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cuales 571 eran de pregrado y 186 de magíster. Durante la ceremonia, se entregaron por primera vez las becas Ramón de Zubiría 
a 8 estudiantes y de Excelencia Semestral a 11 estudiantes. Igualmente, se entregaron los primeros grados con honores. 
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Investigación Institucional 

Perfil de valores del estudiante uniandino: 
valores, moralidad y motivación de logro 

por María Cristina Villegas * 

El objetivo de la investigación realizada fue el de establecer un perfil del estudiante 
uniandino en lo referente a valores, desarrollo moral y motivación de logro, rasgos que, 
unidos a algunos datos sobre capacidad intelectual y rendimiento, mostrarán diferentes 
aspectos del estudiante. 

Valores 
La referencia a los valores es común cuando se vive un estado de crisis como el nuestro; 
se señala entonces que la crisis se debe en gran medida a una pérdida de valores. 

Dado que el valor es una creencia acerca de lo que es bueno, explicar lá crisis actual por 
una pérdida de valores significaría que se ha cambiado la noción de lo bueno. Estas 
concepciones sobre lo bueno o valores, gobiernan la conducta; por tanto, conocer los 
valores de las personas debe permitir predecir o prever como actuarán. Esta congruencia 
entre valores y conducta se da en la medida en que las personas son conscientes de sus 

Directora del Departamento de Psicologia de la Universidad de los Andes. 
Asistente: Psicóloga, Juliana López 
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valores y ellos representan un ideal, al cual debón ajustarse para no experimentar auto-
insatisfacción. 

Moralidad 
La moralidad, o más precisamente su ausencia, también se utiliza como explicación de la 
crisis actual, por lo cual es relevante preguntarse si hay poca moral en una juventud que 
hace parte de una sociedad donde las violaciones morales forman parte de lo cotidiano. 
Aunque la moralidad se relaciona con los valores, hay valores que no tienen nada que ver 
con lo moral, como son los valores intelectuales, y por otro lado, lo moral se entiende en 
un marco más amplio, como una orientación hacia lo justo. En esta orientación hacia lo justo 
pueden encontrarse distintos niveles de desarrollo moral, de manera que el nivel más bajo 
corresponde a un nivel pragmático y el nivel más alto es el moral, donde hay una 
consideración de los intereses generales. Estos niveles se reflejan en la conducta, como 
lo atesffgua una amplia investigación sobre violaciones morales severas y desarrollo moral, 
y entre éste y el altruísmo. Es pues fundamental no sólo poder responder la pregunta acerca 
de qué tan moral es un sector de la juventud actual sino también poder hacer predicciones 
sobre su conducta a partir de su nivel de desarrollo moral. 

Motivación de logro 
La motivación se refiere a otro aspecto de la persona, distinto a los valores o a la moralidad, 
pero igualmente importante para la comprensión de la acción. Así, se dice que la gente 
actúa porque está motivada o no lo hace porque está desmotivada. 

En el campo académico, hay personas que buscan rendir y dar lo mejor de ellas mismas, 
por lo cual se dice que tienen motivación de logro. Esta motivación es alta cuando se espera 
tener éxito en las tareas que se emprenden y se ponen los medios para ello, con poca 
preocupación por el fracaso. La motivación de logro es baja cuando lo que prima es una 
preocupación por el fracaso y un miedo a éste. Algunas personas no tienen interés por el 
logro, y si rinden lo hacen por razones externas: presión, amistad, deseo de quedar bien, 
entre otras. 

La motivación de logro se relaciona tanto con el rendimiento académico como con el espíritu 
empresarial y el desarrollo económico de los pueblos. 

Para evaluar los aspectos mencionados, se aplicaron tres escalas, una por cada aspecto. 
La muestra elegida en todas las carreras y proporcional al número de estudiantes en cada 
carrera, estuvo conformada en total por 760 estudiantes que estaban comenzando (primero 
o segundo semestre), terminando (octavo, noveno o décimo), así como también un grupo 
de mitad de la carrera que en 1994 había participado en una investigación en la que se 
evaluaron valores y desarrollo moral. En esa época este grupo de seguimiento cursaba 
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primer semestre. Este grupo quedó constituido por 75 estudiantes, es decir, la mitad de los 
que participaron en 1994. 

Resultados 

Con respecto a los valores, se encontró que aquellos a los que se les dio el mayor rango 
fueron valores morales: ser honesto y responsable; luego aparecieron: la sabiduría, la 
armonía interior, la libertad y el auto-respeto. Aparte de la sabiduría, que es un valor 
relacionado con lo intelectual, aparecieron otros valores intelectuales importantes: ser 
capaz y ser amplio intelectualmente. Priman pues los valores morales y los intelectuales. 
Estos valores también estaban presentes hace dos años, cuando los estudiantes acababan 
de terminar su bachillerato, lo cual muestra su permanencia. La preferencia mostrada por 
los valores morales, junto con el resultado obtenido en desarrollo moral, indican que hay 
una juventud universitaria con ideales morales, y la cual no manifiesta la tan nombrada 
pérdida de valores. Además de esto, los valores intelectuales ocupan un lugar 
preponderante, lo cual es de enorme importancia para una comunidad universitaria. 

Una acción de la universidad con miras a transformar la sociedad que nos rodea, sería 
propiciar de manera más directa una reflexión sobre los valores y la moralidad y su relación 
con una conducta moral congruente. Esta acción es especialmente urgente en algunas 
facultades en las que se vio un nivel relativamente bajo de desarrollo moral, con diferencias 
que fueron estadísticamente significativas entre las facultades. 

En lo referente a la motivación de logro, se vio un nivel bajo de motivación, debido a que 
existe un alto miedo al fracaso, el cual es más fuerte en unas carreras que en otras y más 
fuerte también en los primeros semestres. Este miedo al fracaso no sólo incide en el 
rendimiento académico, como ya se señaló, sino que también puede frenar el espíritu 
emprendedor y transformador. Es pues urgente que la Universidad y algunas unidades 
académicas revisen su nivel de exigencias y su forma de evaluación, de manera que se 
disminuya el miedo al fracaso.• 
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Estudio sobre el grado de satisfacción de los 
estudiantes de la Universidad de los Andes 

Por Mario Castillo H. * 

Introducción 
La dinámica de los sistemas educativos, la cada vez más extendida cultura de la 
acreditación y la autoevaluación, la competencia entre las universidades y la necesidad 
que ellas tienen de buscar un posicionamiento adecuado en el medio universitario, obligan 
a estas instituciones a conocerse mejor, desarrollando estudios institucionales que les 
permitan contar con información relevante para tomar decisiones orientadas a mejorar su 
calidad global como universidades. 

En este contexto, es de particular importancia para los Andes conocer el grado de 
satisfacción de sus estudiantes en los aspectos más importantes de su relación con la 
Universidad. 

Objetivos de! estudio 
El estudio tenía como propósito central el de presentar a las Directivas de la Universidad 
los principales aspectos y situaciones que influyen en el grado de satisfacción de los 
estudiantes durante su permanencia en la Universidad, así como la evaluación de los 
mismos por parte de los estudiantes. 

Para cumplir con este propósito se establecieron, entre otros, los siguientes objetivos: 

Identificar y describir los principales factores que influyen en el nivel de satisfacción de los 
estudiantes. 

Diseñar indicadores que permitan medir el desempeño de la Universidad en cuanto a 
la satisfacción de sus estudiantes. 

* 	En este artículo se presentan los resultados de un proyecto realizado por los ingenieros Andrés Quiñones 1. y Juan Carlos Chaparro 
S., bajo ¡a dirección de Mario Castillo, con base en una encuesta diseñada y aplicada por los estudiantes del curso de Modelos 
Estadísticos Aplicados, del Magíster en Ingeniería Industrial. 
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Con base en los resultados, elaborar un conjunto de recomendaciones que sean útiles a 
las Directivas para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento del grado de 
satisfacción de los estudiantes de la Universidad. 

Aspectos metodológicos 
El problema se estructuró alrededor de los siguientes aspectos, que fueron identificados 
como los fundamentales en la relación del estudiante con la Universidad: 

Administración y Organización: preinscripciones, horarios, cupos en materias y matrículas, 
entre otros. 

Aspectos académicos: orientación de los currícula, preparación y calidad de los profesores, 
metodología de los cursos, sistemas de evaluación, consejería y nivel académico de la 
Universidad, entre otros. 

Servicios de soporte a la educación: servicios de biblioteca, equipos de computación, 
recursos audiovisuales e instalaciones de los laboratorios, entre otros. 

Planta física: salones de clase, salas de estudio, parqueaderos, aseo del campus y 
seguridad, entre otros. 

Bienestar de los estudiantes: recreación y deportes, actividades culturales, servicios 
médicos, cafeterías y librerías. 

Relaciones con el medio externo: intercambios estudiantiles, práctica empresarial y 
relaciones con otras universidades, entre otros. 

Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas y herramientas de Estadística 
Multivariada, tales como perfiles poblacionales multivariados, análisis factorial y análisis 
discriminante. 

La población objetivo se definió como aquella conformada por todos los estudiantes de 
pregrado de la Universidad; para obtener una muestra representativa de dicha población, 
se utilizó un muestreo estratificado aleatorio, tomando en consideración la distribución de 
los estudiantes por Facultades y semestres. Se realizaron un total de 283 encuestas. 

Para el estudio se obtuvo una confiabilidad del 95%, con un error muestral del 5.45%. 

La encuesta aplicada contiene 149 preguntas, a las cuales el estudiante debía responder 
utilizando una escala entre 1 y 7. Para efectos del análisis de los resultados del estudio 
se consideró que los estudiantes que expresan un grado de satisfacción sobre un tema 
específico de 6 o7 en la escala mencionada, están altamente satisfechos en ese aspecto 
específico. Por otro lado, aquéllos que expresen un grado de satisfacción de 3 o menos, 
se considera que están altamente insatisfechos respecto a ese punto específico. 
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Resultados 

Debido a la extensión de¡ estudio, a continuación se resumirán únicamente los resultados 
más importantes de los cuatro primeros aspectos arriba citados. Por razones similares no 
se presentan aquí los resultados de los análisis factorial y discriminante. 

Administración y organización 

Se encontró alta insatisfacción sobre los procedimientos para ajustar los horarios y sobre 
la disponibilidad de cupos en las materias. 

El 47% de los estudiantes encuestados está altamente satisfecho con el servicio de 
expedición de certificados de notas, constancias y similares. Así mismo, el 39% está 
altamente insatisfecho con la atención de reclamos de los servicios administrativos. 

El 84% de los estudiantes considera altamente positivo el hecho de que haya estudiantes 
de diferentes carreras en los distintos cursos que ofrece la Universidad. 

Mientras que el 33% de los estudiantes está altamente satisfecho con el esquema que 
utiliza la Universidad para la liquidación de matrículas, el 32% manifestó alta insatisfacción 
sobre el particular. 

Aspecto académico 

De las más de 50 preguntas relacionadas con este aspecto, aquéllas con un índice de 
insatisfacción más alto son las referentes a los sistemas de evaluación que se utilizan en 
la Universidad. Sólo el 22% de los estudiantes está altamente satisfecho a ese respecto, 
mientras que otro 22% está altamente insatisfecho. 

Porcentajes importantes de estudiantes expresaron alta satisfacción en aspectos muy 
importantes del proceso educativo en los Andes, entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 

El 42% está altamente satisfecho con los métodos y programas de los cursos típicos de 
su carrera, mientras que sólo el 8% se encuentra altamente insatisfecho. El 66% de los 
estudiantes se encuentra altamente satisfecho con la carrera que estudia, y sólo el 8% 
altamente insatisfecho. El 44% de los estudiantes se encuentra altamente satisfecho con 
el proceso educativo en la Universidad, mientras que el 7% expresó alta insatisfacción. El 
48% se encuentra altamente satisfecho con la mayoría de las clases que toma en la 
Universidad, estando altamente insatisfecho al respecto solamente el 6%. 

El 50% está altamente satisfecho con su vida universitaria en los Andes, mientras que el 
12% se encuentra altamente insatisfecho. Solamente el 10% de los estudiantes expresa 
alta insatisfacción con las normas establecidas por la Universidad. El 54% de los 
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estudiantes considera que son muy buenas las posibilidades que ofrece la Universidad en 
la formación complementaria a su especialidad. 

El 59% de los estudiantes considera que es muy bueno el dominio y conocimiento de los 
profesores en el tema que enseñan y sólo el 4% considera que es muy bajo. El 48% de los 
estudiantes considera que los profesores ni lo estimulan ni lo desestimulan para adquirir 
mayor conocimineto. El 70% de los estudiantes considera que es muy importante la 
experiencia laboral no docente para el buen desempeño de los profesores. El 50% de los 
estudiantes da alta calificación global a la calidad de los profesores de planta, mientras que 
sólo el 4% les da calificación baja. 

Como institución universitaria los Andes resulta muy bien evaluada por parte de sus 
estudiantes. En efecto, el 61% de ellos considera que la Universidad tiene un nivel 
académico muy alto, mientras que el 5% considera que es muy bajo. Igualmente el 80% 
considera que, comparativamente con las mejores universidades colombianas, el nivel 
académico de los Andes es muy alto. Por último, el 83% de los estudiantes considera muy 
acertada su decisión de estudiar en los Andes, y sólo un 3% la considera equivocada. 

o Servicios de soporte a la educación 

Se encontró que el 61 % de los estudiantes está altamente satisfecho con los servicios de 
la Biblioteca de la Universidad, mientras que el 10% se encuentra altamente insatisfecho 
con esos servicios. El 43% de los estudiantes se encuentran altamente satisfechos con la 
cantidad de libros y revistas especializadas con que cuenta la biblioteca. El 50% expresó 
alta satisfacción con el sistema de información sobre los recursos bibliotecarios de la 
Universidad, mientras que el 12% expresó alta insatisfacción. El 69% de los estudiantes 
considera que son muy adecuados los convenios interbíbliotecarios para el desarrollo de 
sus materias. 

El 30% de los encuestados se encuentra altamente insatisfecho con las instalaciones de 
los laboratorios y talleres en donde desarrollan sus prácticas, en tanto que el 27% está 
altamente satisfecho. Algo similar sucede con los recursos con que cuentan dichas 
instalaciones. 

El 46% de los estudiantes consideró muy insuficiente la cantidad de equipos 
computacionales que ofrece la Universidad para el desarrollo de sus trabajos. El 56% se 
mostró altamente satisfecho con los servicios de Internet que presta la Universidad. 

El 44% de los encuestados, considera que es muy fácil el acceso a los recursos 
audiovisuales de la Universidad. El 37% de los estudiantes estima que son muy poco 
efectivos los mecanismos de financiación para el pago de matrículas, mientras que el 22% 
los consideran muy efectivos. 
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Planta física 

El 73% se encuentra altamente satisfecho con el servicio de aseo de la Universidad. El 
32% de los estudiantes está altamente insatisfecho con la comodidad de los salones de 
la Universidad, mientras que el 21% está altamente satisfecho. Algo muy similar sucede 
con el grado de satisfacción en cuanto a la cantidad de salones con que cuenta la 
Universidad. El 38% considera muy insuficientes las áreas que la Universidad destina a 
las actividades deportivas. El 56% considera muy buena la seguridad dentro de¡ campus, 
mientras que el 13% la considera muy mala. 

Conclusiones 

El estudio muestra que los estudiantes están altamente satisfechos con relación a los 
siguientes aspectos de la Universidad: 

Nivel académico, calidad global de la Universidad, proceso educativo, carrera que estudian, 
preparación de los profesores, decisión de estudiar en los Andes; servicios de biblioteca; 
aseo y mantenimiento de la Universidad. 

Globalmente, el aspecto académico es claramente el mejor evaluado. 

