado por el Comité de Investi-
gaciones, se adelanta el proyecto "Producción 
de Pseudomonas spp a escala industrial" a cargo 
de Martha Vives, Kaflya Lozada y Sandra Vanegas. 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, ICONTEC, invitó a la profesora Isabel 
de Pico a formar parte del Comité Microbiología 
de Alimentos, para el estudio de Documentos 
Normativos. 

Ecoii oinía 

Diseño de un sistema de evaluación de 
impacto de los servicios de apoyo a las 
microempresas en Colombia 

La investigación constituyó la primera fase de un 
estudio cuyo objetivo fue medir el impacto de 
los programas actuales de apoyo a la micro-
empresa. El resultado final de esta primera fase 
fue el diseño de un sistema para la medición del 
impacto, lo cual incluyó la revisión de los objetivos 
que busca la política microempresarial colom-
biana, el diseño de los indicadores de medición 
de impacto dados los objetivos de la política y 
la presentación del diseño experimental y los 
cuestionarios para realizar el estudio. La etapa 
de diseño cubrió cuatro meses y terminó a me-
diados de marzo, La segunda efapa consistió en 
aplicar la metodología diseñada y en analizar 
los resultados. 

La investigación estuvo a cargo de Miguel Cabal 
como investigador principal, María StelIa Hidalgo 
como investigadora y Pedro Monroy como 
investigador asistente. 

Evaluación de la participación privada en el 
sector energético 

La investigación se realizó para el Ministerio de 
Minas y Energía y estuvo a cargo de Diego Otero, 

Aspectos cuantitativos de los determinantes 
del crecimiento de la productividad y 
competitividad 

En esta investigación se estudiaron los deter-
minantes socio-económicos de la productividad 
total de los factores en Colombia. El objetivo 
principal fue determinar el efecto conjunto de 
varias variables que se han encontrado aso-
ciadas con la productividad total de los factores, 
o que podrían estarlo. 

La investigación estuvo a cargo de Manuel 
Ramírez y Fernando Jaramillo como investi-
gadores principales y Luz Marina Díaz como asis-
tente de investigación. 

Lineamientos de políticas para el control de 
la contaminación a través de acuerdos de 
producción limpia y aplicabilidad de la 
política en el proceso de concertación con el 
sector productivo 

Con esta investigación se buscó desarrollar los 
lineamientos de la política de producción limpia 
y sentar las bases para los mecanismos de 
concertación con los sectores productivos. Para 
ello se planteó hacer la identificación, análisis, 
definición y delimitación de los objetivos de las 
políticas de producción limpia. A partir de allí, 
proponer los instrumentos a aplicar, considerando 
aspectos de flexibilidad normativa e imple-
mentación, eficiencia en el logro de metas y 
menor relación costo-efectividad de acuerdo 
con la experiencia previa en Colombia yen otros 
países. Al mismo tiempo, se propuso revisar la 
función institucional del Ministerio del Medio 
Ambiente en el papel de coordinador y regulador 
de las políticas de producción limpia. 

En una fase posterior del trabajo se colaborará 
con el Ministerio del Medio Ambiente en el 
proceso de concertación con los diversos 
sectores productivos así como en la elaboración 
de propuestas de regulación específicas, segÚn 
los resultados de dicho proceso. 
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La investigación estuvo a cargo de María Dolores 
Espino como investigadora principal, Miguel Ca-
bal, Jorge Valencia y Enrique Aristizábal como 
investigadores, Darrell Hueth como asesor y 
Adriana Ospina como investigador asistente. 

Evaluación económica, social y ambiental 
del poliducto de oriente- ECOPETROL 

El trabajo consistió básicamente 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. 

La investigación estuvo a cargo de Raúl Castro y 
María Dolores Espino como investigadores 
principales y Marcel Hofstetter, Juan Carlos 
Mendieta y Jesús E. Peinado como investigadores 
asistentes. 

Física 
El Comité de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias aprobó tres proyectos de investigación: 

Generadores de números aleatorios y 
sistemas dinámicos. 
Director: Profesor Philippe Binder. 

Obtención y caracterización magnética de 
nanopartículas de Fe, Ni y Co en una matriz 
de S102, preparados por la técnica SOL GEL" 
Director: Profesor Anit Kumar Giri. 

Obtención y caracterización magnética de 
nanopartículas de aleaciones de Fe-Ni y Fe-
Cu preparados por la técnica SOLGEL. 
Director: Profesor Jorge Luis Galán. 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 
Convenio Uniandes- Universidad de 
Maryland-College Park. 

La Universidad de los Andes y la Universidad de 
Maryland-College Park, en un esfuerzo por propi-
ciar investigación en áreas prioritarias para 
Colombia y Estados Unidos, firmaron en noviem-
bre de 1995 un convenio para realizar investiga-
ción de manera conjunta. En este marco convo-
caron un concurso para la elaboración de pro-
puestas de investigación en las tres grandes líneas 
arriba señaladas. A esta convocatoria cuyas 
propuestas están siendo actualmente evaluadas, 
se presentaron los siguientes proyectos: 

Facultad de Economía 
Darrel Lee Hueth, Carlos Felipe Jaramillo y Tito 
Yepes Delgado "Modelo de Equilibrio General". 
Mauricio Rubio y Wesley Musser "Costos del 
Crimen sobre los Hogares". 

Facultad de Psicología 
Olga Lucía Gómez, Karen Sadlier y Ned L. Gaylin 
"Factores psicológicos de protección a los niños 
colombianos expuestos a la violencia 
comunitaria crónica". 
Ana Milena Acosta, Ricardo Zornosa, Dennis 
Pirages y Ken Conca "Educación ambiental en 
el Municipio de Chocontó'. 
Martha Angel, Pamela C. Alexander y Barbara 
Zachary Grelling "Cultura y abuso sexual en la 
infancia: diferencias entre mujeres anglosajonas 
e hispanas". 

Ciencia Política 
Gabriel Murillo y Saúl Sosnowski "Cultura política y 
fortalecimiento democrático: una perspectiva de 
comparación Colombia- Estados Unidos". 
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Decanatura de Humanidades y Ciencias 
Sociales' 
Elssy Bonilla, Penélope Rodríguez, Raquel Perczek, 
Patricio Korzeniewicz y Ann E. Forsythe "Trabajo 
femenino y cuidado de los niños en los sectores 
pobres colombianos". 

Programa de promoción de investigadores 
jóvenes y fortalecimiento institucional 

En el marco del Programa de Investigadores 
Jóvenes y Fortalecimiento Institucional de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
se convocó a profesionales menores de 30 años 
de seis universidades públicas regionales y de la 
Universidad de los Andes para presentar 
proyectos en tres áreas prioritarias para el país: 
pobreza, democracia y medio ambiente. Se 
recibieron 17 propuestas provenientes de la 
Universidad de los Andes, la Universidad de 
Cartagena y la Universidad del Cauca. En la 
actualidad se está realizando el proceso de 
evaluación a cargo de Elssy Bonilla, Decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
y responsable del área de pobreza; Gabriel 
Murillo, profesor del Departamento de Ciencia 
Política y coordinador del área de Democracia; 
Roberto Pineda, profesor del Departamento de 
Antropología y coordinador del área de Medio 
Ambiente y los demás miembros del Comité del 
Programa. 

Ingeniería Eléctrica 
En el mes de junio terminó el proyecto titulado 
"Desarrollo de metodologías y tecnología para 
la implementación de la automatización de los 
sistemas de distribución en Colombia". Los 
respectivos informes finales fueron entregados. 

Se inició colaboración en investigación con el 
laboratorio de Biofísica del dF (Centro Internacio- 

nal de Fisica). Se han hecho varias presentaciones 
conjuntas de los trabajos de ambos grupos. 

Han seguido los contactos con la Fundación 
Santafé de Bogotá y con el Instituto Neurológico 
para la futura realización de nuevos proyectos 
de investigación y académicos en Neurofisiolo-
gía. 

A partir de Enero de 1996, se inició la ejecución 
de un convenio de asistencia técnica, cientifíca 
y académica entre la Universidad de los Andes y 
la Empresa de Energía de Bogotá. Este convenio 
tendrá una duración de dos años. La directora 
del convenio por UNIANDES es la profesora María 
Teresa de Torres. 

Matemáticas 
La Facultad de Ciencias aprobó la realización 
de cuatro proyectos de investigación para el 
próximo semestre. Tres de estos proyectos, 
coordinados por los profesores Montenegro y 
Corredor y por el profesor visitante Elsken, son de 
los denominados "semilla", que buscan ser la 
primera etapa de proyectos más ambiciosos. El 
cuarto proyecto, presentado por el profesor 
Arteaga, busca mejorar la calidad en la 
docencia del curso de "Cálculo Vectorial". 

Psicología 
El proyecto de la profesora Ma, Cristina Villegas, 
titulado "Nueva validación de un modelo para 
predecir la acción moral en un contexto 
experimental y otro natural" fué aprobado por 
Colciencias, El proyecto tiene una duración de 
28 meses. 

Por encargo de la Unidad de Prevención de la 
Alcaldía Mayor, el profesor Alfonso Sánchez 
realizará una investigación sobre el consumo de 
una sustancia psicoactiva llamada "éxtasis". 
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A solicitud de ¡a Rectoría, ¡a profesora Ma. Cristina 
Villegas está realizando una investigación sobre 
el perfil del estudiante uniandino. La investigación 
se centra en los valores, características morales 
y motivación de ¡ogro de los estudiantes. La 
muestra, aÚn en vías de recolección, está 
conformada por estudiantes de todas las carreras 
y de varios semestres, 

El Ministerio de Salud aprobó un proyecto 
presentado por Ana María Martínez, profesora de 
cátedra, cuyo título es "Marcadores psiconeu-
roendocrinológicos en sujetos con enfermedad 
adictiva, consumidores de basuco: estudio en 
Santafé de Bogotá". 