El estudio muestra que los estudiantes están altamente insatisfechos con relación a los 
siguientes aspectos de la Universidad: 

Entrega y ajustes de horarios y cupos en materias; sistemas de evaluación de los cursos; 
comodidad y cantidad de salones y laboratorios; cantidad de equipos de computación y 
salas apropiadas para su utilización; parqueaderos; mecanismos de comunicación; 
información sobre servicios médicos; labor de consejería de los departamentos. 

Globalmente, los aspectos menos favorablemente evaluados son administración y 
organización, y planta física. 

Globalmente los estudiantes tienen una percepción bastante positiva de la calidad de la 
Universidad, sus valores, sus normas y las calificaciones académicas y personales de sus 
profesores. En efecto, a la última pregunta de la encuesta que decía: "Teniendo en cuenta 
todó lo anterior, ¿qué tan satisfecho está usted de estar estudiando en los Andes?". El 
61.3% de los estudiantes se mostró altamente satisfecho, y sólo el 2.5% manifestó estar 
altamente insatisfecho. 
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Artes Plásticas y Textiles 
El Doctor Luis Angel Parra Bohórquez fue nom-
brado nuevo Director de los programas de Arfes 
Plásticas y Textiles a partir del 10  de octubre del 
año en curso. El Doctor Parra es ingeniero químico 
de la Universidad Nacional de Colombia y tiene 
una amplia trayectoria en el campo de las arfes. 

Fundador de la Galería Sextante, la Revista Nú-
mero y el Taller Arfe Dos Gráfico, Como Director 
de éste último ha participado durante varios años, 
en innumerables seminarios, encuentros, ferias y 
actividades editoriales con los más importantes 
artistas y escritores de Sur América, especialmente 
en Panamá, Buenos Aires, Quito, Lima, Sáo Paulo 
y Caracas. 

CEI 
María Eugenia Mujica, Profesora-Investigadora 
asumió la Coordinación del Centro de Estudios 
Internacionales a partir del 15 de julio de 1996. 

CIDER 
Fernando Tenjo Galarza, economista, Magíster en 
economía de la Universidad de los Andes, 
Magíster en economía del Instituto de Estudios 
Sociales de La Haya, y PhD en economía, fue 
nombrado, a partir de septiembre del año en 
curso, como director del CIDER. El profesor Tenjo 
reemplaza a Eduardo Wills Herrera, quien de-
sempeñara el cargo desde julio de 1993. El pro-
fesor Wills, continúa vinculado al Centro como 
profesor e investigador. 

Derecho 
A partir del 15 de octubre de 1996 se vinculó 
como decano el Doctor Manuel José Cepeda 
Espinosa. 

El doctor Cepeda es abogado, grado Cum Ldu-
de, de la Universidad de los Andes, master of 
/aws de Harvard Law School y realizó estudios de 
ciencias sociales en la Universidad de 
Georgetown. 

Se ha desempeñado como embajador de Co-
lombia ante la Confederación Helvética y ante 
la Unesco, consejero presidencial para la Refor-
ma Constitucional, asesor presidencial en asun-
tos jurídicos, constitucionales y políticos, consultor 
del PNUD e investigador de FESCOL, entre otros. 

En el campo académico, ha sido profesor de 
las facultades de Derecho y Administración de 
la Universidad de los Andes y ha dictado confe-
rencias en las universidades de Harvard, Colum-
bia y el Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos. Adicionalmente, el doctor Cepeda es 
autor de numerosas publicaciones. 

El doctor Cepeda liderará entre otros, un progra-
ma académico para la nueva enseñanza de 
Derecho. 

Economía 
Se retiraron de la facultad las Doctoras Silena 
Méndez y Silvia Díaz quienes se venían 
desempeñando como relacionista pública de la 
facultad, y coordinadora del pregrado, 
respectivamente. 
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La Doctora María Dolores Espino, profesora 
investigadora, se retirá de la facultad, 

La Doctora Alicia Escallón se vinculó a la facul-
tad desde el mes de septiembre como Directo-
ra de Proyectos Educativos, La Doctora Escallón 
es licenciada en educación de la Universidad 
Javeriana y tiene un Magíster en Educación Su-
perior del Instituto de Educación de la Universi-
dad de Londres, 

El Doctor Daniel Castellanos se vinculó a la fa-
cultad como prof esor-investigador. El Doctor 
Castellanos es economista de la Universidad de 
los Andes; Magíster en economía de Queen Mary 
and Westfield College de la Universidad de 
Londres. 

El Doctor Luis Alfonso Torres se vinculó a la facul-
tad como investigador del CEDE. El Doctor Torres 
es economista de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Magíster en economía de la Universidad 
de Sussex, Inglaterra, 

El Doctor Juan Carlos Guzmán se vinculó como 
coordinador del PEG. El Doctor Guzmán es eco-
nomista de la Universidad de los Andes y Magíster 
en Economía de la misma universidad, 

El Doctor Luis Felipe Zanna se vinculó a la facul-
tad como profesor-investigador, El Doctor Zanna 
es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y 
Magíster en economía de la misma universidad. 

La Doctora Carolina Plata se vinculó a la facul-
tad como asistente de educación continuada, 
La Doctora Plata es administradora de empresas 
de la Universidad de los Andes y estudio música 
en la Universidad Javeriana. 

Ingeniería Industrial 
El profesor Fernando Beltrán, desde el lo. de 
septiembre, ocupa el cargo de director del de-
partamento de Ingenieria Industrial. 

El profesor José Fidel Torres, desde el lo, de 
septiembre, ocupa el cargo de coordinador de 
la Maestría en Ingeniería Industrial. 

El profesor Eliécer Gutiérrez, desde el lo, de 
septiembre, ocupa el cargo de coordinador de 
ESIO, Especialización en Sistemas de Información 
para la Organización, 

Lenguas Modernas 
El profesor Anthony Leffs fue nombrado Director 
del departamento de Lenguas modernas a par-
tir de¡ lO de octubre del presente año. El profe-
sor Letts es graduado de Eton College / Windsor, 
Realizó estudios de Filosofía y Letras en la Univer-
sidad de Cambridge y posteriormente obtuvo un 
Magíster en educación en el Magdalene College 
de la misma universidad. 

Desde su llegada a Colombia se ha 
desempeñado como traductor y fue gran 
impulsor de la fundación del Colegio 
Colombiano de Traductores. En 1988 se vinculó 
al departamento de Lenguas modernas como 
profesor en el programa de Especialización en 
Traducción. Actualmente colabora en los cursos 
del área de traducción del pregrado. 

Matemáticas 
Se vinculó al departamento, durante el periodo 
intersemestral, el profesor Vladimir Varlamov. El 
profesor Varlamov es Ph.D. en Matemáticas 
aplicadas de la Universidad Estatal de Moscú. El 
trabajo del profesor Varlamov contempla doce 
años de investigación básica y aplicada en la 
Universidad Estatal de Moscú en el campo de 
física-matemática, adicionalmente con una ex-
periencia docente de trece años. Entre otras dis-
tinciones, el profesor Varlamov cuenta con una 
medalla de plata al mejor trabajo de investiga- 
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ción estudiantil en física-matemática y obtuvo 
diploma de honores en su MSc. en Física Mate-
mática. 

El profesor Héctor Gómez se retira del 
departamento para cursar su doctorado en ma-
temáticas en la Universidad de Mar4and, becado 
por Colfuturo. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
A partir del primero de julio se vinculó con dedi-
cación de medio tiempo, como coordinadora 
del Programa de Especialización en estudios de 
los Estados Unidos, la doctora Susana Matallana. 
La profesora Matallana es filósofa de la 
Universidad de Los Andes y obtuvó un MA. en 
Literatura Inglesa y Norteamericana en la 
universi000 ue ieriíiubbee. 

Actividades de Profesores 

Administración 
Enrique Ogliastri, profesor titular de la Facultad, 
fue nombrado como codirector del proyecto 
GLOBE, sobre liderazgo organizacional en sesenta 
países. Durante los próximos tres años estará en-
cargado de coordinar el estudio cualitativo, y de 
editar el libro que se publicará con los resultados 
de la investigación, que consistirá en una selec-
ción de quince trabajos cualitativos sobre cultu-
ras concretas en sus respectivos países. El estu-
dio GLOBE está coordinado desde la escuela 
Wharton de Administración en la Universidad de 
Pennsylvania. La investigación cuantitativa se está 
coordinando desde la Universidad de Maland, 
y la cualitativa quedará en los Andes. 

Durante el mes de septiembre se dictaron dos 
seminarios para profesores sobre métodos de 
discusión en clase; en la Escuela Politécnica de 
Guayaquil (ESPOL), a cargo del profesor Enrique 
Ogliastri y otro en el ICESI de Cali, en colabora-
ción con David Gleiser. 

De igual forma el profesor Ogliastri dirigió un ta-
ller sobre negociaciones internacionales en el IESA 

de Caracas, así como una sesión sobre la meto-
dología de casos de discusión en clase para pro-
fesores de esa universidad. 

Humberto Serna, profesor titular, participó en el 
XII Congreso Latinoamericano de Mercadeo Fi-
nanciero que se realizó en Miami el 4 y el 5 de 
septiembre, con una conferencia titulada "Ten-
dencias en la planeación estratégica en institu-
ciones financieras". 

Así mismo estuvo como profesor en el Curso de 
INTERBAN, organizado por el Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Miami, el 
16 de septiembre, con el módulo "Estrategias de 
servicio frente a la mundialización de los merca-
dos". 

De igual forma, el profesor Serna será el respon-
sable del módulo sobre "Modelos organi-
zacionales del servicio al cliente" en a Escuela 
Politécnica del Litoral (ESPOL) en Guayaquil, dentro 
del Diplomado en Gerencia del Servicio. Dictó 
en Bolivia una serie de conferencias sobre 
Planeación estratégica en La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz invitado por la Universidad Católica, 
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entre el 23 y  el 26 de septiembre del año en 
curso. 

Antropología 
Fabricio Cabrera realizó a mediados de agosto 
una pasantía en Canadá, visitando algunas 
universidades que desarrollan programas de 
educación a distancia, invitado como represen-
tante de Colombia por la Coordinación Regio-
nal de Unamaz. 

La profesora Elizabeth Ramos, durante el periodo 
¡ntersemestral, hizo contactos en la ciudad de 
Panamá con algunos investigadores del centro 
de investigaciones Smithsonian, con el fin de 
establecer relaciones para ampliar las coleccio-
nes de referencia en zooarqueología y hacerlas 
complementarias. 

El profesor Roberto Pineda participó en el 
seminario que realizó el Corpes de la Orinoquía 
en Villavicencio, en la segunda semana de agos-
to. Presentó una ponencia sobre el tema del 
multiculturalismo. 

El profesor Jorge Morales fue invitado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos (O. El.) 
al primer, encuentro de investigadores sobre la 
identidad bolivariana. El certamen se llevó a cabo 
en Quito entre el 11 y el 14 de septiembre. El 
profesor Morales sometió a discusión su informe 
sobre identidades regionales y nacional en Co-
lombia, elaborado con el antropólogo Horacio 
Calle, de la Universidad Javeriana. Además del 
profesor de la Universidad de los Andes, asistie-
ron Agustín Martínez, de la Universidad Central 
de Venezuela, Fernando Fuenzalida, de la Uni-
versidad del Pacífico de Lima y Oswaldo Medina, 
de la misma institución; Hugo Burgos, de la 
Universidad Franz Tamayo de la Paz, Francisco 
Herrera, de la Universidad de Panamá y Josué H. 
Serrano, por la O.E.I. 

La profesora Elena Uprimny asistió al 1 seminario 
de archivos eclesiásticos del 21 al 23 de agosto 
convocado por el Archivo Nacional. 

El profesor Cárdenas participó en la IX Reunión 
de la Asociación Europea de Paleopatología, 
realizada en la ciudad holandesa de Maastrich, 
donde presentó un trabajo sobre la relación entre 
las imágenes creadas bajo el efecto de 
alucinógenos aborígenes (Yagé. Yopo) y los 
diseños geométricos característicos de la 
cerámica arqueológica nariñense. El profesor 
Cárdenas también visitó el Instituto de Genética 
de la Universidad de Copenague, cuyos investi-
gadores participarán en el proyecto de investi-
gación en momias y restos óseos del antiguo Perú. 

El profesor Roberto Suárez asistió en calidad de 
invitado al Congreso sobre cooperación 
internacional en la ciudad de Bogotá organizado 
por la Fundación Norte-Sur, Este Congreso se 
realizó los días 25, 26 y 27 de septiembre. 

Artes Plásticas y Textiles 
El Decano de la Facultad de Artes de la Universi-
dad de Arizona, Maurice Sevigny, se entrevistó 
con algunos profesores del Programa de Artes 
Plásticas durante la visita realizada recientemen-
te a la Universidad, con el propósito de estable-
cer un convenicpara intercambio de estudian-
tes y profesores entre las dos instituciones. 

El profesor Raimond Cháves del Programa de 
Artes Plásticas se encuentra adelantando un pro-
yecto de instalación titulado «Tumba la Casa», 
que será presentado en el próximo mes de no-
viembre en el sótano del Edificio de la Avenida 
Jiménez, 
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CEA 
El Doctor Jaime Barrera, asistió al 23rd Annual 
Lonergan Workshop que tuvo lugar en Boston 
College del 17 al 2 de junio y cuya ponencia 
versó sobre "The Structure and Rhythms of Love". 
In Honor of Frederick E. Crowe, SJ. 

Por invitación del MDU, el Doctor Barrera dictó un 
curso sobre educación internacional, el cual se 
llevó a cabo del 2 al 12 de julio. De la misma 
forma, fue invitado a dictar dos.conferencias: «Lo 
lúdico en la cultura y la educación» y sobre 
«Filosofía de la estética» el 12 de julio en la 
Universidad Javeriana y el 10 de agosto en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

El 14 de agosto por invitación de la Facultad de 
Humanidades, el Director del centro dictó una 
conferencia sobre su investigación «La narrativa 
de Abe Kobo como crítica social», 

Durante la Semana Cultural del Japón organiza-
da por la Universidad Javeriana, el Doctor Jaime 
Barrera participó como conferencista sobre la 
novela de Abe Koobo «El Rostro Ajeno», el día 13 
de septiembre, 

El Director del centro fue invitado por la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano a dictar la conferencia 
de apertura de la Cátedra sobre el Pacífico con 
una conferencia: «Pros y contras: Los gansos 
voladores. Lectura crítica del milagro 
económico». 

En el evento «El Salón del Estudiante» que tuvo 
lugar el día 3 de octubre y fue organizado por 
Corferias, el Director del centro fue invitado a 
participar como conferencista con el tema «Es-
tudios en el exterior: las instituciones asiáticas». 

El Instituto de Estudios Geopolíticos de la Universi-
dad Militar invitó al Doctor Barrera a dictar una 
conferencia sobre «Arcas de Tensión Asiática», 
el 24 de octubre. 

CE! 
Diana Pardo y María Eugenia Mujica han sido in-
vitadas por el Instituto de Estudios Políticos y Rela-
ciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad 
Nacional, a escribir el capítulo "La integración 
hacia el sur: Pacto Andino y Mercosur" del libro 
Entre la inserción y el aislamiento. Política 
internacional de Colombia en los noventa. Éste 
será publicado para celebrar los 10 años del IEPRI. 

María Eugenia Mujica fue seleccionada para 
presentar la ponencia "Reestructuración del Es-
tado: privatización y reforma regulatoria en Co-
lombia y Perú" en el 1 Congreso Interamericano 
del CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo) sobre la Refor-
ma del Estado y de la Administración Pública, a 
celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, del 7 al 9 de 
noviembre de 1996. 

Ciencia Política 
Por invitación del Consejo Gremial Nacional, la 
Doctora Elisabeth Ungar dictó una conferencia 
sobre «La reforma política y el Congreso de la 
República». El evento se realizó el 25 de julio,y 
contó con la presencia de los miembros de di-
cho Consejo. 

La profesora Elisabeth Ungar participó en el Taller 
sobre Gobernabilidad, organizado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). El evento se realizó en el Metropolitan Club 
el día 5 de septiembre. 

En el marco del proyecto de «La red 
latinoamericana y del Caribe para la 
democracia»,el profesor Gabriel Murillo fue 
invitado por la Fundación Participa de Chile al 
Seminario «La filantropía como una forma de 
participación ciudadana»,que se realizó en 
Santiago de Chile el 28 de junio. El Doctor Murillo 
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participó en el panel: "Cómo promover una 
cultura de la responsabilidad social en el marco 
de un desarrollo sustentable en América Latina?". 

En el marco del proyecto de ((La red 
latinoamericana y del Caribe para la 
democracia»,los días 29 y  30 de agosto, el 
profesor Gabriel Murillo fue invitado por 
Compañeros de las Américas al Seminario 
Interamericano sobre «Participación pública para 
el desarrollo sostenible», evento preparatorio para 
la Cumbre Presidencial Iberoamericana que 
tendrá lugar en Santacruz de La Sierra (Bolivia), a 
fin de año. En este evento el profesor Murillo 
participó en la Comisión de Promoción de 
Fortalecimiento de las Organizaciones 
Representativas del Sector Público y la Sociedad 
Civil,encargada de proponer una línea de acción 
gubernativa para la Declaración yplan de acción 
para el desarrollo sostenible de dicha cumbre, 

El profesor Andrés Dávila participó en el 
"Seminario sobre Desarme", organizado por el De-
partamento de Ciencia Política y la Alcaldía de 
Bogotá que se realizó el 4 de julio. 

El Doctor Gabriel Murillo fue invitado a participar 
en el Programa de Promoción de Investigadores 
Jóvenes de !a Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales, patrocinado por COLCIENCIAS. El 
profesor Murillo coordina el área de Democra-
cia. 

El profesor Miguel Angel Herrera fue invitado 
como conferencista a la III Conferencia de Ma-
gistrados de la Sala de Jurisprudencia del Con-
sejo Superior de la Judicatura, realizada en la 
ciudad de Manizales los días 11 y 12 de julio. La 
ponencia del Doctor Herrera trató el tema «Los 
jueces de control en la nueva constitución y el 
problema de la justicia». 

En el marco del Seminario: Justicia y Estado So-
cial de Derecho, el profesor Miguel Ángel Herrera 
presentó la ponencia «Justicia y calidad de vida 

en el estado social de derecho.» El evento se 
realizó el 18 de agosto en la Biblioteca Luis Angel 
Arango. 

El profesor Miguel Angel Herrera participó en el 
Seminario Internacional sobre Derecho Interna-
cional y Sociología Jurídica, organizado en la 
Universidad Externado de Colombia durante el 
mes de agosto. También fue invitado por la Uni-
versidad Autónoma de Colombia al Seminario 
sobre «Conceptos Jurídicos y Polfticos de la Cons-
titución de 1991», realizado en Santa Marta el 
24 de agosto. 

El profesor Miguel Angel Herrera dictó la Confe-
rencia «Poder constituyente y poder constituido. 
La participación en el estado social.», en la Maes-
tría de Gobierno Municipal de la Universidad 
Externado de Colombia, el día 23 de agosto. 

El profesor Andrés Dávila asistió al Seminario so-
bre «Descentralización y Orden Público», organi-
zado por FESCOL y Milenio el día 31 de julio. 

Los profesores Andrés Dávila, Germán Ruiz y 
Elisabeth Ungar asistieron a la presentación del 
Programa sobre Innovación en la Gestión Públi-
ca que se llevó a cabo el 22 de agosto en el 
Archivo Nacional.. 

Economía 
El profesor Mauricio Rubio asistió a un seminario 
en París del 17 al 24 de septiembre. El tema del 
seminario fue sobre la evolución del crimen 
organizado a nivel mundial. 

El profesor José Leivobich dictó un seminario en 
la Universidad de Maryland sobre la demanda 
de la educación en las familias rurales. El evento 
se llevó a cabo del 1 al 4 de octubre. 

El profesor Daniel Castellanos viajó a Londres para 
presentar un trabajo en la Conferencia Anua!  de 
Moneda Macroeconómica y Finanzas. La 
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conferencia se llevó a cabo del 4 al 6 de 
septiembre. 

El profesor Jaime Tenjo viajó a México a la 
Conferencia Anual de la Asociación Latinoame-
ricana y del caribe en Economía que se llevó a 
cabo del 16 al 21 de octubre. El profesor Tenjo 
presentó un trabajo sobre la Heterogeneidad de 
los trabajadores y retornos a la educación. 

Física 
El Profesor Anit K. Giri estuvo como profesor visi-
tante y como jurado de tesis de doctorado en el 
Departamento de Física de la Universidad de¡ 
Valle. Además dictó la conferencia «Soft 
Magnetic Materials Prepared by Mechanical 
Alloying». 

El profesor Mathieu Kemp estuvo, en el periodo 
intersemestral, en la Universidad Northwestern en 
Chicago y en el Instituto Nacional de Estándares 
y de Tecnología en Washington en donde dictó 
una charla sobre problemas de transporte en un 
alambre molecular. También estuvo en la Uni-
versidad Central de Venezuela en donde dictó 
una conferencia en el Departamento de Quími-
ca sobre problemas de interacción electrón-elec-
trón en sistemas moleculares. 

Además el profesor Mathieu Kemp participó du-
rante la semana de receso, como conferencista 
invitado en la Universidad de Montreal, con una 
charla sobre fenómenos de relajación electróni-
ca y en el mes de septiembre fue invitado por la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana 
para dictar una charla sobre «Perspectivas de ja 
electrónica molecular». 

El Profesor Philippe Binder participó en el Workshop 
on Pseudorandom Number Generators en la Uni-
versidad de Montreal realizado en los meses de 
junio y julio del presente año, como conferencis- 

ta invitado, con la charla «Invariant distributions, 
dynamical systems and random numbers». Ade-
más adelantó investigaciones como científico 
invitado en el Instituto Santa Fe - New Mexico, 
EE.UU. 

La Profesora Ánge!a Camacho participó en el 
International Materials Research Congress cele-
brado del 1 al 5 de septiembre en Cano ún-Méxi-
co evento en el cual presentó resultados de dos 
investigaciones, «Excitons in II-VI Quantum Wells», 
realizada con un proyecto de la Fundación para 
la Promoción de la Ciencia y la Tecnología del 
Banco de la República, entidad ésta que cola-
boró con el costo del pasaje; y «Bulk and (001) 
Surtaces Bandstructures in II-VI Ternaries», finan-
ciada por el Comité de Investigaciones de 
Uniandes, el cual sufragó el resto del costo del 
viaje y la ¡nscripción en el congreso. 

El Profesor Manuel Zanabria participó en la Se-
gunda Escuela Internacional de Invierno de Físi-
ca de Altas Energías realizada en la Universidad 
Federal de Río de Janeiro-Brasil del 22 de julio al 
2 de agosto de 1996. En la Escuela se desarro-
llaron temas tanto teóricos como secciones de 
laboratorio tales como fibras ópticas, calorimetría, 
detectores gaseosos, procesamiento de seña-
les, microelectrónica, adquisición de datos, in-
geniería de soflware, análisis de datos y simula-
ción. El profesor Zanabria formará parte del co-
mité que se encargará de organizar la Tercera 
Escuela Internacional de Invierno que se realiza-
rá en el año 98 (aún no se conoce la sede). 

El profesor Juan Pablo Negret estuvo del 26 de 
julio al 5 de agosto como científico visitante en 
la colaboración DO, en el Laboratorio Nacional 
Fermi (Fermilab) en Chicago - Estados Unidos. 
Uniandes es institución oficial en el experimento 
DO. 
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Historia 
La profesora Suzy Bermudez asistió al curso-taller 
celebrado en la Universidad Autónoma de Aguas 
Calientes (México), con la ponencia "Género, 
convivencia y construcción de paz" entre el 5 y 
el 9 de agosto de¡ año en curso. 

El profesor Mauricio Nieto viajó a la ciudad de 
Medellín entre el 4 y  el 6 de septiembre con el 
objeto de coordinar el X Congreso de Historia 
que se celebrará en dicha ciudad en el mes de 
agosto de 1997. 

La profesora Adriana Maya asistió como profe-
sora invitada en el V Seminario de Cultura 
Afrocolombiana celebrado entre el 17 y 20 de 
septiembre de¡ año en curso en la ciudad de 
Popayán. 

El profesor Ricardo Arias viajó a Francia en el mes 
de septiembre de¡ año en curso con el fin de 
sustentar su tesis para obtener su D.E.A. en Histo-
ria en la Universidad de Aix-en- Provence. Como 
resultado de su presentación obtuvo el D.E.A. y 
su candidatura al doctorado en dicha Universi-
dad. 

Humanidades 
La profesora Piedad Bonnett asistió como invita-
da a la V Semana Cultural de Colombia en Méxi-
co, en el mes de julio. En el mes de agosto par-
ticipó con una lectura de poemas en la Quinta 
de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta y en el 
Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla. El pasado 
3 de octubre presentó la ponencia «Los espacios 
de la poesía» en el II Encuentro Nacional de 
Escritores y Maestros de Literatura. 

La profesora María Elvira Iriarte asistió como invi-
tada a la inauguración de la XXIII Bienal Interna-
cional de Sáo Paulo, durante la primera semana 
de octubre. 

Ingeniería de Sistemas 
Durante la XXII Conferencia Latinoamericana de 
informática se eligieron representantes por paí-
ses y Comité Ejecutivo. Como Presidente de¡ CLEI 
resultó electo el profesor Rodrigo Cardoso, pro-
fesor de¡ Departamento de Sistemas y Compu-
tación de Uniandes, quien había venido traba-
jando, desde 1992, como representante por Co-
lombia ante el CLEI. 

Ingeniería Eléctrica 
Los profesores Álvaro Torres y María Teresa de To-
rres asistieron al congreso internacional de gran-
des redes eléctricas (CIGRE) que se realizó en 
París de¡ 26 agosto a septiembre 1 de 1996. 

El profesor Alvaro Torres presentó en el Congreso 
de¡ CIGRE el trabajo: "Geographic information 
system and satelite image for transmission line 
design". 

ACIEM otorgó por cuarta vez al profesor Álvaro 
Torres, el premio Nacional de Ingeniería Eléctrica 
por el trabajo: "Ley de cantidades de obra para 
el planeamiento de sistemas de distribución". 

La profesora María Teresa de Torres presentó el 
trabajo "Modelo econométrico para evaluación 
de pérdidas en sistemas de distribución" en el 
Congreso Nacional ENERCOL 96, realizado de¡ 
24 al 26 de septiembre de 1996. 

Ingeniería Industrial 
Programa de Desarrollo Profesoral 

En el mes de septiembre, el profesor Edgar Blan-
co viajó a Georgia Institute of Technology para 
realizar un doctorado en Logística. 
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Matemáticas 
Durante los meses de junio yjulio el profesor Andrei 
Giniatoulline visitó los departamentos de 
Matemáticas en la Universidad de la Amistad de 
los Pueblos (Moscú, Rusia), la Universidad Peda-
gógica de los Urales (Ekaterinburgo, Rusia ) y la 
Universidad Nacional de Panamá; donde discu-
tió ideas acerca de la investigación en las 
ecuaciones diferenciales parciales y la enseñan-
za de las matemáticas superiores. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
En el mes de junio, un equipo de profesores de 
la Universidad, conformado por María Teresa 
Guerrero (Artes y Textiles), Phillip Kauf (Ciencia 
Política), Susana Matallana (Lenguas Modernas) 
y Javier Sáenz (Psicología), visitó la Universidad 
de Arizona, en Tucson, con el objeto de revisar, 
junto con un grupo de profesores de esa 
universidad, el proyecto para el Programa de 
Especialización en estudios de los Estados Unidos, 
en el cual se viene trabajando desde hace más 
de un año, 

Simultáneamente, el equipo adelantó conversa-
ciones para establecer un acuerdo de investiga-
ción conjunta entre las dos universidades. El 
acuerdo se piensa formalizar durante la visita de 
los decanos de la Universidad de Arizona, Char-
les Tatum (Facultad de Humanidades), Maurice 
Sevigny (Facultad de Artes) y Holty Smith (Facul-
tad de Ciencias Sociales). La visita tendrá lugar 
entre el 12 y ell7 de octubre. 

Profesores Visitantes 

Artes Plásticas y Textiles 
El Programa de Artes plásticas invitó, durante el 
mes de octubre, al artista francés Carlos Ginzburg 
a dictar un módulo de cuatro semanas dentro 
del taller vertical. La temática desarrollada por 
el profesor Ginzburg ha versado sobre los 
"Paradigmas actuales del arte contemporáneo" 

Los profesores Joan Aliaga MorelI y Encarno Sáenz 
de la Universidad Politécnica de Valencia, Espa-
ña, se encuentran realizando una visita a los 

programas de Artes Plásticas y Textiles, con miras 
a establecer un convenio marco para el desa-
rrollo de actividades conjuntas entre las dos 
instituciones. 

CEA 
Bajo la dirección del Padre Gustavo Andrade, 
Director del Programa de Estudios Latinoameri-
canos de la Universidad de Sophia en Tokyo, se 
organizó una mesa redonda sobre «Cómo 
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desarrollar programas académicos con 
universidades japonesas». El evento contó con 
la participación de las Facultades de 
Humanidades, Derecho, el departamento de In-
geniería Industrial, el Programa Hermes, el Centro 
de Estudios Latinoamericanos, el CEI, el CIDER, el 
Ministerio de Comercio Exterior, la Universidad 
Externado, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Cámara 
Colombo-Japonesa. 

A raíz de la mesa redonda, se han venido reali-
zando reuniones de coordinación con las univer-
sidades Javeriana, Externado y Tadeo, con el fin 
de diseñar un programa interaniversitario de es-
tudios asiáticos, 

Ciencia Política 
A partir de agosto se vinculó al departamento 
como profesor de tiempo completo Gar' Hoskin, 
quien tiene un Ph.D. en Política comparada de 
la Universidad de Illinois. Ha sido docente de la 
Universidad de Sunny en Buffalo y de la Universi-
dad de Illinois, El Doctor Hoskin ha realizado estu- 

dios sobre el comportamiento legislativo colom-
biano, el sistema electoral y el proceso de toma 
de decisiones. El profesor Hoskin tiene a su cargo 
el Seminario de Metodología. 

Física 
Durante los meses de agosto a octubre el profe-
sor Neil Johnson, de la Universidad de Oxford, vi-
sitó nuestro departamento para desarrollar labo-
res relacionadas con el proyecto de investiga-
ción, que el grupo de Materia condensada tie-
ne con Colciencias, del cual el doctor Johnson 
forma parte. 

Humanidades 
Durante el mes de noviembre el profesor Jorge 
Yui, quien adelanta estudios de doctorado en li-
teratura en la Universidad de Zurich- Suiza, parti-
cipará en varios cursos de Humanidades; tendrá 
a su cargo módulos sobre la historia de la novela 
como género. 

Noticias en los Postgrados 

Administración 

Iniciación del programa de Ph. D. en 
administración de la Universidad de Tulane 
(Interdisciplinary Ph. D. Program in 
Business Studies) 

El 3 de septiembre se firmó en la sede de la 
Universidad de Tulane, New Orleans, el convenio 
entre esa institución y la Universidad de los Andes, 
tendiente a la participación de profesores de la 
Facultad en el programa de Ph.D. en 

administración de esa universidad norteamerica-
na. Estuvieron presentes el presidente de Tulane, 
Eamon M. Kelly, el Rector de la Universidad de 
los Andes, Rudolf Hommes, el dean de A.B. 
Freeman School of Business de Tulane, James W. 
Mc. Farland y el decano de la Facultad, Raúl Sa-
nabria. 