Para la convocatoria de Colciencias que se 
venció en Abril, se presentaron los siguientes 
proyectos: 

Factores exógenos y endógenos de la familia 
en la determinación de la crianza 
Elaborado por Fernando Barrera. 

Salud en mujeres con múltiples roles 
Elaborado por Viviota Gómez. 

Legitimación de la violencia 
Elaborado por Alfonso Sánchez. 

Artes y Textiles 
Por invitación de Unesco, los Programas de Artes 
Plásticas y Textiles se encuentran participando en 
la Convocatoria Bolsas de Trabajo para Artistas 
Unesco-Aschberg, siendo la Universidad de los 
Andes la única Institución Hispanoamericana que 
participa en dicha convocatoria. Durante el ¡ 
semestre los candidatos de diferentes países 
enviaron sus documentos y los Programas de Artes 
Plásticas y Textiles realizaron una preselección que 
ha sido enviada a París para la selección final. 

La persona elegida vendrá a trabajar en la 
Universidad durante el II semestre de 1.996. 

CEA 
Se constituyó legalmente el capítulo colombiano 
de ALADAA —Asociación Latinoamericana de 
estudios de Asia y Africa— el día 7 de Junio del 

presente. Su coordinación y dirección estará a 
cargo del Centro de Estudios Asiáticos. Los 
miembros de la Junta directiva son el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, el 
Ministerio de Comercio Exterior, COLPEcC, las 
Universidades del Rosario, Tadeo Lozano, 
Javeriana, Tecnológica de Tunja y Andes. 

El Centro de Estudios Asiáticos recibió una 
donación de 23 libros de Lengua Japonesa de 
la JAPAN PUBL!CATIONS TRADING CO. LTD. por un valor 
aproximado de U.S. $500. De igual forma, la 
Embajada de Taiwán en Colombia donó al 
Centro una colección de videos sobre arte y 
cultura chinos, La donación asciende a la suma 
de US$250. 

CIMPAT 
La Comunidad Europa asignó al CIMPAT la 
coordinación científica del programa de 
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investigación, detección y caracterización de 
Entamoeba histolytica patógena. El programa 
tendrá una duración de tres años y pretende llevar 
a cabo caracterización genética y molecular de 
amibas patógenas. 

Participan en el progama: la Universidad de 
Leyden, Holanda; el Hospital Central de 
Barcelona; la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres; la Universidad Autónoma de 
México y la Universidad de los Andes. 

El programa empezará actividades en el próximo 
mes de septiembre. 

Derecho 
En desarrollo de¡ convenio académico suscrito 
con la Universidad Robert Shuman fueron 
seleccionadas las estudiantes de la Facultad, Irma 
Arango, Maritza Formizano yAna María Saavedra 
quienes cursarán sus estudios de pregrado en 
dicha Universidad durante el segundo semestre 
de 1996, 

Ediciones lJniandes 
Ediciones Uniandes ha dado inicio a un proyecto 
de coedición de varios títulos con la Empresa 
Anthropos, importante casa editorial española, 
con sede en Barcelona, especializada en temas 
relacionados con Humanidades y Ciencias 
sociales. El pímero de estos títulos Intervención 
psicosociolcomunitaria, reúne investigaciones de 
varios especialistas sobre diversas perspectivas 
de la psicología social. 

Por otra parte, la editorial de la Universidad ha 
venido trabajando con Proexport Colombia con 
el propósito de ubicar las publicaciones de¡ sello 
editorial en los mercados internacionales. Para 
cumplir con éste propósito se ha trabajado en 
tres frentes a saber, la creación de una unidad 

exportadora, en asocio con otras editoriales 
universitarias; la participación en los planes de 
capacitación de esa entidad, dentro de¡ 
programa de desarrollo empresarial y la 
participación en ferias internacionales. 

Sobre este último punto vale la pena anotar que 
la directora de la Editorial, realizó una visita a 
Chicago-Illinois, durante los días 15 y 17 de junio, 
período en el que se llevó a cabo la convención 
anual de la American Booksellers Association, 

Ingenier11  ía El 11  éctrica 
Dentro de los Convenios de cooperación con 
Francia, el Departamento de Ingeniería Eléctrica 
recibe este semestre dos estudiantes en estadía 
de fin de estudios de ingeniería eléctrica, Los dos 
estudiantes trabajaran en los proyectos de control 
de un reactor anaerobio y de robótica movil. 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica, con 
cofinanciación de COLCIENCIAS y de la 
Comunidad Económica Europea, adquirió un 
equipo de prueba de circuitos integrados y 
tarjetas electrónicas de alta capacidad. El 
equipo, instalado en el centro de microelec-
trónica de la Universidad, permite el registro 
simultáneo de hasta 64 canales lógicos a una 
velocidad de 200Mhz. El equipo incorpora 
también módulos de generación de patrones 
digitales de 100Mhz, que pueden operar 
simultáneamente con el sistema de adquisición. 

El profesor Jorge Bohórquez viajó a la Universidad 
Simón Bolívar de Venezuela los días 10 a 13 de 
junio, en el marco de la RED ALFA-BETA en Ingeniería 
Biomédica, fiananciada por la Comunidad 
Económica Europea. Se trataba de la primera 
reunión global del proyecto, que tiene como 
objeto mejorar los programas de Posgrado de 
Ingeniería Biomédica, realizar intercambios de 
estudiantes e investigadores de las instituciones 
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involucradas y formar Ph.Ds de las instituciones 
latinoamericanas. 

Participaron además los representantes de la 
Universidad Simón Bolívar, Universidad de 
Carabobo, Universidad de los Andes (Mérida) de 
Venezuela; La Universidad Federal de Río de Brasil; 
la Universidad de Ulster de Irlanda del Norte; la 
Universidad Politécnica de Cataluña de España; 
la Universidad de Rennes y el ENSTB (Ecole Normal 
Superior de Telecomunications de Brest), Francia. 
En la reunión se acordó la realización de una 
reunión regional en UNIANDES, en octubre del año 
en curso. 

Los Profesores Antonio García Rozo y Jorge 
Bohórquez viajaron al CINVESTAD en Ciudad de 
México los días 15 a 20 de junio, en el marco del 

proyecto INCO-ITUBR, financiado por la CEE. Se trata 
de un proyecto multinacional que tiene como 
objetivo la fabricación y pruebas clínicas de un 
dispositivo telemétrico implantable que permite 
el registro de señales fisiológicas internas y las 
transmite a través de la piel para su 
procesamiento. El sistema será utilizado para 
controlar una prótesis mioeléctrica (México) y 
para el seguimiento de la onda de presión arterial 
en un protocolo de validación de hemosustitutos 
(Colombia Uniandes-Fundación Cardio-lnfantilj. 

El 27 de julio se firmó el Convenio Técnico 
Científico entre Consultoría Colombiana, Coyne 
et Come Bellier y Uniandes, para Investigación 
en el área de Geotecnia e Ingeniería de Túneles. 

Administración 

ALTA GERENCIA 

El 27 de marzo recibieron su diploma, 45 
participantes de la promoción 32 del Programa 
de Alta Gerencia (Bogotá). La ceremonia se llevó 
a cabo en el Club de Banqueros. 

El 13 de abril recibieron su diploma 45 
participantes de la promoción II del Programa 
de Alta Gerencia (Barranquilla) realizado en 
convenio con la Fundación Mamonal. La 
ceremonia se llevÓ a cabo en el Club Naval. 

El pasado mes de abril se dió inicio a la segunda 
promoción del programa Alta Gerencia en 

Barranquilla y a la promoción 34 del programa 
en Bogotá. 

DESARROLLO GERENCIAL 

En el primer semestre de 1996, Desarrollo 
Gerencial ofreció en total treinta y cuatro 
seminarios: diez en el área de Gestión, cuatro 
en el área de Organizaciones, ocho en el área 
de Mercados y doce en el área de Finanzas. 

Para este segundo semestre tiene programados 
cincuenta seminarios distribuidos así: nueve en 
el área de Gestión, diez en el área de Mercados; 
catorce en el área de Organizaciones y diecisiete 
en el área de Finanzas. Dentro de estos cincuenta 
se cuentan dos seminarios internacionales: 
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Negocios Internacionales: oportunidades de 
comercio e inversión en Canadá, en el área de 
Gestión y Organizaciones que aprenden, en el 
área de Organizaciones. 

El pasado ó de junio, la Facultad de Adminis-
tración en colaboración con el ESA de Caracas 
y la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana 
y con el patrocinio del Banco Mercantil, organizó 
en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez 
de Quesada un foro sobre perspectivas 
económicas y oportunidades de inversión en 
Venezuela. El profesor Mauricio Cárdenas fue el 
encargado por parte de la Facultad, de la 
dirección de este evento. 

El foro fue inaugurado por Rudolf Hommes, Rector 
de la Universidad de los Andes y cantó con la 
participación de Gustavo García, Janeth Kelly y 
Pedro Palma, profesores del IESA, así como con 
Jonathan Coles (directivo de MAVESA), Carlos 
Chacón (directivo de el Fondo de Inversiones de 
Venezuela), José Manuel Núñez (directivo de 
FOGADE), Luis Soto (directivo de CONAPRI), Victor 
Manuel Hoyos (directivo de BANCOLDEX) y Francisco 
Vivanco (asesor del Banco Mercantil). 

Asistieron cerca de 100 empresarios interesados 
en la consolidación de las relaciones comerciales 
con Venezuela y en explorar posibilidades de 
participar en los procesos de privatización actual-
mente en marcha en el vecino país. 

Arquitectura 
La Facultad de Arquitectura está realizando el 
Décimo Taller Internacional de Vacaciones en 
Cartagena de Indias, cuyo tema es "Memoria y 
Presente", en aras de desarrollar intervenciones 
contemporáneas en el centro histórico. El Taller 
ha contado con la participación adicional de 
alumnos de otras escuelas de arquitectura como 
la de la Universidad San Buenaventura de Cali y 

la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 
La dirección está a cargo del Vicedecano de la 
Facultad, Arquitecto Marc Jané 1 Mas y entre los 
profesores invitados contamos con la 
participación del Arq. Germán Téllez (U. Andes), 
Arq. Olga Pizano (U. Andes), Arq. José Salazar (U. 
Andes), Ricardo Sánchez (U. Andes, U. Nacional), 
Philip Weiss (U. Andes), Arq, Rafael Gutiérrez (U. 
Andes), Ricardo Sánchez (U. Andes) y los 
Arquitectos Germán Bustamante y Germán 
Fonseca de la Escuela Taller de Cartagena. 
Paralelamente se está efectuando el Taller de 
Vacaciones de Bogotá dirigido por el Arquitecto 
Alberto Miani, que trata sobre la renovación 
urbana en el Centro Histórico de Santafé de 
Bogotá enmarcado dentro del Plan de expansión 
de la Universidad de los Andes. 

El arquitecto Mauricio Rojas Vera, egresado de 
nuestra Facultad en marzo de 1994, obtuvo el 
primer premio en el "Concurso Gabriel Serrano 
Camargo" período 1993-1995 con su proyecto 
de tesis "Edificio para el bienestar universitario de 
la Universidad de los Andes", dirigido por el 
Arquitecto Daniel Bonilla. El trabajo se destacó 
como el mejor diseño arquitectónico a nivel 
universitario dentro de los 20 trabajos presentados 
por los países que conforman la FPAA (Federación 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos), 
entre las cuales se encuentran Ecuador, México, 
Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, 
Argentina y Brasil. 

Artes y Textiles 
El Dr. Hernán Marulanda, experto en el área de 
tejido de punto, graduado en la Escuela de 
Tecnología Textil y Tejido de Punto, del Politécnico 
de Leicester, Inglaterra, dictó un ciclo de 
conferencias titulado: "Diseño de tejidos de 
punto". 
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La profesora Layne Goldsmith de la Universidad 
de Washington, dictó durante el pasado mes de 
abril la conferencia: "Reconstrucción del tejido 
social: observando el significado de los 
materiales". 

El egresado Lucas Ospina y el estudiante François 
Bucher del Programa de Artes Plásticas, 
organizaron en el Planetario Distrital, durante el 
pasado mes de abril la exposición : "Homenaje 
a Pedro Manrique Figueroa, precursor del collage 
en Colombia". En dicha exposición se 
presentaron trabajos de los profesores del 
Programa Víctor Manuel Rodríguez y Eduardo 
Pradilla. 
De esta exhibición se realizó un programa de 
televisión, transmitido por Señal Colombia, en el 
que participaron entre otros: María Teresa 
Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez y Eduardo 
Pradilla, Profesores de los Programas de Artes 
Plásticas y Textiles, así como Manuel Hernández 
e Ignacio Abello, profesores del Departamento 
de Filosofía y Letras. 

El pasado 25 de abril, se realizó en el Centro 
Wiedemann de Cultura Contemporánea el ¡ 
Saión Textil Uniandino, organizado por un grupo 
de estudiantes del Programa de Textiles. 

La profesora del Programa de Textiles, Malena 
Cepeda organizó durante el mes de mayo pa-
sado en el Centro Wiedemann de Cultura Con-
temporánea el Salón Minítextil, con la participa-
ción de estudiantes de diferentes semestres, 

El profesor del Programa de Artes Plásticas 
Eduardo Pradilla obtuvo una Mención en el 361> 

Salón Nacional de Artistas. 

La Embajada de Francia, seleccionó a la 
estudiante de Artes Plásticas Mariángela Méndez, 
para participar como l cl invitada en el Salón 
Matisse de Arte Joven. 

Las egresadas del Programa de Textiles: Mónica 
de Rodes, Silvia Pérez, Alexandra López, Natalia 
Wei, Carmen Urbina, Adriana Ruge y Sandra 
Gómez, participan en la exposición: "El Hilo de la 
intimidad" que sobre el tema del textil utilitario, 
inauguró la Galería Deimos el pasado 27 de junio. 

Los Programas de Textiles, Diseño Industrial y la 
Facultad de Arquitectura organizaron en cola-
boración con el Laboratorio Colombiano de 
Diseño, la Alcaldía de Armenia, El Fondo Popular 
de Vivienda, el Convenio Bambú-Guada, el Taller 
"Vivienda y Acabados de Interés Social', que se 
desarrolla durante el período de vacaciones en 
la ciudad de Armenia, con la participación de 
estudiantes de Textiles, Diseño Industrial y 
Arquitectura. 

CCELA 

Mesas redondas sobre Etnolingüística 
Durante el primer semestre de 1.996 se realizaron 
4 mesas redondas sobre la educación indígena. 
Con esta programación se buscaba reflexionar 
sobre el trabajo de asesoría lingüística que dife-
rentes miembros del CCELA han realizado con 
instituciones educativas y comunidades indí-
genas, En las 4 reuniones de trabajo de 2 días 
cada una, sostenidas en febrero, marzo, abril y 
mayo, se abordaron los siguientes temas: el rol 
del asesor lingüístico en los programas de 
etnoeducación; las propuestas educativas de las 
comunidades; la educación formal escolar frente 
a la educación endógena; los programas 
formales de educación indígena y el tema de la 
lengua; la enseñanza del español en programas 
de profesionalización y escuelas bilingües y, la 
enseñanza de la tradición oral y de la ciencia 
indígena en el contexto escolar. 

Se contó con la participación de diferentes 
personas e ¡nstituciones vinculadas a la proble- 
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mática educativa de los indígenas: profesores y 
directivos de las licenciaturas en etnoeducación 
que existen actualmente en Colombia (Univer-
sidad del Amazonas, Universidad del Cauca, 
Universidad de la Guajira, Universidad Tecnoló-
gica de Pereira); miembros de los comités de 
educación del Consejo Regional Indígena del 
Cauca, CRIC y de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, ONIC; representantes del 
Grupo de Etnoeducación del Ministerio de 
Educación; investigadores (biólogos, antropólo-
gos) vinculados a fundaciones y a 0NG's; 

investigadores y profesores de la Universidad 
Nacional, además de los investigadores del 
CCELA. Los resultados de estos encuentros de 
análisis y reflexión permitieron identificar algunas 
necesidades de investigación aplicada muy 
precisas, que deberán ser desarrolladas por el 
CCELA en coordinación con otras instituciones y 
profesionales de otras áreas del conocimiento 
(antropólogos, biólogos, pedagogos, entre otros). 
Se planea además publicar los resultados de 
estos encuentros, dado que después de varios 
años de implementación de políticas estatales 
de etnoeducación, es importante ofrecer un 
balance parcial de una de las áreas críticas de 
esta actividad: el problema lingüístico en la 
escuela y en la comunidad indígena. 

Seminario de Lingüística 
Del 24 al 29 de junio, el CCELA recibió la visita al 
profesor de la Universidad de Lyon e investigador 
del CNRS de Francia, Jean Marie Hombert, quien 
en cumplimiento de una misión estipulada por 
los convenios, dió una asesoría al proyecto de la 
Base de Datos Lingüísticos y Cartografiables del 
CCELA y dictó una serie de conferencias al público 
sobre el desarrollo de la investigación lingüística 
en Francia, sobre temas etnolingüísticos, sobre 
los estudios especializados de lenguas africanas, 
sobre aspectos informáticos-lingüísticos y sobre 

temas generales de fonología y morfología. Estas 
actividades hacen parte de los programas de 
actualización y formación continuada en 
investigación del CCELA para los investigadores 
miembros de la red. Se espera durante el 
segundo semestre de 1996 y durante 1997 contar 
con la presencia de otros expertos franceses que 
asesoren a los miembros del Centro en teoría 
gramatical y apoyen el diseño de la Base de 
Datos en aspectos de lexicología. 

Congreso internacional sobre lenguas 
amazónicas 
En marzo de 1996 se realizó en la ciudad brasilera 
de Belem de Pará el congreso internacional "As 
Línguas Indígenas da Amazónia na Ciéncia e nas 
Sociedades" . Este evento, apoyado por la CNP 

brasilera, la Secretaría de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente del Estado del Pará, ORSTOM y 

CNRS de Francia, tuvo lugar en el Museu Forense 
Emilio Goeldi, importante centro de investigación 
interdisciplinaria del área amazónica. Se 
convocaron académicos, funcionarios y líderes 
indígenas de los países de la cuenca amazónica: 
Brasil, Guayana inglesa, Surinam, Guayana 
Francesa, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, con 
el objetivo de abordar problemas sociolingüís-
ticos, políticos, educativos e investigativos relativos 
a las lenguas amazónicas. La delegación colom-
biana estuvo conformada por representantes de 
la ONIC, de Asuntos Indígenas de la Fundación 
Etnollano y del CCELA. En representación del CCELA 

asistieron la directora, María Emilia Montes, quien 
presentó un informe sobre el conocimiento 
científico de las lenguas de la región amazónica 
en Colombia; el director científico, Jon Landa-
buru, coorganizador del evento en Colombia y 
el coordinador de la Base de Datos, Tulio Rojas, 
quien hizo una demostración en computador del 
estado del trabajo de la Base sobre lenguas 
amerindias de Colombia. Uno de los resultados 
importantes de esta reunión panamazónica fué 
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la constitución de la Red Lenguas Indígenas del 
Amazonas (LINDA) de cuya coordinación en 
Colombia, es responsable el CCELA. El primer 
boletín informativo -electrónico y en papel- salió 
en junio. Los contactos derivados de estas activi-
dades posibilitarán contactos y proyectos de 
trabajo conjunto entre instituciones e investiga-
dores del área amazónica. 