El primer período académico del programa de 
Ph. D. en administración de Tulane, se inició el 13 
de septiembre con los cursos Métodos estadísti- 
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cos / y Teoría económica de las organizaciones, 
dictados por los profesores William R Dunlop y 
Paul Spindt con 18 participantes, todos ellos 
profesores de planta de la Facultad. 

CEI 
Del 12 de noviembre al 12 de diciembre de¡ pre-
sente año, el Centro de Estudios Internacionales 
tendrá abiertas las inscripciones para la quinta 
promoción de su especialización en Negociación 
y Relaciones internacionales. 

La ceremonia de graduación de la cuarta 
promoción de la especialización se realizó el 25 
de octubre de 1996. 

Ingeniería Industrial 
Magíster en Ingeniería Industrial 

El área de organización industrial de¡ programa 
de Magíster en Ingeniería Industrial se crea como 
una iniciativa de¡ departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de los Andes. 

El área surge como respuesta a la búsqueda de 
herramientas para mejorar la gestión y diseñar 
políticas y mecanismos regulatorios en los servi-
cios públicos. Es entonces necesario formar re-
cursós humanos capaces de desempeñar 
eficientemente este tipo de funciones, en un 
medio ambiente en el que interactúan individuos 
e instituciones de¡ sector privado y de¡ sector 
público. Para tener éxito en este nuevo escenario 
se requiere un adecuado entendimiento de los 
diferentes regímenes de incentivos, las alternati-
vas regulatorias y un fuerte componente de 
modelaje matemático. 

Laboratorio de Genética 
Humana 
Programa Doctoral 

Se inició el programa doctoral mixto entre la Uni-
versidad de los Andes yla Universidad de Stanford, 
California; con la participación de Diana Sicard 
en el grupo de genética de dicha universidad. 
Se realizará un proyecto de investigación en 
conjunto, bajo la dirección de los Doctores R 
Hanawalt y H. Groot de Restrepo cuyo tema es: 
"Daño y reparación en el ADN en personas 
expuestas a metales". 

Vicedecanatura 
de Investigación y 
Postgrado de Ingeniería 
Ha continuado con éxito el Programa Universi-
dad - Empresa. Actualmente se cuenta con la 
participación activa de 60 empresas de todas 
las ramas de la ingeniería. 

Para el segundo semestre de 1996 las entidades 
ofrecieron 70 becas. 

Se realizó un convenio interinstitucional para di-
ferentes actividades de investigación y apoyo 
técnico con el Instituto Nacional de Vías en el 
cual se incluye la vinculación de 25 estudiantes 
de¡ programa U-E. Este convenio significa ingresos 
por US$1 '800.000 para la facultad de Ingeniería 
en los próximos cinco años. 

Adicionalmente se firmaron otros convenios con 
las siguientes entidades: 

Indega, Coca Cola. Banco Central Hipotecario, 
ATH, Productos Roche, Concasa. 

OTE 



Boletín de Noticias No. 109 

Se está realizando el seguimiento a los estudian-
tes en las diferentes empresas con el fin de afian-
zar y estrechar las relaciones. 

Para el segundo semestre de 1996 ingresaron 129 
estudiantes, 74 por el Programa Universidad - 
Empresa. 

Con las anteriores admisiones el número total de 
estudiantes de magíster para el presente semes-
tres es 489, de los cuales 212 forman parte de¡ 

Decanatura de Ingeniería 
Prosiguiendo el traslado de laboratorios a la sede 
de¡ Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológi-
co en la actualidad ya están en operación los 
siguientes laboratorios: polímeros, materiales no 
térreos, mecánica de suelos, pavimentos, ma-
teriales térreos, ensayos a gran escala e ingenie-
ría ambiental. 

Programa Universidad-Empresa. 	 Como consecuencia de¡ traslado de los labora- 
torios se ha desocupado una parte sustancial de¡ 
Galpón (Bloque Z), permitiéndose así la adecua-
ción de 6 nuevos salones de clase. 

Investi gaciones 

Antropología 
La profesora Elena Uprinmy se encuentra reali-
zando una investigación arqueológica en la calle 
de La Mantilla en la ciudad de Cartagena. 

Se presentaron a Colciencias, avalados por el 
Departamento de antropología, los siguientes 
proyectos: 

- "Estudio de isótopos precolombinos" de¡ profesor 
Felipe Cárdenas, 

- "Estudio de una aldea en San Agustín" de¡ in-
vestigador Víctor González, 

Se presentó el proyecto de publicación de la obra 
inédita de Doña Virginia Gutiérrez de Pineda 
«Miscegenación en Colombia colonial» a 
Colciencias, 

María Cristina Hoyos y Oscar Iván Salazar 
presentaron un proyecto a Colcienc las dentro de¡ 
marco de la investigación sobre movilidad es-
pacial en zonas de expansión que realizan Car-
men Elisa Flórez y Francoise Dureau en las ciuda-
des de Yopal, Aguazul y Tauramena. Dicho pro-
yecto fue aprobado para comenzar en enero 
próximo. 

Dentro de¡ proyecto Tierradentro se hizo la 	CCELA 
excavación a dos viviendas en cercanías al 
pueblo de Inzá. En el marco del mismo proyecto, 
Andrés Guhl presentó su tesis sobre manejo 
ambiental de la cuenca de San Andrés. El 
departamento está gestionando una nueva fase 
de investigación. 

Descripción lingüística 

La etapa III de Lingüística Aborígen, que consta 
de 9 proyectos individuales sobre descripción de 
lenguas amerindias, se está desarrollando con 
financiación de Colciencias. Los informes finales 
(presentación pública como ponencia e informe 
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escrito) se presentarán del 2 al 6 de diciembre 
de este año en el marco del Congreso de 
Lingüística Amerindia y Criolla, organizado por el 
CCELA. 

Fonética acústica 

Entre septiembre y octubre de 1996 se desarrolló 
un proyecto exploratorio sobre fonética acústica, 
instrumental y experimental. Consistió en una serie 
de sesiones colectivas de trabajo en las que con 
la asesoría de un experto (lingüista candidato a 
doctorado en The Ohio State University) se 
digitalizaron y analizaron espectrográficamente 
muestras de 7 lenguas amerindias trabajadas por 
investigadores activos del CCELA. Se utilizaron 
para ese efecto las herramientas de análisis 
espectral disponibles en software especializado. 
A partir de este estudio exploratorio ha sido posible 
perfilar trabajos a largo plazo sobre problemas 
de análisis fonético fonológico de las lenguas 
implicadas, tales como caracterización acústica 
de sistemas vocálicos, verificación de aspectos 
fónicos de sistemas prosódicos -acento, tono-, 
características de sistemas consonánticos, análisis 
entonativos, etc. La subdisciplina de la fonética 
acústica e instrumental está poco desarrollada 
en el país y no se ha utilizado el recurso que ofre-
ce, sea para adelantar estudios sobre el español 
o sobre otras lenguas habladas en el territorio 
nacional. Como campo interdisciplinario ofrece 
interesantes posibilidades de conjugar la descrip-
ción lingüística con la física acústica y la infor-
mática, 

Dentro del Programa de modernización de 
sistemas de catastro, registro y titulación, el BID 
contrató con el CIDER el Estudio de impacto am-
bientaly socioeconóm/co de/a titulación predial. 
Esta consultoría se realizó entre agosto y septiem-
bre del año en curso, bajo la dirección de Eduar-
do Wills, y con la participación de Roberto 
Wiesner, como experto en legislación ambien-
tal, Alfonso Zuluaga, como experto en titulación 
de predios, y Hernando Maldonado, como ex-
perto en minorías étnicas, 

El CIDER firmó un contrato con el Ministerio de 
Educación Nacional, para realizar una evalua-
ción del Programa de Becas PACES, que apoya 
a los gobiernos locales con recursos financieros 
para subsidiar a estudiantes de secundaria, La 
propuesta del CIDER fue acogida muy positiva-
mente por la Misión del Banco Mundial, encar-
gada de apoyar dicho programa 

El CIDER se vinculó activamente al Programa de 
alianzas para el desarrollo en la lucha contra la 
pobreza, impulsado por el Banco Mundial a tra-
vés del Instituto para el Desarrollo Económico. Este 
programa, que se realizará inicialmente en Co-
lombia, Venezuela, Jamaica, El Salvador yArgen-
tina, busca recuperar y difundir experiencias 
exitosas del nivel local, que involucren a los go-
biernos locales, a empresarios y a organizacio-
nes civiles, 

CIDER 

Consultoría 

CEA 
Se encuentra en revisión para edición, la investi-
gación financiada por la Japan Foundation titu-
lada «Orígenes de las relaciones entre Colom-
bia y Japón (1895-1925) realizada por el Director 
del CEA. 

CtE 
El Centro de Investigaciones estéticas OlE con el 
apoyo financiero del Banco de la República, rea-
lizó la investigación denominada "Recuperación 
espacial de la avenida Jiménez" El objetivo de 
este proyecto fue reconstruir las imágenes que 
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el sector de la Avenida Jiménez entre las carre-
ras 4 y  9  y  el Parque Santander han presentado 
durante el siglo XX, con el fin de identificar cali-
dades espaciales y ambientales que pudieran 
ser recuperadas. 

Inicialmente se hizo una revisión general del pro-
ceso histórico desde la fundación de la ciudad 
con énfasis en el papel que el río San Francisco 
ha desempeñado como hecho geográfico que 
lentamente se fue incorporando en la estructura 
urbana y el Parque, como elemento principal de 
la primera estructura de recintos urbanos que tuvo 
la ciudad y que definió el crecimiento de la tra-
ma. Ambos espacios, ligados entre sí desde el 
establecimiento de la Plazuela del Humilladero 
a orillas del río Vicachá en el trazado fundacional, 
permanecieron a lo largo de la historia de la ciu-
dad y fueron transformados en el transcurso del 
desarrollo urbano. 

La investigación hizo énfasis en la reconstrucción 
de los principales acontecimientos sucedidos en 
los aspectos formales y espaciales en cuatro eta-
pas del presente siglo: entre 1 885 y 1938, entre 
1939 y 1950, entre 1951y 1970 y entre 1971 y 
1996, a través de las cuales se logró identificar 
cómo la imagen formal del sector en estudio fue 
adaptándose a los sucesivos acontecimientos 
ocurridos en la historia urbana. 

Adicionalmente, se elaboró una ficha de inven-
tario para cada una de las edificciciones en la 
que se registró la situación actual de cada una 
de ellas y de las que en cada lote existieron, un 
álbum fotográfico que recopilo las fotografías 
históricas del sector y modelos tridimensionales 
de las diferentes épocas. 

El trabajo desarrollado permitió detectar algunos 
elementos que han hecho parte de la historia 
del sector, mediante los cuales fue posible iden-
tificar una serie de propuestas para su 
reactivación. Estas propuestas se dirigen a rein- 

corporar al sector en la dinámica urbana 
contemporánea, mediante la definición de pro-
gramas puntuales. 

Economía 

Costos de transacción 

En este trabajo de investigación se buscó identi-
ficar algunos factores institucionales que 
caracterizan la economía colombiana, cuantifi-
car su costo como proporción del producto, 
analizar su impacto sobre la estructura de mer-
cado en algunos sectores y evaluar sus conse-
cuencias sobre las posibilidades de crecimiento 
económico a largo plazo. El objetivo general de 
este estudio fue el de analizar el efecto de los 
costos de transacción derivados de las 
peculiaridades institucionales sobre el sector pro-
ductivo del país. 

En la primera etapa, se analizó el efecto que 
factores como la inestabilidad institucional y las 
actividades de transferencias de rentas en 
Colombia, han tenido sobre el desempeño 
económico a nivel agregado. 

En la segunda etapa, se identificaron los factores 
institucionales que implican importantes costos 
de transacción para algunos sectores espe-
cíficos. 

La investigación estuvo a cargo de Mauricio Rubio 
como investigador principal y como investi-
gadoras asistentes, Eleonora Lozano y Carolina 
Roldán 

Los precios relativos de los alimentos en el 
largo plazo 

El objetivo central de la investigación consistió 
en examinar la tendencia de los precios relativos 
de los alimentos en el largo plazo y sus posibles 
determinantes. En la investigación se concluyó 
que la tendencia de los precios relativos de los 
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alimentos ha sido descendente y que el com-
portamiento creciente de los precios agrícolas 
de la canasta del PC responde al creciente 
margen minorista- mayorista que se ha presen-
tado desde 1970. La tendencia descendente en 
los cotizaciones de los alimentos, es coherente 
con la ausencia de signos de estancamiento en 
la producción agrícola desde principio de los 
setenta. La producción de la mayoría de los ali-
mentos creció a tasas saludables durante el 
período examinado, fundamentalmente a raíz 
de ganancias en productividad. 

La investigación estuvo a cargo de Carlos Felipe 
Jaramillo. 

Ingeniería Civil 

Propuestas presentadas: 
Proyecto: Estudio de vulnerabilidad sísmica 
de la red de gas de Santafé de Bogotá 
Entidad: Gas Natural 
Valor: $1 87'200.000 
Fecha de Presentación: julio /96 

Proyecto: Amenaza y riesgo de la Central 
Hidroeléctrica de Betania 
Entidad: Central Hidroeléctrica de Betania 
Valor: $40'000.000 
Fecha de Presentación: septiembre /96 

Proyecto: Sistema de estimación de riesgos 
del fondo agropecuario de garantías 
Entidad: Finagro 
Valor: $1 07'300.000 
Fecha de Presentación: julio /96 

Proyecto: Evaluación de riesgos funcionales 
para el Hospital de Kennedy 
Entidad: Hospital de Kennedy 
Valor: $40'000,000 
Fecha de Presentación: junio /96 

Proyecto: Plan integral de manejo de 
canteras en Bogotá 
Entidad: DAMA 
Valor: $1 05'250.000 

Proyecto: Diseño y construcción de una 
mesa vibratoria para demostraciones de 
efectos sísmicos 
Entidad: OPES 
Valor: $1 25'OOO.00O 

Proyecto: Estudio de vulnerabilidad sísmica 
y recomendaciones de refuerzo en 
edificaciones 
Entidad: Caja de sueldos de retiro. POLINAL 
Valor: $56500.000 

Proyecto: Diseño de mezclas CCR para una 
Presa 
Entidad: Ponce de León 
Valor: $1 8'500.000 

Proyecto: Modelo del sistema nacional de 
riesgos naturales 
Entidad: OPES 
Valor: $1 8'500.000 

Proyecto: Implementación del sistema 
nacional de riesgos naturales 
Entidad: OPES 
Valor: $90'000.000 

Proyecto: Programa de capacitación para la 
Superintendencia de puertos 
Entidad: Superintendencia de puertos 
Valor: $20'000.000 

Proyecto: Muña 
Entidad: EEB 
Valor: $1 70'OOO.00O 

Proyecto: Ensayos dinámicos 
Entidad: Gas Natural 
Valor: $1 87'200.000 
Fecha de Presentación: julio /96 

Proyecto: Modelo de los rebosaderos de 
Playa y Chusa 
Entidad: INGETEC 
Valor: $80.000 
Fecha de Presentación: julio /96 
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Proyecto: Modelos del rebosadero de la 
Regadera 
Entidad: CEI 
Valor: $55'000.000 
Fecha de Presentación: julio /96 

Propuesta aprobada y por empezar: 
Proyecto: Normas de diseño de acueducto y 
alcantarillado 
Entidad: PNUD 
Valor: $560'000. 000. 
Fecha de Presentación: julio /96 

Propuesta aprobada: 
Proyecto: Modelación numérica de túneles 
en la carretera Bogotá - Villavicencio 
Entidad: Consultoría Colombiana S.A. 
Valor: $40 '000,000. 
Fecha de Presentación: agosto /96 

Proyectos por empezar: 
Proyecto: Mojana III 
Entidad: CORPOICA 
Valor: $35'000.000 
Fecha de inicio: Oct /96 

Proyecto: Modelación hidrológica dinámica 
y fluvial de la Mojana Fase H 
Entidad: CORPOICA 
Valor: $ 72'OOO.00O 

Proyectos en ejecución: 
Proyecto: Elaboración del título K del 
Código colombiano de construcciones 
sismo-resistentes 
Entidad: Asociación de Ingeniería Sísmica 
Valor: $47000.000 
Fecha de iniciación: junio /96 

Proyecto: Manual de diseño y construcción 
de METALDECKy pruebas experimentales 
Entidad: Arquitectura metálica S.A 
Valor: $1 4'700.000 
Fecha de iniciación: abril /96  

Proyecto: Comportamiento mecánico de 
rocas presa Sogamoso 
Entidad: CEDIC 
Valor: $25'000.000. 