Seminario Internacional sobre políticas 
lingüísticas 
Este evento se celebró en Bilbao, España en mar-
zo de 1996 y fue organizado por UNESc0-Lingua-
pax. El director científico del CCELA, Jon Landa-
buru, participó con un informe titulado "La 
situación de las lenguas indígenas de Colombia: 
Prolegómenos para una política lingüística 
viable". Además de presentar una panorámica 
analítica de la situación nacional, se resalta la 
necesidad de que en el país se comience a 
abordar seriamente el diseño de políticas lingüís-
ticas coherentes con la realidad multilingüe y con 
los derechos consagrados en la Constitución. 

Eventos en preparación 
El CCELA inscribió un simposio sobre lenguas 
amerindias para el 49° Congreso Internacional 
de Americanistas, por celebrarse en Quito en julio 
de 1997. Este simposio que abordará de manera 
preferencial problemas relativos al análisis del 
léxico de lenguas amerindias —especialmente 
colombianas— ya fue aprobado y se está 
trabajando lo relativo a la preparación de ponen-
cias. Se espera contar con la participación de 
investigadores de diversos países de América 
Latina. La coordinación está a cargo del 
subdirector y la directora del CCELA. 

Actividades de Extensión 
Un grupo de investigadores del CCELA 
conformado por el coordinador de la Base de 
Datos, la coordinadora de Etnoeducación, el 
subdirector y la directora, fueron invitados en 

mayo de 1996 a la Universidad del Cauca como 
jurados de la sustentación de trabajos 
investigativos (investigación básica sobre 
gramática e investigación aplicada al diseño de 
materiales de ectoescritura) sobre la lengua 
gudmbiana, elaborados por profesores de la 
Facultad de Humanidades de esa Universidad. 

El subdirector del Centro, profesor Miguel Angel 
Meléndez, fue invitado como conferencista a un 
seminario sobre semántica para la Maestría de 
Lingüística de la Universidad del Valle, durante el 
mes de junio de 1996. 

El CCELA ha sido invitado a participar en los 
seminarios que, sobre diversos temas, realizan 
instituciones estatales y fundaciones privadas: 

Encuentro de seguimiento sobre educación de 
la Organización Nacional Indígena Colombiana, 
en junio de 1996. 

Seminario permanente sobre lingüística afroame-
ricana del Ministerio de Educación Nacional, 
durante 1996. 

Encuentro sobre descentralización educativa y 
problemática indígena del CORPES de la 
Amazonía, en junio de 1996. 

Taller sobre el análisis de la lengua de señas del 
proyecto bilingüe (español/lengua de señas) del 
Insituto Nacional para Sordos, INSOR, en junio de 
1996. 

CEA 
El 9 de febrero de 1996, se llevó a cabo la VI 
Reunión de planeación de coordinadores de 
subcomités de coLpEcc (Consejo Colombiano de 
Cooperación en el Pacífico), bajo la coordi-
nación de la secretaría técnica que ejerce el 
Centro de Estudios Asiáticos. 
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Con el patrocinio de la Organización de los 
Estados Americanos OEA y el ICETEX se llevó a cabo 
en la Universidad de los Andes, el tercer Seminario 
Internacional "Relaciones entre Latinoamérica y 
el Asia-Pacífico' entre el 28 de mayo y el 14 de 
junio. La organización académica estuvo a cargo 
del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad 
de los Andes. Durante las tres semanas se 
presentaron conferencias sobre Política y 
Cooperación, Economía y Comercio y Ciencia 
y Tecnología. 

El evento contó con la participación de 
representantes extranjeros de Bolivia, Ecuador, 
Costa Rica, Chile, Brasil, Uruguay, México, El 
Salvador, Panamá y Venezuela. Entre los 
participantes colombianos se contó con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio 
de Comercio Exterior, la Universidad Autónoma, 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el SENA, la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, el 
Instituto FES de Liderazgo de Cali, el Instituto 
Colombiano de Estudios Asiáticos de Medellín y 
Bogotá, economistas y estudiantes interesados 
en el tema. 

Los conferencistas entre otros fueron los 
embajadores de Corea Dr. Kab Dong Cho, de 
India el Dr. Pramatesh Rath, el segundo secretario 
de la embajada de Australia en Venezuela Dr, 
Ben Burdon, el vicepresidente de Sumitomo 
Corporation Dr, Kazuhide ltoh, el Secretario del 
Ministerio de Minas y Energía Dr, Juan Carlos 
Mondragón, el Director del Centro de Estudios 
Asiáticos Dr. Jaime Barrera Parra, Dra, Mariana 
Pacheco Asesora C0LPEcc, el Dr, Diego López 
Subdirector de Operaciones de la ccA, Dr, 

'Fernando Barbosa Asesor del Ministerio de 
Comercio Exterior, y la Dra Anna Lea Mejía 
Gerente Sectorial de Coinvertir, 

CEDE 

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

23 de abril, Carlos Felipe Jaramillo, profesor-
investigador de la Facultad de Economía -CEDE-

dictó "La Vaca Loca, el Caos y el Ciclo 
Ganadero", 

2 de mayo, Vittorio Corbo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, parficipó con la 
conferencia "Tasa de Cambio Real, VoIatilida, 
Inversión y Crecimiento". 

21 de mayo, Ricardo Rocha, habló sobre 
"Economía del Narcotráfico", 

4 de junio, José Leibovich, Director del CEDE, dictó 
la conferencia "Apertura e Inflación". 

18 de junio, Ulpiano Ayala, Vice-Rector de la 
Universidad de los Andes, dictó "Implicaciones 
Macro y Fiscales de las Reformas Pensionales", 

19 de junio, Marco Pagano de la Universidad 
Bocconi de Milán yde la Universidad de Nápoles, 
se refirió al tema "Restricciones Crediticias y 
Crecimiento". 

CE! 

Se llevó a cabo en la Universidad, el Seminario 
"Procesos de Negociación y Paz" durante los días 
27 y 28 de junio. Este seminario fue organizado 
por el Woodrow Wilson Center for Scholars, la 
Fundación Friedrich Ebert (FESCOL) y el Centro de 
Estudios Internacionales (CEI), Asistieron al 
seminario expertos internacionales y nacionales, 
así como miembros de las diferentes consejerías 
y comisiones de paz de los últimos gobiernos. 
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CIDER 
Entre el 2 y  el 27 de septiembre se desarrollará el 
curso "Territorios organizados para el desarrollo", 
que busca identificar y analizar los factores que 
hacen de las entidades territoriales, actores claves 
del proceso de desarrollo social y productivo del 
país, en el nuevo marco institucional colombiano. 
Al curso asistirán diez estudiantes extranjeros 
becados por la OEA, el ICETEX y la Universidad de 
los Andes. 

CIDER desarrollará la segunda edición del 
Seminario "Corrupción y Descentralización: dos 
caras del proceso de modernización" que conta-
rá con la presencia de diez estudiantes extranjeros 
becados por la OEA, el JCETEX y la Universidad de 
los Andes. El Seminario se llevará a cabo entre el 
15 de octubre y el 8 de noviembre, 

Ciencia Política 
En el marco del Proyecto "Red Latinoamericana 
para la Promoción de la Democracia y la 
Sociedad Civil" que vienen adelantando Gabriel 
Murillo, Lanza Pizano y Natalia Pineda, se realizó 
entre el 13 y el 17 de mayo el "Seminario 
Internacional de Capacitación Andina", que 
cantó con la asistencia de representantes de 
Organizaciones No Gubernamentales de 
Ecuador, Venezuela, Guatemala, República 
Dominicana y compañeros de las Américas en 
Washington. A este evento también asistieron 
representantes de Organizaciones No 
Gubernamentales de Cali, Medellín y Bogotá. El 
programa desarrollado incluyó la presentación 
de las experiencias de Educación Cívica y la 
metodología utilizada en los Foros de Interés 
Ciudadano realizados por el Departamento 
durante los últimos circo años. Así mismo se 
consideró la presentación de un Proyecto a la 

Corporación Andina de Fomento (cAF), sobre el 
tema de Educación cívica en zonas de frontera 
Colombo-Venezolana y Colombo-Ecuatoriana. 

El Señor Embajador de España en Colombia, 
Carmelo Angulo, dictó el pasado 5 de junio una 
conferencia sobre el tema del Desarrollo y la 
Cooperación Internacional para América Latina 
a los estudiantes de la Novena Promoción del 
Magíster en Ciencia Política. 

CIMPAT 
Durante los días 23 y  24 de julio, se llevó a cabo, 
en el Auditorio Alberto Lleras, el "Seminario-Taller 
de vigilancia epidemiológica de Try'panosoma 
cruzi", agente causal de la enfermedad de 
Chagas. 

Asistierón al seminario-taller, funcionarios del 
Ministerio de Salud de la Unidad Administrativa 
Especial de Campañas Directas y las directivas y 
funcionarios de las Direcciones Seccionales de 
Salud de Arauca, Boyacá, Casanare, 
Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, 
Santander, Tolima, Valle y la Secretaría de Salud 
de Bogotá. El CIMPAT coordinó el evento, cuyo 
objetivo fue realizar capacitación y asesoría sobre 
la patología, epidemiología y control vectorial. 

Decanatura de Estudiantes 
El Centro Cultural Universitario, ha venido ofre-
ciendo a la Comunidad Uniandina el programa 
denominado Banco de Estudiantes o Estudie-
trabajando, desde noviembre de 1994. 

En la actualidad, dicho programa busca 
estrechar lazos con dependencias de la Univer-
sidad y con la empresa en general, con el obje-
tivo de que nuestros estudiantes ocupen de 
manera provechosa y creativa su tiempo libre y 
adquieran experiencia en el campo laboral. 
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Adicionalmenfe, otro de los objetivos perseguidos 
por este programa, es crear la necesidad de 
vincular a los estudiantes uniandinos que quieren 
ofrecer su experiencia y sus conocimientos a las 
empresas, promoviendo el desarrollo del país. 