Proyecto: Ensayos dinámicos zonificación 
sísmica de Medellín 
Entidad: INTEGRAL 
Valor: $25'000.000 
Fecha de iniciación: Sept. /96 

Proyecto: Cátedra Foster Wheeler 
Entidad: Foster Wheeler 
Valor: $35'000000 
Fecha de niciacin: octubre /95 

Proyecto: Evaluación de la digestión 
anaerobia seca de la fracción orgánica de 
los desechos sólidos municipales 
Entidad: COLCIENCIAS 
Valor: $131'884.000 
Fecha de iniciación: julio/95 

Proyecto: Cartilla 
Entidad: FONADE 
Valor: $60'000,000 
Fecha de iniciación: junio/96 

Proyecto : Aporte a la microzonificación 
sísmica de Armenia 
Entidad: CRQ 
Valor: $15'275.000. 

Proyecto: Sustancias cancerígenas 
Entidad: SS 
Valor: $1 20'OOO.00O 

Se finalizaron los proyectos: 
Microzonificación Sísmica de Bogotá 
Realizado para el OPES - DNPAD 
Por $300'000.000 

Mojana I. Realizado para CORPOICA 
Por $27'236.000 

Cátedra SIG. Realizado para Prosis-
Procálculo 
Por US$ 30,000 
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Ingeniería de Sistemas 

Consultorías 
Plan estratégico de capacitación en 
informática para MINHACIENDA 

Durante el primer semestre de 1996 se culminó y 
entregó el estudio en referencia, el cual buscó 
sentar las bases para articular la formación infor-
mática de los funcionarios de MINHACIENDA con 
los requerimientos que conllevan los planes es-
tratégicos de cada una de sus dependencias. El 
estudio fue liderado por el Doctor Álvaro Galvis 
como investigador principal y contó con la 
participación de la Dra, Olga Mariño y la M.Sc. 
Carolina Reichert como investigadoras 
asociadas. 

Informática como recurso educativo: bases 
para formulación de política en el MEN 

Con motivo de la evaluación del proyecto MEN-
SISNIED (Sistema Nacional de Informática Educa-
tiva) que contrató el MEN con Uniandes a través 
de LIDIE, este grupo ha venido trabajando 
mancomunadamente con otros grupos pares en 
el análisis de la experiencia y de los requerimien-
tos que hace la Ley General de Educación, de 
cara a proponer al MEN, lineamientos de política 
que recojan las enseñanzas y abran nuevos es-
pacios de interlocución entre quienes se intere-
san por mejorar la educación con apoyo de tec-
nología informática. La codirección del trabajo 
la hicieron los Doctores Álvaro Galvis y Olga 
Mariño, de LIDIE. El Investigador principal fue el 
Doctor Álvaro Galvis, coinvestigadoras: Olga 
Mariño y Carolina Reichert (LIDIE, Uniandes), 
investigadores asociados: Mónica Carlier (UNAB. 
Bucaramanga), Ma. del Rosario Atuesta (EAFIT, 
Medellín), Gina Cruz V (Univalle, Cali), Fernando 
lrigrte (Uninorte, Barranquilla), Miguel González 
(UniLibre, Socorro), Mariela Riveros (UniAutónoma. 

Manizales). El trabajo será presentado a un foro 
que el MEN citará para tal efecto. 

Ingeniería Eléctrica 
La primera parte del proyecto ALFA-AIR 
(automatización industrial robusta), fue acepta-
da por la Comunidad Europea. Son miembros 
de esta red la siguientes Universidades: 

Institut National des Sciences Appliciuees, Toulouse 
(coordinadora) 
Université Toulouse II-Paul Sabatier, France 
Oulun Yliopisto, Finland 
Universidad de Lisboa, Portugal 
Universidad de Zaragoza, España 
Universitát Marburg, Germany 
Universidad de los Andes, Colombia 
Universidad del Valle, Colombia 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Universidad Federal de Santa Catalina UFSC, Brasil 

Instituto de Genética 
El proyecto titulado "Efecto de la disponibilidad y 
aceptabilidad de planta huésped (pass//oraceas) 
en la densidad poblacional de Heiiconius cydno 
y Helicon/us erato, en hábitats con diferente gra-
do de perturbación" cuyo investigador principal 
es el Doctor Mauricio Linares y cuyo 
coinvestigador es el estudiante de postgrado Luis 
Ernesto Beltrán, fue aprobado para su 
financiación por el Fondo para la protección del 
Medio ambiente, José Celestino Mutis FEN 
Colombia. 
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Laboratorio de Genética 
Humana 
Investigaciones terminadas 

"Determinación del daño en el ADN en un grupo 
de personas expuestas ocupacionalmenfe a 
compuestos de cromo, utilizando la prueba del 
corneta", H. Groot, P Escobar, D. Sicard, M.M. 
Torres, D.E. Alfonso, M.F. Rivera, 

"Determinación de efectos genotóxicos en per-
sonas expuestas ocupacionalmente a compues-
tos de plomo". H. Groot, D. Sicard, M.M. Torres, 
D.E. Alfonso, M.F. Rivera. 

Matemáticas 
Los proyectos "Clasificación de los grupos simples 
de rango de Morley Finito" y "Combinatorics and 
the Axiom of Choice" presentados por Luis Jaime 
Corredor y Carlos Montenegro respectivamente, 
fueron aprobados por Colciencias y empezaran 
su ejecución este semestre. 

Psicología 
La Directora del departamento de Psicología. 
María Cristina Villegas, culminó la investigación 
«Perfil del estudiante uniandino», que se realizó 
por encargo de la Rectoría. En ésta se evalua-
ron valores, aspectos morales y motivación de 
logro. 

Los resultados del estudio fueron presentados el 
17 de octubre en la sesión de Consejo Acadé-
mico de la Universidad y se harán llegar a los 
Decanos y Directores de Departamento. 

El Departamento de Psicología hizo entrega del 
informe final de la investigación «Éxtasis: ¿La 
nueva promesa?», realizada para la Unidad Coor- 

dinadora de Prevención Integral del Distrito UCPI. 
Este estudio, de carácter exploratorio, tuvo como 
objetivo principal identificar las características del 
consumo de (M.D.M.A) Éxtasis en Santafé de Bo-
gotá, mediante una aproximación psicosocial a 
diferentes factores poblacionales relacionados 
con el consumo de sustancias psicoactivas. El 
proyecto fue dirigido por el Profesor Alfonso 
Sánchez Pilonieta y participaron como investiga-
dores asistentes la psicóloga Sandra Frieri G. y la 
estudiante Tatiana Silva R. 

Dentro de los proyectos de investigación finan-
ciados por la Facultad de Humanidades y Cien-
cias sociales con apoyo de Colciencias en el 
Programa de investigadores jóvenes y 
fortalecimiento institucional, se encuentran los 
siguientes estudios presentados por profesores del 
departamento de psicología: 

Educación ambiental en el municipio de 
Chocontá 
Investigadora: Ana Milena Acosta. (Prof. de Planta) 
Tutora: Penélope Rodríguez 

Democracia y constitución: contenidos de 
socialización política en los textos escolares 
de básica primaria 
Investigadora: Elizabeth Castillo (Prof. de Cátedra) 
Tutor: Jaime Eduardo Jaramillo 

Dimensiones simbólicas de la participación 
juvenil en espacios locales 
Investigador: José Cabrera Paz (Prof. de Cátedra). 
Tutora: Penélope Rodríguez 

histrumento para la identificación y 
selección de madres comunitarias 
Investigadora: Paola Bohórquez (Instructora 
Graduada) 
Tutora: María Cristina Villegas 

«Riesgos de salud en mujeres con múltiples 
roles. Comparaciones transculturales» 
Inició su fase piloto que está siendo financiada 
por el Comité de Investigaciones de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. La direc- 
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tora de este estudio en Colombia es la profesora 
Viviola Gómez. 
En el marco del convenio de investigación con-
junta con la Universidad de Maryland, se llevará 
a cabo el estudio «Factores psicológicos de 
protección en niños colombianos expuestos a vio-
lencia crónica comunitaria'>. En éste, participa 
por la Universidad de los Andes la profesora del 
departamento de psicología Olga Lucía Gómez. 

Vicedecanatura 
de Investigación y 
Postgrado de Ingeniería 
En los últimos meses se presentaron las siguien-
tes propuestas: 

Proyecto: Zonas de impacto y protección 
por influencia de microorganismos e 
hidrocarburos. Aplicación al caso de Santa 
,'Iarta. 

Entidad: Colciencias, Centro Internacional de In- 
vestigaciones para el Desarrollo- CIID, Metroagua, 
Banco de la República. 
Objeto: Identificar y evaluar el impacto de los 
contaminantes a los que está sujeto el acuífero 
de Santa Marta, así como identificar los sitios de 
mayor influencia y definir las zonas de protec-
ción del acuífero. 
Departamento: Civil 
Director: Carlos Molano 
Valor Total: $306067.320 
Duración: 14 meses 

Proyecto: Asesoría en la planeación de las 
redes y servicios del proyecto de teiefonía 
local de Santafé de Bogotá. 
Entidad: Telecom 
Objeto: Proponer una metodología para el estu- 
dio sistemático de la introducción de seivicio de 

telefonía local. 
Director: Miguel Anzola  

Valor Total: $23'935.500 
Duración: 5 meses 

Proyecto: Revisión y actualización de 
normas técnicas de sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo 
Entidad: Ministerio del Desarrollo - Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 
Objeto: Realizar la revisión y análisis exhaustivo 
del estado de arte de las Normas técnicas para 
el diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de sistemas de acueducto, al-
cantarillado y aseo, para posteriormente llevar a 
cabo la esquematización, actualización y ela-
boración de las nuevas normas. 
Departamento: Civil 
Director: Juan Guillermo Saldarriaga 
Valor Total: $5601 59.000 
Duración: 10 meses 

En octubre, la Facultad participó en los siguientes 
concursos de méritos: 

Proyecto: Diseño y montaje del sistema de 
información del sector de agua potable y 
saneamieflto básico - Sias. 
Entidad: Ministerio de Desarrollo Económico - 

PNUD 
Objeto: Realizar el análisis, diseño, desarrollo e 
mplantación del sistema de información del sec-
tor de agua potable y saneamiento básico - Sias. 
Departamento: Cifi-Informática 
Director: Orlando Cuevas 
Valor Total: $1 .236'31 0.000 
Duración: 15 meses 
Para este proyecto la Universidad fue 
preseleccionada y el 7 de octubre se presentó 
la propuesta técnica. 

Proyecto: Convocatoria para la 
precalificación y clasificación de firmas 
consultoras. Análisis, diseño y preparación 
del montaje del sistema de información 
ambiental para Colombia. Consorcio 
Uniandes - Interproyectos. 
Entidad: Ministerio del Medio Ambiente - BID 
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Fecha de presentación: septiembre de 1996 
Objeto: Participar en el concurso de méritos para 
el análisis, diseño y preparación del montaje del 
sistema de información ambiental para Colom-
bia. 
Director: Juan Guillermo Saldarriagc 
Propuesta: Archivo Cifi-Dirección 

Proyecto: Ambientes lúdicos y creativos con 
apoyo de informática, ludomática, como 
ventana al mundo para niños en protección 
Entidad: Ministerio de Salud - Instituto Colombia- 
no de Bienestar Familiar 
Director: Álvaro Galvis 
Valor Total: $34'383.540 
Duración: 3 meses 
En los últimos meses se aprobaron los siguientes 
proyectos: 

Proyecto: Modelo hidráulico del rebosadero 
de Sogamoso 
Departamento: Civil 
Entidad financiadora: INGETEC S.A. 
Director del proyecto: Juan Saldarriaga 
Valor del contrato: $ 56933.400 

Proyecto: Fabricación, pruebas y 
optimización de un controlador de 
adquisición y lectura de datos de detectores 
de silicio 
Departamento: Eléctrica - Física 
Entidad financiadora: Colciencias 
Director del proyecto: Mauricio Guerrero 
Valor del contrato: $ 85'31 9,500 

Proyecto: Estudio de calidad de servicio en 
el hall bancario de la oficina Parque 
Nacional del Banco Ganadero 
Departamento: Industrial 
Entidad financiadora: Banco Ganadero 
Director del proyecto: Fernando Beltrán 
Valor del contrato: $27800.000 

Proyecto: Programa piloto de mejoramiento 
de productividad en siete empresas del 
sector 
Departamento: Industrial 
Entidad financiadora: Asocueros 

Director del proyecto: Nestor Mdnroy 
Valor del contrato: $233'000.000 

Proyecto: Estudio infraestructura de 
información colombiana: didgnóstico de la 
situación mundial y colombiana, y 
definición de un plan de acción para el país 
Departamento: Industrial 
Entidad financiadora: Centro de Investigación de 
las Telecomunicaciones - CINTEL 
Director del proyecto: Fernando Beltrán 
Valor del contrato: $1 0'657.1 42 

Proyecto: AVISPA: Modelo para la 
integración de paradigmas orientado - 
Objetos y satisfacción de restricciones en un 
lenguaje visual. (Universidad Javeriana de 
Cali, Del Valle, De los Andes, Autónoma de 
Manizales, Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique) 
Departamento: Sistemas 
Entidad financiadora: Colciencias 
Director del proyecto: Olga Mariño 
Valor del contrato: $ 397981.118 

Proyecto: Revisión y actualización de 
normas técnicas de sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
Departamento: Civil 
Entidad financiadora: Ministerio del Desarrollo - 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo - PNUD 
Director del proyecto: Juan Guillermo Saldarriaga 
Valor del proyecto: $5601 59.000 
Proyecto Finalizado 

Proyecto: TEBSA - TERMOBARRÁNQUILLA 
Objeto: Modelación física del flujo en la fosa de 
succión para bombas del sistema de enfriamien-
to. 
Director del proyecto: Jaime Loboguerrero 
Valor del contrato: $ 8'809.600 
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Noticias de MOX. octubre de 1996 

La facultad de ingeniería, en su plan de desarro-
llo, decidió dotarse de facilidades de computa-
ción de alto desempeño para así potenciar su 
quehacer en docencia e investigación. Decidió 
que la computación aplicada era un factor es-
tratégico para tener en cuenta en sus planes de 
actividad y proyección al sector externo (l+D). 

Durante el año 95 se hicieron todas las gestiones 
y el trabajo logístico para lograr inaugurar el 12 
de octubre de 1995 MOX: el centro de compu-
tación avanzada en ingeniería de la Universidad 
de los Andes. Durante el año 96 se adelantaron 
las inversiones en cuanto a estaciones de visua-
lización (estaciones de trabajo) que se están 
poniendo en servicio durante el mes de octubre 
de 1996,   Actualmente se cuenta con servidores 
de procesamiento, 2 salas con puestos de trabajo 
de acceso y una red que conecta todos los pues-
tos de trabajo de la facultad, con MOX. 