Lo anterior, nos permitirá generar espacios de 
formación integral para el estudiante profesional 
a través del trabajo y los conocimientos a 
desarrollar en el mismo. Si desea mayor 
información, diríjase al Centro Cultural' 
Universitario, ubicado en el primer piso del edificio 
Pedro Navas. 

Derecho 
Se iniciaron las discusiones sobre la creación del 
Centro de Arbitramento y Resolución ae 
conflictos, con la participación de profesores de 
varias unidades académicas, entre ellas, 
Antropología, 	Arquitectura, 	Ingen ¡ería, 
Administración y Derecho, Dicho centro, de 
carácter interdisciplinario, ofrecerá, además de 
un programa académico, servicios a la 
comunidad uniandina y a la sociedad en 
general. 

Diseño Industrial 
Entre el 4 de junio y el 11 de julio se desarrolló en 
a ciudad de Armenia, el primer Taller de 
Vacaciones organizado por el programa de 
Diseño Industrial con la colaboración de la 
Facultad de Arquitectura, el Departamento de 
Diseño Textil y el Laboratorio Colombiano de 
Diseño en Armenia, 

Dicho Taller dirigido por el director del programa 
de Diseño Industrial el Arq. Germán Mojica, tuvo 
como objetivo principal el aprovechamiento de 
la guadua en la vivienda popular y contó con la 
participación activa de grupos interdisciplinarios 

compuestos por estudiantes de Diseño Industrial 
(Uniandes y Universidad Autónoma de Manizales), 
Arquitectura y Diseño Textil, 

Economía 

Taller "Los Centros de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico como Mecanismo de 
Fomento a la Innovación". 
El taller buscó analizar las problemáticas y 
alternativas de políticas para la creación y gestión 
de los Centros de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico, dentro del marco del Sistema 
Nacional de Innovación Colombiano, así como 
el papel que diversas instituciones deben jugar 
en el fomento de la actividad de innovación 
tecnológica, 

Se contó con la participación de destacados 
conferencistas entre ellos tres internacionales, uno 
del Instituto de Economía Mundial de Kiel - 
Alemania, otro del Sindicato de Artesanos de 
Alemania y un tercero del CESVIT en Florencia - 
Italia. El taller se llevó a cabo en las instalaciones 
del Colegio de Altos Estudios "Quirama" en 
Rionegro - Antioquia, los días 15 y 16 de mayo 
pasados, 

Curso "Preparación y evaluación de 
proyectos de desarrollo con énfasis en 
proyectos ambientales." 
Dicho curso se realizó entre la Universidad de los 
Andes y el Centro Paraguayo de Estudios de 
Desarrollo Económico y Social-CEPADES en 
Asunción-Paraguay, entre el 20 de mayo y el 8 
de junio pasados. 

El curso tuvo como objeto capacitar a profe-
sionales del sector público y privado en materia 
de proyectos ambientales, permitiendo a los 
participantes del curso: 

Conocer las principales técnicas utilizadas en 
la elaboración y evaluación de proyectos, 
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- Adquirir habilidades para la conformación de 
un equipo multidisciplinario, tal como lo exige la 
tarea de formulación y evaluación de proyectos. 
- Comprender las relaciones de los proyectos, 
en sus distintas etapas, dentro del contexto-socio 
económico en el que se desarrolla y en especial 
con el medio ambiente. 
- Comprender la importancia del proyecto 
como un instrumento de desarrollo. 
- Conocer y comprender las técnicas de 
evaluación económica que incorpora criterios 
sociales de valoración de los factores y recursos 
que la economía distrae cuando se realizan 
inversiones. 

El curso estuvo a cargo de Ramón Rosales, Raúl 
Castro y Leonardo García, profesores-inves-
tigadores de la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes y Darrell Hueth -Coor-
dinador General del Programa BID-CAF-UNIANDES, 

todos especializados en evaluación socio-
económica de proyectos. 

Curso "Pro fundización en teoría y técnicas 
de evaluación económica de Proyectos" 
para profesores universitarios. 
El curso ofrece una actualización en la teoría y 
las aplicaciones de la evaluación de proyectos 
y está dirigido a profesores de universidades de 
América Latina y el Caribe. 

Se busca contribuir a la enseñanza y a la práctica 
de la formulación y evaluación de proyectos en 
las universidades y lograr un efecto multiplicador, 
de manera que la metodología de la evaluación 
de proyectos y el análisis de sus efectos sobre la 
asignación de recursos lleguen a un mayor 
número de personas y se conviertan en 
herramientas de trabajo habituales en el ámbito 
de la gestión pública. 

El curso se dictó entre el 3 de junio y el 25 de julio 
con dedicación de tiempo completo y contó con 
la participación de 27 profesionales: 7 

colombianos y 20 extranjeros de diferentes países 
de América Latina y El Caribe. 

El curso estuvo a cargo de los profesores-
investigadores de la Facultad de Economía del 
programa BID-CAF-UNIANDES y contó con la 
coordinación de Enrique Aristizábal. 

Conferencia "La política económica en la 
coyuntura actual". 
La conferencia estuvo a cargo del ex-ministro de 
Hacienda Guillermo Perr/, del Director del CEDE 

José Leibovich y la Presidente del Consejo 
Estudiantil de la Facultad de Economía María 
Mercedes Rueda. 

Se trataron problemas asociados con la 
coyuntura actual del país, tratando de definir que 
la situación económica por la que se está 
atravesando no se debe únicamente a la crisis 
política sino a factores coyunturales de la 
economía colombiana. 

Conferencia "Responsabilidad del Congreso 
frente a la crisis política". 
Dentro del marco de un ciclo de eventos 
organizados por la Rectoría para debatir sobre 
la actual crisis política del país, el pasado 16 de 
marzo se realizó una mesa redonda sobre el 
papel del Congreso en esta coyuntura. El evento 
fue moderado por María Jimena Duzán —Direc-
tora del Centro de Estudios de Periodismo de la 
Universidad de los Andes—, y contó con la parti-
cipación de Rudolf Hommes —Rector de la Uni-
versidad de los Andes—, Rodrigo Rivera —Presi-
dente de la Cámara de Representantes— Juan 
Camilo Restrepo, Luis Guillermo Giralda, Juan 
Guillermo Angel y Amylkar Acosta —Senadores 
de la República— y de Elisabeth Ungar, Directora 
del Departamento de Ciencia Política. 

Entre otros temas, se trató lo referente a las 
debilidades del legislativo en el ejercicio de sus 
funciones de control político, a la crisis de 
credibilidad y legitimidad que afecta a la 
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institución ya la incidencia que en todo esto tiene 
el fraccionamiento de los partidos, y más 
concretamente la ausencia de oposición política 
en Colombia, 

Filosofia y Letras 
En el mes de abril se llevó a cabo el foro de 
Filosofía y Literatura organizado por los estudiantes 
del Departamento, en el cual participaron 
también profesores y estudiantes de otras 
universidades de Bogotá. 

Ediciones Uniandes 
Entre el 22 y  el 29 de junio la Universidad, a través 
de Ediciones Uniandes, participó con sus 
publicaciones en el primer salón Latinoamericano 
del Libro Universitario, organizado por la 

Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, 
evento que tuvo lugar en el Salón Cultural Tulio 
Febres Cordero, de esa ciudad. 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 
Las doctoras Elssy Bonilla-Castro y Penélope 
Rodríguez Sehk, dictaron un seminario sobre 
"Métodos cualitativos en la investigación social", 
entre el 27 y el 29 de junio. El seminario estuvo 
dirigido a profesionales de entidades públicas y 
privadas, responsables del manejo y análisis de 
datos estadísticos y del diseño y evaluación 
deproyectos sociales en las áreas de salud, 
educación, vivienda, empleo y otras, proyectos 
sociales en las áreas de salud, educación, 
vivienda, empleo y otras, 
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Ingeniería Eléctrica 
Durante los días 29-3 1 de mayo se realizó el 
seminario: Automatización de los Sistemas de 
Distribución de Energía Eléctrica. Este seminario 
contó con la participación de investigadores de 
CEPEL (Centro de investigaciones eléctricas) de 
Brazil y el patrocinio de Colciencias. Este evento 
fue coordinado por María Teresa de Torres. 

German Cavelier dicto en el CIF (Centro 
Internacional de Física) la conferencia "Possible 
Role of Surface Electrochemical Electron-
Electrochemical Electron-Transfer and Semi-
conductor Charge Transport Processes in Ion 
Channel Function". 

Laboratorio 
de Fisiología Animal 
El Profesor Dr. Horst Luddecke participó en el 
Segundo Simposio sobre "Biodiversidad, 
conservación y manejo de los ecosistemas de 
montaña en Colombia", que se realizó del 18 al 
22 de junio de 1996 en la Universidad de 
Antioquia, Medellín, con la ponencia: "Diversidad 
Intraespecífica en la Rana Andina Hyla labialis". 

Lenguas Modernas 
La profesora Marcela Martínez fue invitada por la 
Universidad del Tolima para dirigir un Taller en el 
campo de Investigación-Acción sobre "Técnicas 
de recolección de datos en el salón de clase". 
Este evento tuvo lugar el 9 de marzo. También 
fue invitada por la Universidad Industrial de 
Santander para dirigir una serie de Talleres -marzo 
a mayo- sobre Investigación-Acción en el área 
de enseñanza de inglés como lengua extranjera. 

Las profesoras Sonia Jiménez, Yolanda Rodríguez 
y Marcela Martínez asistieron a la V Conferencia 
Nacional del Proyecto COPE, evento que tuvo lugar 
en Medellín del 24 al 26 de abril, en las 
instalaciones de la Universidad de Antioquia. El 
tema central de la conferencia fue el área de 
evaluación. Como ponentes invitados asistieron 
la Doctora Rita Green, de la Universidad de 
Reading, y el Doctor Graham Crookes, de la 
Universidad de Hawai. 