Usuarios y utilización de la infraestructura 

Actualmente se cuenta Qon 1.300 usuarios estu-
diantes de pregrado y posgrado que usan herra-
mientas como Gamms, SAS, ANSYS, ADAMS, 
ABAQUS, MatLab y Mathematica. Se están reali-
zando 154 trabajos de fin de carrera (tesis de 
pregrado) y tesis de magíster que usan las 
facilidades de MOX. En grupos de trabajo con 
profesores y estudiantes avanzados se adelan-
tan proyectos con vocación empresarial usando 
las herramientas de computación avanzada de 
que se dispone. Actualmente los servidores de 
procesamiento están trabajando al 45% prome-
dio el CRAY y al 90% promedio los DEC-AlpLa. 

Líneas de actividad y proyectos 

MOX ha organizado su actividad de apoyo a pro-
yectos empresariales alrededor de cuatro líneas 
estratégicas: 

Sector metalmecánico: Proyectos piloto realiza-
dos, por profesores y estudiantes de Magíster y 
pregrado involucrados en seminarios realizados 
y actividades programadas para 96/97V Es aquí 
donde se enmarcan los proyectos con COFRE 
(grupo Chaid Neme), Conalvidrios, y se espera 
concretar nuevos proyectos para 1997. Se 
organizó y realizó un seminario de diseño y 
prototipaje rápido durante la feria internacional 
de Bogotá. Se hicieron presentaciones en distintos 
congresos nacionales de ingenieros (ACIEM, IEEE). 
Se hicieron presentaciones a la junta directiva de 
Fedemetal (con quienes se firmó recientemente 
un convenio) 

Obras de infraestructura: Se realizó un proyecto 
de modelaje tectónico para Ecopetrol y se están 
adelantando conversaciones para ejecutar más 
proyectos en el 97, Se está adelantando el pri-
mer proyecto alrededor de ingeniería de túneles, 
bajo un convenio de cooperación con consulto-
res nacionales e internacionales, y se están ges-
tionando nuevos proyectos para realizar en 1997. 

Ingeniería de información: Se adelantan proyec-
tos exploratorios tanto con el grupo de CIFI-
informática como con el departamento de 
ingeniería de sistemas. Se está planteando una 
alianza estratégica con dos empresas 
multinacionales líderes en el tema. Se participó 
activamente en el congreso latinoamericano de 
informática en donde se trató la supercom- 
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putación y sus aplicaciones como uno de los 
temas centrales del CLEI'96. 

En Ingeniería financiera se están adelantando 
actividades con la Facultad de Administración, 
el departamento de Matemáticas y con 
Carnegie Mellon para estructurar los proyectos. 
Hay contactos con instituciones financieras muy 
interesadas en el tema. 

Vicedecanatura 
de Investigación y 
Postgrado de Ingeniería 
El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
ha iniciado las alianzas estratégicas para cola- 

borar en el incremento de la competitividad y 
productividad de la producción nacional, me-
diante la alianza con CEPMA, empresa con tec-
nologías de última generación. Hay en conver-
saciones dos posibilidades adicionales. 

La alianza con CEPMA permitirá que profesores y 
estudiantes de Uniandes tengan acceso a técni-
cas de estereolitografía laser e ingeniería inver-
sa, al tiempo que se podrá participar en cam-
pos que permiten reducir al mínimo la construc-
ción de moldes para la industria en procesos que 
incluyen modelaciones numéricas que involucran 
al Centro de Computación Avanzada MOX. 

Cooperacion Internacional 

XVI 
El 29 de julio, tuvo lugar una reunión del PBEC - 
Pacific Basin Economic Council- en la sede norte 
de la Cámara de Comercio, en la cual participó 
el Director del Centro. El tema central fue: 
«Mecanismos de Coordinación entre los 
Organismos del Pacífico>'. 

Como Coordinador de la Sección Colombiana 
de ALADAA-Asociación Latinoamericana de 
Estudios Afroasiáticos- el CEA fue escogido como 
organizador del IX Congreso Internacional de la 
Asociación, que se llevará a cabo en Cartagena 
de Indias del 22 al 27 de septiembre de 1997, 
cuyo tema central es «América en las Rutas de 
Asia y África». Se vienen realizando reuniones 
regulares de coordinación del evento con la 

participación de los miembros de la Junta 
Directiva en las Universidades Andes, Externado 
y Jorge Tadeo Lozano, 

El Doctor Jaime Barrera, Secretario General de 
COLPECC - Consejo Colombiano de Coopera-
ción en el Pacífico - participó en las reuniones de 
Triple T Task Forte IAG Meeting (Grupo de trabajo 
de transporte, telecomunicaciones y turismo, 
reunión del International Advisory Group), Stan-
ding Committee (Comité Permanente) 
Coordinating Group (grupo coordinador) del 
PECC, que tuvo como sede la ciudad de 
Cartagena del 22 al 24 de septiembre. 

De igual forma, participó en e! Workshop de 
Ciencia y Tecnología del PECC realizado en Cali 
del 25 al 27 de septiembre denominado 
«Comercializing Technology in the Pacific Rim 
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Economies. Management Challenges forthe 21 st 
Century» 

La Biblioteca del Centro de Estudios Asiáticos 
recibió una donación de la Japan Foundation 
de material didáctico para el aprendizaje de la 
lengua japonesa equivalente a 27 libros (textos y 
diccionarios), por un valor aproximado de US 
$6000. 

Ingeniería de Sistemas 
Investigador invitado 

El Ministerio de Educación, MEN y el grupo LIDIE 
invitaron al Doctor Antonio Saldaño, profesor titular 

de la Universidad Metropolitana, de Santiago de 
Chile, del 15 al 22 de septiembre. El Doctor 
Saldaño dictó un seminario sobre "Educación en 
tecnología" para funcionarios del MEN-PET21, 
colaboró con LIDIE en el pre-diseño del 
componente Robótica Educativa para el 
proyecto LUDOMÁTICA y con el Departamento, 
a través del grupo DFAC, en el pre-diseño de un 
proyecto CYED sobre Robótica y Realidad virtual 
aplicadas a educación. También tuvo a cargo 
dictar una charla para el público en general, 
sobre "Reingeniería de la Educación" en el 
auditorio Alberto Lleras de la Universidad de los 
Andes el pasado 19 de septiembre. 

Prnaramas, cursos, 
seminarios y eventos 

Antropología 
Conferencias 

Se celebró en el salón Marta Traba una mesa 
redonda sobre la problemática Uíwa en la cual 
participaron el senador Roberto Muelas, el 
cabildo mayor Benito Cobaría y los profesores 
Fabricio Cabrera y Roberto Pineda. 

Seminarios y cursos 

El Departamento de antropología, como parte 
del comité académico del VI Seminario de 
Religión y Etnicidad, recibió un grupo de 
investigadores el día miércoles 5 de junio en una 
jornada de trabajo a cargor del investigador 
brasilero Ronaldo Vainfas, sobre el tema de la 
«Herejía en la inquisición española y portuguesa». 

Durante los días 9 al 14 de junio se realizó el VI 
Congreso Latinoamericano de Religión y 
Etnicidad organizado por el Instituto Colombiano 
de Antropología y el ALER (Asociación 
Latinoamericana para el Estudio de las 
Religiones). Los profesores Roberto Pineda, Felipe 
Cárdenas y Carlos Alberto Uribe participaron con 
ponencias. 

Como parte de las actividades realizadas por el 
proyecto Unamaz del Departamento de 
Antropología se realizaron los siguientes 
seminarios: 

- Taller de resultados y metodología de la 
investigación sobre percepción de riesgos y salud 
en menores de 5 años realizada en el barrio las 
Américas en Florencia, Caquetá. Este taller a 
cargo de la investigadora María del Pilar Díaz y 
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el profesor Roberto Pineda y con el apoyo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se 
realizó el 21 de junio en la ciudad de Florencia. 

- En la ciudad de Villavicencio, en asocio con el 
Corpes de la Orinoquía, los días 13 y 14 de 
septiembre, los profesores Roberto Pineda, 
Fabricio Cabrera, Roberto Suárez y María Cristina 
Hoyos realizaron un Seminario - Taller sobre el 
tema de la evaluación de impacto en salud y 
medio ambiente. 

- Los días 10 y 11 de octubre se realizó en la 
ciudad de Leticia un seminario titulado: «Métodos 
de evaluación de impacto social y recuperación 
de plantas de selva brava entre los uitotos del 
Amazonas)> a cargo de los profesores Roberto 
Pineda y Fabricio Cabrera, La investigadora 
Blanca de Corredor presentó los resultados de su 
investigación sobre plantas medicinales. El Banco 
de la República de esta ciudad se encargó de 
la convocatoria y en sus instalaciones se realizó 
el seminario. 

Los días 17, 18 y 19 de octubre se llevará a cabo 
el II Seminario de Investigadores Urbano-
Regionales convocado por la Aciur (Asociación 
de investigadores Urbano-Regionales) y el 
Departamento de Antropología. María Cristina 
Hoyos está encargada de la coordinación 
general del evento que ofrece un espacio de 
encuentro e intercambio de experiencias a los 
investigadores urbano-regionales. El tema central 
corresponde a «Las condiciones de desarrollo de 
la investigación urbano-regional en Colombia». 
El tema central se debatirá en tres secciones 
plenarias que p.xetenden crear el ambiente 
propicio para la discusión del trabajo de la Aciur 
en los próximos años. Simultáneamente 
funcionarán durante la tarde del viernes 18 y la 
mañana del sábado 19, 13 mesas de trabajo 
donde se discutirán temas específicos. Se espera 
especial participación de los antropólogos en las 

mesas de Cultura Urbana y Movilidad 
Poblacional, 

Para los primeros días de diciembre próximo el 
Departamento de Antropología, por intermedio 
de Unamaz, está preparando un seminario sobre 
el impacto de la economía de la coca en las 
condiciones de salud y medio ambiente en la 
población colombiana, Este seminario se 
realizará en las instalaciones de la Unversidad de 
los Andes, en coordinación con la Asociación 
para el Avance de la Ciencia. 

Durante los días 24 y 25 de octubre se llevará a 
cabo el II Encuentro de Medicina y Arqueología 
en Colombia, organizado por la Asociación 
Colombiana de Paleopatología, y con el apoyo 
del Departamento de Antropología de los Andes 
y la Academia Nacional de Medicina. La 
coordinación estará a cargo del profesor Felipe 
Cárdenas-Arroyo, y del Doctor (MD.) Hugo 
Sotomayor Tribín, de la Academia Nacional de 
Medicina, En dicho evento presentarán trabajos 
los siguientes profesores del Departamento de 
Antropología: 

Felipe Cárdenas-Arroyo: 
"Estudios sobre paleonutrición en dos poblaciones 
muiscas tempranas de la sabana de Bogotá 
mediante isótopos estables 13C y 15N (Siglos VIII a 
XIV D.C)," 
"Osteoarfrosis en restos óseos arqueológicos de 
la Costa Atlántica colombiana" 

Jorge Morales Gómez: 
"La etnoanatomía y etnofisiología: Nociones 
introductorias" 

Elizabeth Ramos: 
"El papel de las de las epidemias en la 
disminución de la población después de la 
conquista: una reflexión metodológica desde el 
caso colombiano" 
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Roberto Suárez: 
"Un estudio comparativo sobre educación 
médica entre médicos y curanderos" 

Aparte de estos trabajos, dos exalumnos del 
departamento, ahora encargados del laboratorio 
de Antropología Forense del Instituto nacional de 
Medicina Legal de Bogotá, presentaron dos tra-
bajos: 

Andrés Patiño Umaña: 
El aporte antropológico en el trabajo 
interdisciplinario forense" 

Claudia Delgado Aguacia: 
"El antropólogo forense ante los desastres masivos 
en Colombia: el caso del boeing 757 de 
American Airlines" 

Artes Plásticas y Textiles 
Conferencias 

Los críticos de arte y cine cubanos, Rufo Caba-
llero y Mayra Pastrana dictaron durante el pasa-
do mes de septiembre dos conferencias titula- 
das: 

- La vanguardia plástica cubana en la revolu-
ción 

- El sujeto y el otro en el cine contemporáneo 

Exposiciones y premios 

La profesora del Programa de Artes Plásticas, Nelly 
Rojas obtuvo una Mención de Honor en la Expo-
sición «Mujeres en el Arte 96», en la que partici-
paron 52 artistas mujeres de 18 países. 

La exposición se inauguró el pasado mes de 
septiembre en el Florida Museum of Hispanic and 
Latin American Art de la ciudad de Miami. 

CCELA 
Congreso Nacional de Lingüística 
Amerindia y Criolla 

Del 2 al 6 de diciembre se realizará el Congreso 
Nacional de Lingüística Amerindia y Criolla, even-
to organizado por el CCELA con el apoyo del 
ICFES y del CNRS. Se presentarán en diferentes 
comisiones ponencias e informes de 
investigación sobre diversos aspectos de la 
descripción gramatical de las lenguas amerindias 
y criollas. Participarán ponentes pertenencientes 
al CCELA vinculados a diferentes instituciones 
nacionales y ponentes de universidades y centros 
académicos del país. Durante el desarrollo de 
este evento se contará con la participación de 
Zlatka Guentcheva, lingüista del CNRS de Francia 
quien dictará una serie de conferencias 
magistrales durante varias jornadas del evento. 

Iquique 

El CCELA ha sido invitado a participar en el 
seminario internacional que sobre el tema «El 
aprendizaje de lenguas en poblaciones indíge-
nas en América Latina: el caso de las lenguas 
indígenas», tendrá lugar entre el 4 y el 8 de no-
viembre en la Universidad Arturu Prat de la ciu-
dad chilena de Iquique. Este evento académico 
reúne especialistas de diferentes países de Amé-
rica Latina comprometidos en el diseño, 
implementación y montaje de programas de 
educación indígena. Estas actividades de estu-
dio y análisis de la problemática latinoamerica-
na tienen el apoyo de la Universidad Mayor de 
San Simón de Cochabamba, Bolivia; Fundación 
alemana para el desarrollo (DSE); UNESCO-
OREALC y cuentan con la asesoría del Programa 
de Formación en Educación Intercultural Bilingüe 
para la Región Andina y de la Sociedad Alemana 
de Cooperación Técnica (GTZ). María Trillos 
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c000rdinadora de etnoeducación, asistirá en 
representación del Centro. 

Santa Cruz de la Sierra 

El Segundo Congreso Latinoamericano de Edu-
cación Intercultural Bilingüe (EBI) se realizará este 
año en Bolivia del 10 al 14 de noviembre, La 
delegación colombiana estará conformada por 
representantes de la Organización Nacional In-
dígena Colombiana, del Ministerio de Educación 
Nacional, académicos universitarios y agencias 
de cooperación. Se presentará el plan de 
actividades de la red latinoamericana de EBI, la 
cual hace parte del CCELA, cuyo objetivo es 
promover el mejoramiento de la calidad de la 
educación para poblaciones indígenas. El 
director científico del CCELA, Jan Landaburu, 
presentará una ponencia sobre el tema de 
oralidad, escritura y literatura en lenguas indíge-
nas. 

CEA 
Del 7 al 11 de octubre se llevó a cabo el curso 
«Las tradiciones espirituales de Oriente para la 
educación en Occidente» en la sede de 
Uniandinos; los conferencistas fueron el Doctor 
Eduardo Alvarez Correa de la Facultad de 
Derecho, el Doctor Javier Sáenz de la unidad de 
educación de Planeación Nacional y el Doctor 
Jaime Barrera, Director del Centro de Estudios 
Asiáticos. 

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

16 de julio, Francoise Dureau y María C. Hoyos 
hablaron sobre movilidad espacial en Bogotá.  

30 de julio, Jorge García ( Banco Mundial ) dictó 
una conferencia sobre crecimiento y desarrollo 
regional en Indonesia. 

2 de agosto, Carlo Pietrobelli dictó una 
conferencia sobre la competitividad y sus 
fundamentos socioeconómicos: un ejercicio 
econométrico acerca de los distritos industriales. 

13 de agosto, Stefano Farne y Oscar Nupia 
hablaron sobre la reforma laboral, empleo e 
ingresos de los trabajadores temporales. 