En esta Conferencia, las profesoras Yolanda 
Rodríguez, Universidad de Los Andes, y Elizabeth 
Rodríguez, Universidad Nacional, hicieron una 
presentación de su proyecto de investigación 
dentro del programa COPE: íSupport  Materials for 
the Language Component. Awareness-Raising 
Tasks". 

En el mes de mayo la profesora Constanza Tolosa 
fue invitada por la Universidad del Tolima para 
dirigir un Taller sobre Evaluación en programas 
de enseñanza de inglés en primaria. 

Con el auspicio de la Oficina Lingüística de la 
Embajada de Francia, profesores de francés de 
diferentes universidades y centros de enseñanza 
de ese idioma en el país, se reunieron en las 
instalaciones de la Universidad entre el 3 y el 7 
de lunio. El tema del Seminario fue la enseñanza 
defrancés con objetivos específicos (FOS) y estuvo 
dirigido por la Doctora Elizabeth Szilagy, profesora 
del Centro Universitario de Estudios Franceses 
(cuEF) de la Universidad Stendhal de Grenoble. 

El área de español del Departamento de Lenguas 
Modernas organizó un Concurso de Ensayo entre 
los estudiantes que tomaron el curso de español 
durante el primer semestre de 1996, La obra con 
la que se podía participar correspondió al trabajo 
final del curso. Los ganadores de este evento 
fueron los estudiantes Diana María Plata, del pro-
grama de Artes Plásticas, y Diego Higuera, de la 
Facultad de Administración. 
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Mateniáticas 
La Universidad de los Andes, conjuntamente con 
la Universidad Nacional (Bogotá, Medellín), la 
Universidad del Valle y la Sociedad Colombiana 
de Matemáticas organizaron la IV Escuela de 
Verano en ecuaciones diferenciales y áreas 
relacionadas, Dicho evento se realizó del 22 de 
Julio al 2 de Agosto en la sede de la Universidad 
Nacional. El tema central de dicha edición de la 
Escuela fue el de las ecuaciones diferenciales 
parciales. El énfasis fue el de las relaciones de 
éstas con la Teoría de Lie de ecuaciones 
especiales, los grupos cuánticos, la biología y 
epistemología matemáticas, el caos y los 
sistemas dinámicos, La IV Escuela de Verano 
continúa la labor desarrollada en las tres escuelas 
anteriores, celebradas en la Universidad del Valle 
(Cali, 1993), la Universidad Nacional de Medellín 
(Medellín,1994) y la Universidad de los Andes 
(Bogotá, 1995). 

La Escuela de Verano se ha convertido en un 
acontecimiento matemático importante en el 
país y cada día más matemáticos de alto nivel 
internacional manifiestan su deseo de vincularse 
a ella. 

Veintisiete jóvenes pertenecientes al Programa de 
Oportunidades Uniandes tomaron el curso de 
"Matemáticas para Uniandes, Este fue el primer 
encuentro académico que tuvieron estos jóvenes 
con la universidad y que entre otros objetivos 
buscaba presentarles el sistema de estudios al 
que se enfrentarán el próximo semestre, 

Microbiología 
El Programa de Microbiología, coordinado por 
a dra. Nohora de Sánchez, ofreció los siguientes 
cursos de Educación Continuada durante el 
primer semestre del año en curso: Actualización 

en Microbiología; Aseguramiento del control de 
calidad en el laboratorio; Biología molecular; 
Biotecnología molecular y Bioestadística; se contó 
con la participación de profesores de reconocida 
trayectoría en el área, en nuestro país, 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
Para el periodo de vacaciones, el Programa 
ofreció dos cursos : "Integración en América 
Latina", coordinado por la profesora Tatiana Villate 
y "Elections in the US", dictado por el profesor Jack 
Stemmle, 

Programa DHeLO 
Dentro del Plan de Formación para Directores de 
departamen}o de la Dirección Administrativa y 
Financiera, este semestre el programa de Desa- 
rrollo Humano en la Organización (DHeL0) orga- 
nizó los "DHeLoyuNos", espacio dedicado a la 
comprensión y análisis de temas relacionados 
con la Gestión Humana en la labor administrativa 
de la Universidad. Estuvieron como conferencistas 
invitados, los profesores: Robert 011iver, con el 
tema: "Aprendizaje por la experiencia"; Javier 
Yañez, con "Agilidad y organizaciones virtuales"; 
Humberto Serna, con "Reingeniería" y Enrique 
Ogliastri, con "Metodología de análisis de caso, 
aplicada a la Universidad". 

Dentro del Plan de Formación para personal 
administrativo de la Universidad coordinado por 
la Dirección Administrativa, a través del Programa 
DHeLO, se han llevado a cabo los Seminarios 
"Atención y Servicio al Cliente" y "Educación para 
la Calidad". En este plan participan cerca de 500 
personas pertenecientes a distintas unidades de 
la Universidad, 
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El Plan de Formación para las personas que 
trabajan en el Área Administrativa de la Univer-
sidad, se realiza a través de eventos como los 
mencionados, además a manera de segui-
miento, funcionan en forma permanente los 
Grupos Primarios en cada unidad. Al finalizar este 
año se realizará la primera emisión de NOTIDHeLO, 
órgano de comunicación que espera constituirse 
en un punto de encuentro entre las unidades de 
Dirección Administrativa y Financiera, con 
posibilidades de expansión hacia otras instancias 
de Uniandes. 

Psicología 
En el primer semestre de 1996 entró en vigencia 
el nuevo plan de estudios de¡ departamento. Este 
plan fué el resultado de dos años de discusión y 
busca dar una formación más sólida en los 
aspectos básicos de la disciplina. El aspecto más 
innovador del plan es la vinculación de los 
estudiantes desde tercer semestre y hasta el final 
de la carrera, a proyectos de práctica 

investigativa-interventiva dirigidos por los 
profesores de planta, y en casos excepcionales 
por profesores externos. Esta práctica sirve tanto 
para la formación de los estudiantes en las 
conpetencias investigativas e interventivas, 
como para que los profesores desarrollen sus 
intereses investigativos con la participación de 
los estudiantes. En la planeación de las prácticas 
se ha previsto qué destrezas deben desarrollar 
los estudiantes en los distintos semestres 
(búsqueda y consulta de bases de datos, 
desarrollo de instrumentos de mediación, manejo 
de paquetes estadísticos, estrategias de 
observación o de entrevista, etc) y cuánto tiempo 
pueden permanecer en cada proyecto y bajo 
qué condiciones. 

lina Empresa Docente 
Este año, fue un año especial para la Educación 
Matemática a nivel Internacional, porque se 
celebró el Congreso mundial de educación 
matemática (International Congress in 

lue 



Boletín de Noticias No. 108 

Mathematics Education, lOME), evento que tiene 
lugar cada cuatro años. A éste asistieron 
profesores e investigadores de todo el mundo. 
Es la vitrina mundial para los proyectos y las 
realizaciones de los grupos de los diferentes 
países del mundo. El congreso tuvo lugar en 
Sevilla, España del 14 al 21 de julio. 

Por otra parte, se celebró en Valencia, España, 
entre el 8 y  el 12 de julio, la vigésima reunión del 
PME(lnternational Group for the Psycology of 
Mathematics Education). A esta reunión a la que 
asisten solamente de 200 a 300 investigadores 
a quienes se les ha aceptado trabajos para su 
presentación, se le considera el evento de la flor 
y nata de la investigación en educación 
matemática a nivel mundial. 

Para la reunión de 1996, Una Empresa Docente 
logró clasificar no uno, sino seis trabajos para el 
PME. Son los únicos trabajos de colombianos 
aceptados a esta reunión y se constituyen en una 
proporción muy importante de la representación 
latinoamericana a este congreso. También fueron 
aceptados diez trabajos para el congreso 
mundial lOME. 

Este logro, fruto del intenso y cuidadoso trabajo 
de investigación que se ha hecho en Una 
Empresa Docente durante los últimos tres años, 
es de gran importancia para la imagen de la 
Universidad de los Andes y de Colombia a nivel 
de la más desarrollada investigación en ésta 
disciplina. 

Administración 
Acaba de aparecer el Catálogo de la Facultad 
de Administración que incluye los libros produ-
cidos en los diez últimos años, los capítulos publi-
cados en libros y los artículos publicados en revis-
tas académicas durante los últimos cinco años y 
la colección completa de Monografías de esa 
facultad, que se relacionan a continuación: 

Fernández, Constanza y Ogliastri, Enrique, ¿Es 
transferible la administración japonesa?. Dos pun-
tos de vista para un debate.", Monografías (Facul-
tad de Administración, Universidad de los Andes), 
45, mayo 1996. 

Dávila, Carlos, "Historia empresarial de 
Colombia:Estudios, problemas y perspectivas", 
Monografías (Facultad de Administración, 

Universidad de los Andes), 20. Reimpresión, abril 
1996. 

:oI1,Á1 
Como estaba previsto, se hizo la publicación del 
primer volumen de la serie Fuentes Documen-
tales, una nueva iniciativa del CCELA en la que 
se publicarán documentos de archivo —inéditos 
o de difícil consecución— de interés para el 
estudio especializado de las lenguas indígenas 
de Colombia. La nueva publicación hace parte 
de una serie de 4 volúmenes que reúnen los 
documentos del archivo de Paul Rivet, disponibles 
como manuscritos en el Museo del Hombre de 
París. El volumen publicado presenta los docu-
mentos relativos a las lenguas de la Amazoníd 
colombiana (algunas de ellas ya extintas). 
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Además de los documentos originales de archivo, 
hay una serie de artículos con comentarios y 
datos actualizados, elaborados por los investiga-
dores del CCELA que trabajan sobre algunas de 
estas lenguas, así como artículos introductorios 
generales. La impresión fue financiada por 
Colciencias y la publicación es una coedición 
con Ediciones Uniandes. 

Se realizó un acto de lanzamiento de este 
volumen durante la feria internacional del libro, 
en mayo de 1996. Se prepara actualmente el 
segundo volumen, dedicado a lenguas de la 
Orinoquía y de la zona norte del país. 

Varios volúmenes de la serie Descripciones están 
en proceso de revisión y preparación editorial. 
Se trata de resultados de investigaciones sobre 
gramática de diferentes lenguas amerindias 
(embera, del occidente colombiano y achagua, 
de la región de los llanos orientales) en un nivel 
avanzado o de labores importantes de lingüística 
de rescate sobre lenguas muy poco docu-
mentadas (chimila, del valle del Ariguaní). 

CEDE 
Están en circulación los siguientes documentos 
CEDE: 

96-10. "Dinámicas demográficas colombianas: 
de lo Nacional a lo Local". Francoise Dureau, 
Carmen Elisa Flórez, Febrero 1996, 

96-1 1. "Capital social, educación y 
delincuencia juvenil en Colombia". Mauricio 
Rubio. Abril 1996. 

CE! 
Está en circulación el No. 41 de la serie 
Documentos Ocasionales. Esta vez, la 
publicación es un número especial sobre 

Sociedad civil, y compila los siguientes artículos: 
"Hacia una definición operacional de la sociedad 
civil" de Gabriel Murillo con la colaboración de 
Juliana Mejía; y "Para qué se fortalece la sociedad 
civil?" de Margarita Bonamusa, 

Así mismo, apareció el No. 33 de la revista 
Colombia Internacional que incluye los siguientes 
artículos: Francisco Robles, "Identidad e imagen 
nacional: variables internas de la polftica exterior"; 
Philippe de Lombaerde, "Integración internacio-
nal: un marco conceptual y teórico (Algunos 
comentarios acerca del artículo de Franco y 
Robles)"; Consuelo Ahumada, "El nuevo orden 
mundial: ¿Postindustrialismo o nueva división inter-
nacional del trabajo?"; Fabian C. Calle, "La varia-
ble tipo de régimen en el análisis de las relaciones 
internacionales de los noventa". 

CIMPAT 
Están en circulación y como material de consulta: 

Monsalve, MV., Cárdenas, F., GuhI, F. Delaney, 
A.D. and Devine, D.V. "Phylogenetic analysis of 
mtDNA in South American mummies". Annais of 
Human Genetics. April 1996, 1 -11. 

F. GuhI y C.J. Schofield, "Population Genetics 
and Control of Triatominae". Parasitology Today. 
Vol. 12, No. 5, 1996, 169-1 70. 

Derecho 
Recientemente fue publicado el segundo 
volúmen de la Colección Nuevo Pensamiento 
Jurídico; la Comunidad Liberal de Ronald Dworkin 
con estudio preliminar de Daniel Bonilla e Isabel 
Cristina Jaramillo, La colección es una coedición 
de Siglo del Hombre Editores y la Facultad de 
Derecho, 

UN 
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Ediciones Uniandes 
Lo teatral en la obra de Shakespeare 

Amalia Iriarte Nuñez 
Ediciones Uniandes-Editoríal Universidad de 

Antioquia 
1996 

Los grandes directores del teatro contempo-
ráneo, personajes como Artaud, Meyerhold o 
Brecht, coinciden en señalar a Shakespeare 
como el gran maestro de este siglo. Pero 
descubrirlo no ha sido fácil; ha sido necesario 
enfrentarse a «los estereotipos, los prejuicios,[ ... } 
la frivolidad del 'show business', [ ... ] y por sobre 
todo, el chato realismo complaciente y amodo-
rrante del cine y la televisión comerciales». Con 
esta enumeración de batallas, la autora 
completa el retrato de la dramaturgia de este 
siglo, que ha propuesto además, depurar no sólo 
las divisiones en actos y escenas que el texto 
isabelino no contiene ni admite originalmente, 
sino además los intentos del Naturalismo por 
imponer modelos sobre el drama, y en general 
de todo tipo de lastres con los que se le entrega 
al presente siglo un Shakespeare que para Eliot  

ha sido «deformado a lo largo de todo el siglo 
XIX». 

Partiendo de y también retornando al campo de 
una práctica escénica contemporánea que se 
encuentra desde hace casi un siglo en busca 
de lo específicamente teatral, la autora discute 
detalladamente aspectos teatrales a la luz de 
estudios sobre el teatro de la época de Isabel 
Tudor. 

Documentos sobre lenguas aborígenes del 
archivo de Paul Rivet 

ion Landaburu. (Compilador) 
Ediciones Uniandes-CCEL,4- Co/ciencias 

1996 

El profesor Paul Rivet, uno de los más reconocidos 
fundadores de la antropología colombiana, se 
interesó especialmente por las lenguas indígenas 
de nuestro país. De 1910 a 1958, directamente 
o a través de una extensa red de corresponsales 
colombianos y extranjeros, acumuló una gran 
cantidad de información, que sigue siendo muy 
importante para el conocimiento de la lingüística 
en Colombia. 

Aunque él mismo utilizó parte de este fondo 
documental en sus publicaciones (más de 28 
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artículos sobre lenguas indígenas colombianas), 
una buena porción del material continúa inédita 
o es difícil su consecución. 

El trabajo de rescate realizado y su publicación, 
permiten devolver a Colombia elementos de su 
patrimonio cultural que de lo contrario, podrían 
permanecer desconocidos. Estos documentos 
que se encuentran en el archivo «Paul Rivet» de 
la Biblioteca del Museo del Hombre en París, 
representan un valioso material de trabajo debido 
a la riqueza de los datos que allí se encuentran. 

Hombre americano a todo color 
Marta Traba 

Ediciones Uniandes- Editorial Universidad Nacional 
1996 

bre amencano a 
todo color 

Los ensayos que componen la obra son producto 
de diversos artículos que aparecieron publicados 
en revistas de varios países del continente y dentro 
de la edición se ha respetado el orden y el texto 
de su manuscrito original. Así pues, los textos se 
presentan organizados en varios capítulos que, 
con títulos como «Su imagen». «Su tiempo», 
«Sueños», «Mitos», «Sus juguetes», «La muerte» o 
«El amor» pretenden hacer examen de la 
identidad latinoamericana a partir de sus artistas, 

pues «su personalidad secreta, su idiosincracia 
de hombre entero y distinto, de hombre de 
región, no la han dado sino los escritores y los 
artistas». 

Quince artistas, entre los que se cuentan figuras 
consagradas como José Luis Cuevas, Fernando 
de Szyszlo, Armando Morales, o nombres que se 
dieron a conocer a través de la lucha de esta 
combativa crítica, como Beatriz González o Luis 
Caballero, forman parte de este panorama y son 
explorados por medio de los ensayos. Todos ellos 
vienen acompañados por material gráfico que 
en parte proviene del archivo fotográfico de la 
autora, y que, como prodiga el título del libro, se 
presentan «a todo color». 

El problema de la esclavitud en la cultura 
occidental 

David Brion Davís 
Traducción: Roberta Bixio 

Ediciones Uniandes, El Ancoro Editores 
1996 

A lo largo de la historia y bajo diferentes formas 
de pensamiento, el fenómeno de la esclavitud 
ha dado lugar a un sinnúmero de estudios. La 
investigación de Brion Davis acerca de una 
realidad que ha marcado a la humanidad desde 
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sus inicios, se ubico en su primero porte, dentro 
del contexto histórico del descubrimiento del 
Nuevo Mundo poro explicar el fenómeno y 
exponer algunos sistemas esclavistas como el del 
mundo antiguo, la Europo medievol o el Egipto 
foroónico, entre otros, vistos bojo los distintos 
perspectivos que von del pensamiento medieval 
al moderno. 

En la segundo parte, bojo los circunstancias 
históricas y los supuestos ideológicos que 
marcaron la Américo de la colonia, se estudio la 
evolución de la institución en el Nuevo Mundo, 
señalando las fuerzas que favorecieron la 
expansión de la servidumbre así como los 
conflictos de intereses que luego generarÍan un 
pensamiento antiesclavista. La forma sobre cómo 
algunos hombres vieron el problema, constituye 
la tercera parte que se vale de teorías 
abolicionistas, teologías o ideos de la ilustración 
para comprender por qué el sometimiento de 
una raza o una cultura al poder ilimitado de otro, 

Filosofia y Letras 
Está circulando el No. 29 de la Revisto Texto y 
Contexto: Estudios sobre música, coordinado por 
el doctor Gustavo Yepes, 

Igualmente, circulan las memorias del XIII 
Congreso Interamericano de Filosofía. 
Publicación coordinado y dirigido por el doctor 
Carlos B. Gutiérrez. 

Ingeniería Eléctrica 
Lo último publicación del departamento 
corresponde a: Covelier, G. 'ls Electron-Transfer 
from Glutamate Receptors or other Plasmo 
Membrane lonic Channels lnvolved in Oxidative 
Stress and Neurodegenerative Diseases?', 
Medical Hypotheses, Vol. 46, No. 4, pp.  303-304 
(April 1996). 

Instituto de Genética 
El artículo 'The genetics of the mimetic coloration 
in the bufferfly He/iconius cydno weymeri' del Dr, 
Mauricio Linares, fué publicado en la revista de 
la Asociación Americana de Genético Thejourno/ 
of Hered/ly ( U.S.A.), Vol. 87, páginas 142-49, 
Marzo-Abril de 1996. 