16 de agosto, Sergio Clavijo dictó una 
conferencia sobre el sistema pensional 
colombiano y el déficit fiscal. 

23 de agosto, Daniel Castellanos habló sobre los 
límites de la política monetaria en la presencia 
de sorpresas estocásticas. 

27 de agosto, Humberto Gallego dictó una 
conferencia sobre inflación persistente, 
variabilidad de precios relativos y el pacto social. 

2 de septiembre, Albert Berry habló sobre la 
distribución del ingreso, apertura económica y 
el papel de la pequeña y mediana empresa. 

10 de septiembre, Darío Fajardo habló sobre la 
economía campesina y cultivos ¡lícitos. 

20 de septiembre, Luis M Cuervo dictó una 
con-feincia sobre la industrialización y la 
urbanización en el Japón, 

24 de septiembre, José Leibovich dictó una 
conferencia sobre los determinantes de la 
productividad cafetera. 
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El 23 de agosto de 1996 se llevó a cabo el Foro 
"Los retos de Colombia. Perspectivas políticas y 
económicas de las relaciones exteriores 1996- 
1 997" en el Auditorio Pablo VI de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Rafael Rivas, Director del 
CEI, participó con la ponencia "c.Hay una política 
exterior en Colombia?", y Diana Pardo, profesora-
investigadora del mismo centro, con la ponencia 
"i,Qué pasará entre Colombia y Estados Unidos?" 

María Eugenia Mujica participó con la ponencia 
"Sostenibilidad, integralidad y legitimidad en los 
esquemas de integración: el caso de 
MERCOSL,JR", en el Segundo Taller del Foro 
Permanente Sociedad Civil Colombiana e 
lntegración Sostenible en las Américas, realizado 
el 16 de agosto de 1996 en la Pontificia Universi-
dad Javeriana. Dicha ponencia aparecerá 
próximamente en un volumen publicado por la 
Fundación Friederich Ebert. 

CIDER 

Participación en eventos y conferencias 

El profesor Adolfo Izquierdo asistió en representa-
ción del CIDER al lanzamiento de la Red Colom-
biana de Pensamiento Complejo, RED COM, 
realizado en la Universidad de la Salle el pasado 
2 de agosto con el propósito de apoyar la inicia-
tiva de la constitución del Nodo Uniandes. En el 
evento se anunció la visita a Colombia, para ini-
cios del próximo año, del profesor Edgar Morin, 
reconocido mundialmente por sus aportes al 
paradigma de la complejidad. 

Pedro Medellín, profesor-investigador del CIDER, 
asistirá en representación del Centro al 1 Congre-
so Interamericano del CLAD sobre Reforma del 

Estado y de la Administración Pública, a realizar-
se en Río de Janeiro, entre el 6 y el 10 de no-
viembre. El profesor Medellín trabajará sobre el 
tema de las políticas públicas locales, 

Con las ponencias Caracterización ecológ/ca 
del santuario de fauna y floro de Igua que, 
ecos/stemas naturales actuales y potenciales, 
realizado por Martha Fandiño, y Evaluación 

ecológica y de tierras y su aplicabilidad en ac-
ciones de conservación-estado del arte, realiza-
da también por la profesora Fandiño, en com-
pañía de WilIem Van Wyngaarden, participó el 
CIDER en el 1 Simposio Nacional de Ecología del 
Paisaje, realizado entre el 4 y el 6 de septiémbre 
y organizado por el IDEADE de la Universidad 
Javeriana y el Instituto Von Humboldt. 

Adolfo Izquierdo, profesor del CIDER, fue invita-
do, el pasado 15 de agosto, a dictar una confe-
rencia para funcionarios de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá sobre el tema Pensamiento 

regional contemporáneo: algunos elementos de 

la propuesta de Colombia en la Conferencia 

Mundial sobre Asentamientos Humanos HABITAT. 
Así mismo, el Profesor Izquierdo dictó una confe-
rencia sobre Desarrollo social y paradigma 
emergente en la UPTC. seccional Chiquinquirá, 
el pasado 18 de septiembre. 

Desde hace varios meses el CIDER viene gestio-
nando con las universidades de Concepción 
(Chile). Nacional de Camahue (Argentina), 
Bordeaux (Francia), Bolonia (Italia) y Oviedo (Es-
paña) un proyecto ALPHA de cooperación con 
la Unión Europea, cuyos propósitos son diseñar 
una maestría en desarrollo regional e integración 
y realizar investigaciones en diferentes óreas. 
Como parte de este trabajo tuvo lugar, entre el 
2 y el 6 de septiembre, una reunión en Concep-
ción, Cl- le, a la que asistió el profesor Camilo 
Villa en representación del CIDER. 

CEI 

Foro 
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Educación continuada 

Entre el 27 y  el 30 de septiembre, tuvo lugar en 
Sasaima el Panel de Expertos en Ordenamiento 
Territorial, realizado por el CIDER. Este evento tuvo 
como objetivo conocer el estado del arte sobre 
la problemática del ordenamiento territorial, des-
de distintas perspectivas disciplinarias, para con-
tribuir con el proceso de formulación de políticas 
que sobre esta materia adelanta la Dirección de 
Ordenamiento Territorial del Ministerio del Medio 
Ambiente. Asistieron directivos y técnicos de este 
Ministerio y de todas las Corporaciones Autónomas 
Regionales. Participaron, como panelistas, 
Orlando Fais Borda, Alfredo Molano, Sergio 
Bustamante, María Clara Echeverry, Fabio 
Zambrano, Ángela Andrade, Ricardo Sánchez, 
Adolfo Izquierdo y Camilo Villa, estos dos últimos, 
profesores del CIDER. La moderación del panel 
estuvo a cargo del profesor del Centro, Daniel 
Gómez. 

Durante el mes de septiembre el CIDER realizó el 
curso Territorios organizados para el desarrollo, 
con el apoyo de la OEA y el ICETEX. El grupo'de 
participantes estuvo conformado por académi-
cos y técnicos vinculados a procesos de desarro-
llo local y regional en Colombia yen nueve países 
de América Latina. 

Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, el 
CIDER realizó el curso Gobierno y planificación 
estratégica pública, dirigido a funcionarios de 
entidades públicas nacionales y territoriales. El 
curso estuvo a cargo de Luis Carlos Burbano, Irvin 
Herrera y Gloria Patricia Ramírez. 

Entre julio y agosto, con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y del Pro-
grama Intercampus del gobierno español, el 
profesor Caries Ramió dictó un seminario sobre el 
proceso de modernización de la administración 
pública española. En el marco de la Red 
Universitaria de Apoyo a la Gestión Pública, el 

profesor Ramió realizó este mismo seminario en 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en 
la Universidad del Norte -en Barranquilla- y en la 
Corporación Universitaria de Ibagué. 

El CIDER se ha vinculado a la Especialización en 
Gestión Ambiental del Desarrollo de la Universi-
dad del Tolima, a través de los cursos Gestión 
pública territorial, dictado por Daniel Gómez, y 
Teoría de la planeación, dictado por Alberto 
Gómez, Las clases correspondientes tuvieron lu-
gar durante los meses de julio y agosto. Así mis-
mo, en el marco de la iniciativa de cooperación 
con universidades regionales que adelanta el 
CIDER, Adolfo Izquierdo participa como asesor 
de investigación en la Especialización en 
Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, en Tunja. Camilo Villa y Daniel Gómez 
realizaron en esta misma universidad el curso 
Negociación y gestión estratégica del desarro-
llo, entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre. 

Adolfo Izquierdo, profesor del CIDER, inició a partir 
de septiembre una asesoría para la moderniza-
ción del programa de Especialización en Ges-
tión y Pianeación del Desarrollo Urbano y Regio-
nal, GEPUR, ofrecido por la Facultad de Estudios 
Avanzados de la ESAR 

CIE 
La Directora del CIE, arquitecta Olga Pizano 
participó en el VI Foro Internacional sobre 
Patrimonio Arquitectónico y Restauración, 
Restauro, 10 años de intervenciones, convocado 
por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 
Cartagena, que se llevó a cabo en la ciudad 
deCarfagena entre los días 19, 20y21 de 1996. 
El propósito de este encuentro fue hacer un 
análisis crítico de lo que han sido los últimos diez 
años para la conservación de nuestro patrimonio 
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cultural. La arquitecta Pizano, por invitación de 
los organizadores presentó la ponencia "La 
conservación del patrimonio cultural: un propósito 
común de la Universidad y el Estado". El encuentro 
concluyó con la formulación de la Declaración 
de Cartagena de Indias. Una estrategia para el 
siglo M. 

Entre los días 2 y 6 de octubre, la directora del 
CIE participó en el Seminario Internacional 
UNESCO, "Universidad y patrimonio" convocado 
por la Universidad Politécnica de Valencia y 
celebrado en la ciudad de Valencia, España. Este 
encuentro tuvo como objetivo movilizar los 
recursos humanos y técnicos de las universidades, 
a fin de actuar coordinadamente para la 
protección del patrimonio en beneficio de los 
pueblos, crear una red internacional para reforzar 
la cooperación entre especialistas de patrimonio, 
las universidades y los centros de investigación y 
promover la creación de cátedras UNESCO de 
patrimonio. La arquitecta Olga Pizano asistió en 
representación de la Universidad de los Andes, 
que fue designada por el Ministerio de Educación 
Nacional como representante de las universida-
des colombianas en este foro. En esta 
oportunidad, la arquitecta Pizano presentó una 
ponencia sobre "La Convención del Patrimonio 
Mundial", en su calidad de expresidenta del 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Ciencia Política 
En conjunto con la Rectoría, entre marzo y octu-
bre del presente año, el departamento de Cien-
cia Política ha venido desarrollando un Semina-
rio de Estudios Estratégicos cuyo objetivo ha sido 
el de llevar a cabo una aproximación entre civi-
les, militares y policías a temas relacionados con 
a defensa, la justicia, las organizaciones subver-
sivas, la criminalidad y las políticas públicas para 
enfrentar la violencia y el crimen. La coordina- 

dora del seminario es la Politóloga María Victoria 
Llorente. 

Como producto del análisis de los temas del 
seminario se proyecta la elaboración de un libro 
de ensayos que será, por una parte la conclu-
sión del ejercicio efectuado en el seminario y por 
la otra, una segunda fase para establecer un 
programa de investigación sobre el particular. 

Derecho 
Todos los lunes, desde el 2 de septiembre de este 
año, han venido reuniéndose varios profesores, 
monitores y alumnos de la Facultad de Derecho 
y del Departamento de Ciencia Política, con el 
fin de hacer un análisis crítico de la más reciente 
jurisprudencia de la Corte Constitucional 
Colombiana. Estas reuniones hacen parte del 
proyecto «Observatorio de justicia constitucional», 
que pretende conformarse como instancia de 
control académico de las decisiones que se 
adoptan en la corporación mencionada. Hasta 
el momento se han debatido las sntencias sobre 
enriquecimiento ilícito y sobre autonomía de los 
menores vs. libertad religiosa. También se han 
presentado al debate las decisiones del juez del 
Caquetá sobre los retenes militares en esa zona 
y el caso de la comunidad indígena Uiwa. Se 
espera publicar estos artículos en la revista de 
Derecho Público de la Facultad de Derecho de 
la Universidad. 

Luis Carlos Sotelo, profesor de la Facultad, con la 
colaboración de Roberto Pineda, profesor de 
Antropología, organizaron el seminario sobre 
Mu/ticulturalismo en Colombia al que pueden 
asistir libremente profesores y estudiantes de la 
comunidad uniandina interesados en discutir 
sobre este tema, con el propósito de encontrar 
diferentes alternativas de comunicación entre las 
diversas culturas. El seminario se lleva a cabo 
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todos los miércoles en la Sala Múltiple de la 
Facultad, de 2:00 a 3:30 pm. 

Economía 
La Facultad de Economía realizó un seminario 
sobre tasa de interés real e! día 29 de octubre. 
Las presentaciones técnicas las llevaron a cabo 
el doctor Santiago Montenegro, Decano de la 
Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes; el doctor Alberto Calderón del Fondo 
Monetario Internacional; el doctor Fabio Sánchez 
del Departamento Nacional de Planeación; el 
doctor Alberto Carrasquilla del Banco de la 
República; los comentarios los realizó el doctor 
Santiago Herrera de Fedesarrollo. El moderador 
de las presentaciones técnicas fue el doctor José 
Leibivich, director del CEDE, Universidad de los 
Andes. 

En el panel participaron: El doctor Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, Gerente General de la Federación 
Nacional de Cafeteros; el doctor Jorge Ramírez 
Ocampo, Presidente de Analdex; el doctor 
Roberto Junguito, Director del Banco de la 
República y el doctor Jose Antonio Ocampo, 
Ministro de Hacienda. El moderador del panel 
fue el doctor Santiago Montenegro. 

Ediciones Uniandes 
La Asociación de Editoriales Universitarias de Co-
lombia ASEUC y la Universidad del Tolima, con-
vocaron a las editoriales universitarias a la Sépti-
ma ferio itinerante de/libro unWersitario, que se 
llevó a cabo durante los días 4 a 10 de noviem-
bre en Ibagué. La editorial participó activamen-
te con sus publicaciones, como centro editorial 
afiliado a ASEUC. 

Física 
La Segunda Escuela Nacional de Física de la 
Materia Condensada organizada por el 
Departamento de Física, tuvo lugar del 16 al 20 
de septiembre pasado en el Auditorio Lleras de 
la Universidad, con la asistencia de 130 personas 
entre investigadores y estudiantes de pre y 
postgrado. Se presentaron cursillos y resultados 
de investigación en las áreas de la física de 
semiconductores, superconductores y materiales 
magnéticos. Los temas tratados en la Escuela han 
llegado a ser de gran importancia tanto en 
ciencia pura como aplicada, y del más alto 
impacto en aplicaciones de alta tecnología. 
Especial énfasis se hizo en la estrecha relación 
entre los grupos teóricos y experimentales, por 
una parte, y la repercusión de este trabajo en el 
desarrollo científico y tecnológico del país. Este 
evento estuvo respaldado por la Universidad de 
los Andes, ICFES, FONADE, COLCIENCIAS, 
Fundación Mazda, Banco de la República, ICTP-
Italia, CLAF-Brasil, ICI-España, entre otros. Es 
importante resaltar la participación de científicos 
y estudiantes de varios países: 4 de México, 4 de 
Ecuador, 3 de Brasil, 2 de Estados Unidos, 2 de 
España, 1 de Suiza, 1 de Italia y  1 de Inglaterra. 
Las memorias del evento aparecerán como un 
número especial de la Revista Colombiana de 
Física. 

Humanidades 
Primeras jornadas colombianas de estudios 
clásicos 

Durante los días 21, 22 y  23 de noviembre ten-
drán lugar, en la Casa Cuervo y en la Universi-
dad de los Andes, las Primeras Jornadas Colom-
bianas de Estudios Clásicos, evento organizado 
conjuntamente por el Instituto Cofa y Cuervo, la 
Unión Latina y el Departamento de Humanida- 
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des de la Universidad de los Andes, Las jornadas 
pretenden crear en Colombia un espacio en el 
cual los estudiosos de las lenguas y de las cultu-
ras clásicas puedan promover sus investigacio-
nes y compartirlas con sus colegas. 

La conferencia inaugural estará a cargo del pro-
fesor Jorge Páramo. Los temas de los simposios 
serán los siguientes: 

- Los viajes en los textos antiguos y medievales 

- El amor en el mundo clásico y medieval 

- Humor, farsa y sátira en la antigüedad y en el 
medioevo 

- Presencia de los clásicos antiguos y medieva-
les en la cultura latinoamericana 

Grupo de teatro 

La prófesora Carlota Llano dictó, en el mes de 
septiembre, un taller de Técnicas de Combate 
para los miembros del Grupo de Teatro de la 
Universidad. Este taller se organizó como apoyo 
al espectáculo que actualmente prepara el Gru-
po, bajo la dirección de Fernando Montes, 

Ingeniería Civil 
Eventos realizados por Educación Continuada: 

-Prevención y atención de desastres. Curso in-
tensivo sobre reducción de riesgo y preparativos 
para emergencias. Junio 12, 13 y  14 de 1996. 