Noticias desde la Rectoría, el Consejo 
/ 	9 Directivo y el Consejo Academuco 

El Rector visitó la Universidad de Moastricht, en 
Holanda, evento que tuvo como antecedente 
la visita a Colombia de un grupo de 19 esTudian-
tes de esa universidad, quienes estuvieron en el 
país durante tres meses con el propósito de reo- 

lizor un estudio sobre la economía colombiana, 
que tuvo como resultado la publicación de un 
libro sobre el temo mencionado y ¡a realización 
de un seminario sobre el mismo temo, al que 
fueron invitados un grupo de inversionistas, el 
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embajador de Colombia en Bélgica y el Rector 
de los Andes, entre otros. Al Rector le llamó la 
atención la buena preparación de estos 
estudiantes, su madurez intelectual y su 
capacidad de comunicación, por lo cual se 
interesó en conocer la metodología de 
enseñanza que se utiliza en dicha universidad; y 
que se puede resumir en los siguientes puntos: 
- No tienen cursos formales como los que se 
dictan en la Universidad. 
- Los cursos están organizados en módulos de 
ocho semanas, que se inician con un conjunto 
de preguntas y/o problemas, y cuyo desarrollo 
gira alrededor de la respuesta a dichas 
preguntas, pasando por el estudio y la discusión 
de la bibliografia correspondiente, en grupos 
pequeños dirigidos por un instructor. 
- Pocas clases magistrales. Los profesores de 
mayor experiencia dictan conferencias una o dos 
veces por semana. La carga del proceso de 
enseñanza-aprendizaje está concentrada sobre 
los estudiantes mismos y sobre profesores jóvenes. 

El Consejo Académico decidió alargar el período 
de mitad de año en una semana, con el fin de 
fortalacer el período de vacaciones ofreciendo 
más cursos y facilitando la visita de profesores 
extranjeros. Por tal razón, el segundo semestre 
de 1996 se inició una semana más tarde de lo 
acostumbrado. 

El Comité Ejecutivo, previo concepto del Consejo 
Académico, aprobó la propuesta de 
reestructuración del programa de Pregrado en 
Física. Se resaltó el hecho de que éste se 
enmarca dentro de la política de la Universidad 
de desprofesionalizar las carreras y descon-
gestionar los currÍcula. La propuesta reduce a 
cuatro años el programa de pregrado, ofrece 
un buen paquete de electivas y trata de 
compensar desde el comienzo, la formación 
teórica con la práctica. 

El pasado 3 de junio visitó la Universidad el doctor 
Jack Allen, responsable por parte de la SACS de 
la coordinación del proceso de acreditación de 
la Universidad ante dicha asociación. La visita del 
mencionado funcionario internacional, tenía 
como propósito central conocer el plan del 
Autoestudio y observar la forma como éste se ha 
pensado desarrollar en la Universidad. El doctor 
Allen, quien se reunió con el Presidente del 
Consejo directivo, el Rector, los vicerrectores, los 
decanos, el Presidente del Comité Directivo del 
autoestudio, el Director del autoestudio y demás 
personas responsables de la realización del 
mismo, quedó favorablemente impresionado 
por el trabajo realizado hasta el momento y por 
la manera como la Universidad ha enfocado el 
desarrollo del proyecto. 

El Consejo Académico aprobó una nueva 
directriz sobre transferencias internas, la cual tiene 
como propósitos básicos la flexibilidad para los 
estudiantes y la transparencia para este tipo de 
decisiones. 

El Comité Ejecutivo aprobó la recomendación 
hecha por el Consejo Académico, de incluir en 
el Reglamento de la Universidad una norma que 
invalide aquellos cursos que los estudiantes hayan 
tomado sin cumplir con los prerrequisitos 
respectivos. 

El Comité Ejecutivo aprobó el documento «La 
excelencia académica en la Universidad de los 
Andes y el ordenamiento dl profesorado según 
categorías (Revisión de mayo de 1996,   del 
documento de julio 14 de 1993)», el cual cuenta 
con la recomendación favorable del Consejo 
Académico. Las modificaciones más importantes 
que fueron introducidas en dicho documentos 
son las siguientes: 

- Se crea la categoría Profesor Instructor, que 
agruparía a los profesores que están 
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comenzando su carrera como profesores 
universitarios. 
- Se establecen los mecanismos de apelación. 
- Se precisan las composiciones de los comités 
que participan en el proceso. 
- Se establecen las fechas para la promoción 
de profesores. 
- El Comité Ejecutivo estableció que, con base 
en los parámetros que figuran en el mismo, el 
Consejo Académico se encargue, en adelante, 
de aprobar las promociones de los profesores 
dentro de¡ ordenamiento. 

El Consejo Académico aprobó las siguientes 
recomendaciones hechas por la Comisión 
encargada de analizar el problema de la 
consejería de estudiantes: 
- Independizar el proceso de preinscripciones 
de la función de consejería. 
- Pasar la responsabilidad de la preinscripción 
a los estudiantes, bajo la coordinación y el soporte 
administrativo de los departamentos. 
- Se hace necesario proponer esquemas de 
consejería que estén orientados a la idea original 
de que los profesores brinden asesoría 
académica y apoyo personal a los estudiantes. 
- Establecer mecanismos de seguimiento y 
monitoreo a las medidas que se tomen, 
- Crear un Comité de Vicedecanos, quienes son 
los que están más relacionados con el diario 
operar de los problemas de los estudiantes, con 

el fin de que se estudien las propuestas 
presentadas por la comisión y se desarrollen 
esquemas de consejería, de acuerdo con las 
recomendaciones mencionadas. 

La Rectoría está finalizando el diseño de a 
recaudación de recursos a través de¡ «Programa 
para el Avance Académico». Dicho programa 
considera la constitución de seis fondos dentro 
de los cuales se incluyen planes y programas que 
sean viables en el momento actual. Sin 
embargo, dichos fondos podrán ampliarse a 
medida que la Universidad vaya identificando 
sus necesidades de fortalecimiento institucional. 

Los seis fondos son los siguientes: 
- Fondo para el desarrollo de bibliotecas y salas 
de estudio. 

Fondo de desarrollo tecnológico. 
- Fondo de investigaciones. 
- Fondo de asistencia financiera y becas. 
- Fondo de desarrollo estudiantil. 
- Fondo de mejoramiento de programas 
académicos. 

El Comité Ejecutivo aprobó la recomendación 
de¡ Consejo Académico de unificar en el título 
de Magister en Ciencias-Biología, los títulos de 
Magister en Biología y Magister en Microbiología 
que hasta el momento ofrecía la Universidad. No 
se han hecho modificaciones en cuanto a las 
estructuras currículares ni a los planes de estudio 
vigentes para dichos programas, 

Ediciones Uniandes 
La editorial de la Universidad, dio la bienvenida 
a los estudiantes con una feria de¡ libro que se 

llevó a cabo durante la semana de¡ 12 al 16 de 
agosto. 

Inició labores el punto de venta de Ediciones 
Uniandes que está ubicado en la Av. Jiménez 
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No. 1-45. En este se encontrarán las publi-
caciones de la editorial y las de la Universidad. 

Humanidades 
El Grupo de Teatro de la Universidad participará 
en el Primer Festival Universitario de Artes Escénicas 
organizado por las universidades Nacional de 
Colombia, Pedagógica Nacional y Autónoma de 
Colombia, festival que se llevará a cabo en el 
segundo semestre de 1996 en diferentes espa-
cios escénicos de la ciudad. El Grupo presentará 
la obra "La Paz" de Aristófanes, con adaptación 
de Jorge Plata y dirección de Fernando Montes. 

Humanidades y Cieiicias 

Sociales 
El cuarteto de cuerdas de¡ BariDican de Londres 
se presentó el 2 de septiembre en el auditorio 
Lleras. 

Música 
Durante el primer semestre de 1996, la estudiante 
Juanita Eslava se desempeñó como recopiladora 
de muestras etnomusicales regionales y profesora 
de diferentes asignaturas entre niños, jóvenes y 
adultos de la comunidad de Gaviotas, centro de 
estudios y aplicaciones tecnológicas de¡ Vichada, 
fundado y dirigido por el Dr. Paolo Lugari. El 
convenio entre Gaviotas y la Universidad de los 
Andes, arroja hasta el momento resultados muy 
prometedores y es tripartito: Gaviotas, Batuta 
(Sistema nacional de orquestas infantiles y 
juveniles) y nuestro Departamento. El próximo 
semestre, dos estudiantes continuarán la labor 
de Juanita en el Centro de realizaciones humano-
sociales, técnológicas y ecológicas. 

Programa DHeLO 

El Programa Desarrollo Humano en la 
Organización se trasladó al Edificio Barichara de 
la Avenida 19. Torre B. Piso 14. Desde allí "DHeLO" 
continúa forjando su labor como ente facilitador 
de desarrollo organizacional en la Universidad. 
La vista que ofrece el lugar: los Andes, los cerros 
tutelares, la ciudad, el tráfico, la gente... 
proporcionan un marco que contribuye con ese 
"sentir, pensar y forjar a Uniandes" propósito con 
el cual nos hallamos comprometidas cada vez 
más personas de la Universidad. 
TeIs: 341 4437-34 1 3782-34 1 5328. Fax: 341 3395. 

Planta Física 

La oficina de Planta Física implementó el Formato 
de "Solicitud de Servicio de Planta Física", 
mediante el cual se pretende concentrar en una 
hoja, todas los servicios que presta la Oficina a 
la Universidad de los Andes. Esta dará mayor 
agilidad a la solicitud en el servicio y a la 
ejecución de las labores. 

Presencia de Planta Física en Internet 

Planta Física cuenta con una página de 
Información y servicios en Internet. Aquí 
encontrará el organigrama de la Oficina, las 
dependencias de la universidad por ubicación, 
los predios que pertenencen a la Universidad, etc. 

http://www.uniondes.edu.co/dependeñcias/  
planta-fisica/homehtml 
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