-XII Seminario de hidráulica e hidrología. Julio 17, 
18 y  19 de 1996. 

-Seminario sobre diseño, construcción, monitoreo 
y operación de rellenos sanitarios y de seguridad. 
Agosto 12y13de 1996. 

-Estabilización de laderas por medio de pilotes 
preexcavados. Conferencia, septiembre de 
1996. 

-Aeronáutica. Conferencia, octubre de 1996. 

Ingeniería de Sistemas 

XXII CLEI Panel 96 

Del 3 al 7 de junio pasados se realizó en Bogotá, 
con la organización del Departamento de Siste-
mas y Computación de la Universidad de los 
Andes y de la Asociación Colombiana de Inge-
nieros de Sistemas (ACIS), la XXII Conferencia La-
tinoamericana de Informática CLEI Panel 96, 
congreso que tiene lugar anualmente en forma 
itinerante en diferentes países de la región. El 
evento tuvo lugar en el Hotel Bacatá y a él 
asistieron profesores, estudiantes y profesionales 
de la informática de Latinoamérica, Estados 
Unidos y Europa. 

Además de la presentación de artículos acepta-
dos al congreso, se presentaron 12 conferencias 
magistrales sobre temas de actualidad en infor-
mática (supercomputación bodegaje de datos, 
inteligencia artificial, informática en 
Latinoamérica, entre otros) a cargo de investiga-
dores invitados y, en muchos casos, financiados 
por la empresa privada. Por otra parte, se 
impartieron cursos tutoriales en bases de datos. 
VVWW, redes ATM, desarrollo formal de software y 
visualización de soflware. 

Congreso UNESCO sobre Educación e 
Informática 

Se llevó a cabo en Moscú la Segunda Conferen-
cia Internacional de UNESCO sobre "Educación 
e Informática", del 1 al 5 de julio de 1996. El 
Doctor Álvaro Galvis fue uno de los cuatro lati-
noamericanos invitados por UNESCO como 
ponente y para participar en la discusión sobre 
"Nuevas tecnologías intormáticas para la 
educación del siglo XXI: políticas y estrategias". 
La disertación del Dr Galvis versó sobre "Aspectos 
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críticos en la creación y utilización de ambientes 
informáticos multimedia". Al congreso asistieron 
cerca de 1.000 personas, de todas partes del 
planeta. Las recomendaciones del congreso 
serán presentadas a la Asamblea General de 
UNESCO. 

Congreso Iberoamericano de Informática 
Educativa 

Del 8 al 11 de julio de este año se llevó a cabo 
en la ciudad de Barranquilla el III Congreso Ibe- 
roamericano de Informática Educativa. En el 
evento se presentaron cuatro conferencias ple-
narias con invitados internacionales, más de 120 
trabajos entre artículos, posters y demostracio-
nes y se dictaron tres cursos tutoriales. Al evento 
asistieron unas 700 personas de países latinoa-
mericanos y de España y Portugal y fue la oca-
sión de intercambiar ideas alrededor del tema 
central "Nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones en la educación para el tercer 
milenio". La organización del evento estuvo co-
ordinada por el Doctor Álvaro Galvis Panqueva, 
de LIDIE, coordinador nacional de RIBIE-
COLOMBIA. Olga Mariño Drews fue miembro del 
Comité de Programa. 

El grupo LIDIE presentó los siguientes trabajos: 
"Elaboración de un programa educativo, 
multimedial para fomentar el aprendizaje 
heurístico de conocimientos integradores", 
"Cosmología: un sistema heurístico para la inte-
gración de conocimientos en el escenario de la 
evolución de la humanidad", a cargo de Olga 
Mariño y Gloria Cortés; "Planeación estratégica 
de capacidades humanas en informática: una 
metodología". "Desarrollo de ambientes educa-
tivos computarizados para formación de peque-
ños y medianos empresarios", a cargo de Álvaro 
Galvis y Olga Mariño, 

Premio Colombiano de Informática 
Educativa - categoría desarrollo de 
software. 

El Ministerio de Educación Nacional y la Red 
Iberoamericana de Informática Educativa, nodo 
Colombia, RIBIE-COL otorgó el primer puesto del 
Premio Colombiano de Informática Educativa, 
categoría desarrollo de software al trabajo "Fau-
na", proyecto desarrollado por Guillermo Castaño 
y Leonardo Páez, estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad, bajo 
la dirección del Doctor Álvaro Galvis Panqueva. 

El segundo puesto del premio en esta misma 
categoría fue otorgado al trabajo "Un día de 
paseo", desarrollado por Oscar Osorio, estudian-
te de Ingeniería de Sistemas y Computación de 
la Universidad, bajo la dirección del Doctor Fran-
cisco Rueda. 

El departamento de Sistemas y NCR organizaron 
el evento «Las comunicaciones como piedra 
angular del negocio» que se llevó a cabo del 10 
al 14 de septiembre con la participacion de con-
ferencistas nacionales e internacionales en el 
hotel Bogotá Plaza. 

El programa de GEl (Gerencia Estratégica en 
Informática) comenzó este año con la participa-
ción de 30 profesionales, Este programa tiene 
una duración de 280 horas, Su principal objetivo 
es contribuir al desarrollo de la industria nacional 
mediante el apalancamiento en la tecnología 
informática. 

Con el ánimo de continuar este programa se 
comenzó este año un nuevo programa de Ac-
tualización en Informática, esta vez con la 
participacion de 10 funcionarios del ministerio de 
Hacienda, 10 funcionarios de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y 10 funciona-
rios del Departamento de Planeación Nacional. 
Este programa tiene una duración de 280 horas 
y finaliza en abril de 1997. Su énfasis es en las 
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áreas de desarrollo de sistemas de información 
y redes de computadores. 

El departamento de sistemas dictó durante el mes 
de junio el curso de A00 para 25 funcionarios 
de EAAB con duración de 30 horas. Durante el 
mes de agosto se dictó el curso de Interventoría 
de proyectos para 23 funcionarios de EAAB con 
duración de 12 horas, Actualmente se está dic-
tando el curso de Diseño 00 para 23 funcionarios 
de EAAB. La Empresa espera aplicar los 
conocimientos expuestos en estos cursos para 
mejorar la calidad del servicio informativo y la 
productividad de la organización 

La profesora María Consuelo Franky dictó el curso 
«Desarrollo de aplicaciones distribuidas en 
ambientes cliente-servido(' para 25 funcionarios 
de Suramericana de Seguros en Medellín los días 
30 de septiembre. 1 y  2 de octubre. 

Ingeniería Industrial 
Los profesores Fernando Beltrán, Edgar Blanco, 
Andrés Medaglia y Julián Pachón, participaron 
en la conferencia de lnforms en Atlanta, GA, 
Estados Unidos, del 4 al 6 de noviembre, presen-
tando las siguientes ponencias: 

- "Multicommodiiy capacily expansion in neiworks 

with reliability constraints", Fernando Beltrán y 

Julián Pachón. 

- "Decision support system for optimal ship routing 

in the maritime cargo industry". Andrés L. 

Medaglia y Edgar E. Blanco. 

Instituto de Genética 
El Programa de Postgrado en Ciencias Básicas 
Biomédicas de la Universidad de Antioquia, invi-
tó al Doctor Mauricio Linares a dictar la 
conferencia "La importancia del enfoque 
evolutivo en la investigación científica", el pasado 
13 de septiembre. 

La Comisión Nacional de Doctorados del ICFES, 
invitó al Doctor Mauricio Linares a participar en 
un simposio, cuyo objetivo fue conocer el estado 
actual de los programas de doctorado aproba-
dos, su proyección a cinco años y abrir un espa-
cio de discusión acerca de las políticas genera-
les de funcionamiento y evaluación así como las 

Durante los días 9 al 11 de octubre de 1996,   en 	necesidades de los programas. el pasado 2 de 

la ciudad de Lisboa, Portugal, participaron los 	agosto. 

profesores Antonio García y Mauricio Guerrero, 	Los profesores investigadores Marina Ordóñez y 
en el segundo Workshop Internacional sobre 	Orlando Martínez, junto con la estudiante de 
Despliegues LCD Interfases y Aplicaciones pre- 	postgrado Margarita Beltrán, participaron en el II 
sentando el trabajo "Diseño de dos circuítos GA 	Congreso Colombiano de Genética organizado 
para un monitor de presión arterial", 	 por la Sociedad Colombiana de Genética du- 

La profesora María Consuelo Franky dictó el curso 
«Desarrollo de sistemas distribuidos en ambientes 
cliente-servidor" para 25 funcionarios de la 
Universidad de Antioquía en Medellín los días 
24,25 y  26 de octubre. 

Álvaro Galvis y Ricardo Gómez dictaran el curso 
de «Nuevas tecnologías informáticas y su 
aplicación en empresas competitivas» para 25 
funcionarios de la Sociedad Portuaria de 
Cartagena los días 25 y 26 de octubre 

Ingeniería Eléctrica 
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rante los días 19, 20 y  21 de septiembre, que se 
llevó a cabo en la Biblioteca Luis Angel Arango. 

Las áreas de temática fueron: 

- "Aplicaciones de RAPD en genética de 
poblaciones", a cargo de la profesora Marina 
Ordóñez. 

"Análisis estadístico en biología molecula(', a 
cargo del profesor Orlando Martínez. 

- "Caracterización de quince clones de la co-

lección colombiana de musáceas, mediante 

marcadores isoenzimáticos", a cargo de la estu-

diante de postgrado Margarita Beltrán, 

Lenguas Modernas 
Del 25 al 26 de septiembre tuvo lugar en el salón 
Marta Traba un seminario sobre Enseñanza de 
Francés con Objetivos Específicos, dictado por 
Elizabeth Szilagy, profesora de la Universidad 
Stendhal de Grenoble. Dicho Seminario fue aus-
piciado por la Embajada de Francia. 

El 26 de septiembre la profesora Janeth Casas, 
responsable del área de francés, presentó un 
informe sobre "Centros de Recursos en Francia" 
en el seminario del Proyecto COFE que se llevó a 
cabo del 25 al 27 de septiembre. Este informe 
pudo realizarse gracias a una beca que otorgó 
la Embajada de Francia. 

La profesora Marcela Martínez asistió al Semina-
rio Técnico Internacional sobre Gestión del 
Personal Docente Universitario organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México 
entre el 23 y el 25 de septiembre de 1996. 

Matemáticas 
En el marco de la IV Escuela de Verano en 
Ecuaciones Diferenciales y Áreas Relacionadas 
realizada en la Universidad de los Andes, los 
profesores Andrel Giniatoulline y Luz Myriam 
Echeverry participaron con una conferencia res-
pectivamente. Los títulos de éstas fueron "Sobre 
el comportamiento asintótico de las soluciones 
periódicas de ecuaciones parabólicas con una 
perturbación no lineal pequeña" por el profesor 
Ginlatoulline, y "Sobre la ecuación de Karamoto-
Sivashinsk's/' por la profesora Echeverry. 

Por otra parte, como resultado de un estudio de 
las necesidades de la Universidad de los Andes 
y, a su vez acogiendo la directiva de la actual 
administración de evitar cursos exclusivos para 
un determinado programa, el Departamento de 
Matemáticas ofreció el curso "Matemáticas Fun-
damentales". Éste está dirigido a estudiantes de 
primer semestre de las siguientes carreras: 
Antropología, Arquitectura, Artes Plásticas, 
Bacteriología, Biología, Derecho, Diseño Industrial, 
Ciencia Política, Historia, Lenguas Modernas, 
Microbiología, Música, Psicología y Textiles. 

Igualmente el Departamento de Matemáticas, 
conjuntamente con los Departamentos de Física 
e Ingeniería Mecánica, está trabajando en la 
integración del conocimiento en los estudiantes 
de primeros semestres. Este proyecto pretende 
mejorar el ciclo básico común de ingeniería, 
matemáticas y física buscando una integración 
entre sus disciplinas, con mayor énfasis en las 
aplicaciones de la matemática y la física en el 
modelaje del mundo real, para que el estudiante 
se enfrente a problemas más complejos, y 
termine con conceptos básicos mejor 
fundamentados y por lo taniz, con más 
capacidad para innovar. El formar profes1nales 
de la ingeniería, la física y la matemática con un 
mayor aprecio por estas disciplinas, dada la 
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integración que existe entre ellas, repercutirá en 
estudiantes más críticos y más capacitados para 
la investigación. 

MDU 
El Doctor Luis Enrique Orozco Silva fue invitado a 
participar en la Comisión Presidencial para el De-
sarrollo de la Educación Superior, creada por el 
señor Presidente de la República el día 4 de mayo 
de 1996. 

De igual manera ha sido invitado por UNESCO 
para presidir la Comisión de Financiamiento y 
Gestión de la Educación Superior durante la 
Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias 
para la Transformación de la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, a realizarse en 
Cuba del 18 al 22 de noviembre de 1996. 

El Doctor Orozco fue condecorado por la Policía 
Nacional de Colombia con la Orden del Mérito 
a la Excelencia Académica y con el Botón de 
oro de la Policía Nacional. 

El 7 de octubre de 1996 se dio comienzo a la VII 
promoción del Magíster en Dirección Universita-
ria. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
El Programa de Estudios Latinoamericanos orga-
nizó, en forma conjunta con el CEI, una sesión 
de debate y discusión, que, por convocatoria de 
la Rectoría, se llevó a cabo sobre relaciones entre 
Colombia y Venezuela, el pasado 18 de julio, en 
la Universidad. La exposición central estuvo a 
cargo de Hilarión Cardozo, Senador de la 
República de Venezuela y miembro de la Comi-
sión Negociadora Colombo-Venezolana, con 
comentarios por parte de Pedro Gómez Barrero, 

Presidente por Colombia de dicha comisión. La 
sesión fue moderada por el Director del CEI, Ra-
fael Rivas Posada, 

El Programa de Estudios Latinoamericanos orga-
nizó, en forma conjunta con la Facultad de De-
recho, el curso de Educación Continuada 
"Cultura Legal Norteamericana". El curso estuvo 
a cargo de los profesores Sherman Louis Cohn y 
Carlos Manuel Vásquez, profesores de la Univer-
sidad de Georgetown, y se llevó a cabo del 22 
al 26 de julio. 

Programas Especiales 
Reforma Constitucional o Revocatoria del 
Congreso 

PQr iniciativa del Rector Rudolt Hommes, el 
pasado 11 de septiembre se llevó a cabo una 
conferencia sobre "Reforma constitucional o 
revocatoria del congreso". 

La conferencia contó con la participación de 
Oscar Ortiz-abogado constitucional ista (gestor de 
la Séptima Papeleta), Juan Manuel Charry-
abogado constitucionalista, Luis Carlos Sáchica-
abogado constitucionalista, Camilo Ospina-
abogado derecho administrativo, Gustavo 
Morales-abogado derecho público, Rafael 
Merchán-estudiante de Derecho de la 
Universidad de los Andes y Rudolt Hommes-Rector 
de la Universidad de los Andes como moderador. 

Durante la conferencia hubo consenso con 
relación a la inconveniencia de la reforma 
constitucional propuesta por el Gobierno, no sólo 
en cuanto a su oportunidad sino también en 
cuanto a aspectos puntuales de la misma. La 
controversia giró en torno a la necesidad o no 
de reformar la constitución del 91 y uno de los 
participantes llegó a proponer la revocatoria del 
Congreso para salvaguardar los logros de la 
Carta vigente. 
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AspecTo cie Ja orJIeíencIQ Petorma 000s/iiucIoncaJ o revocutorio del Congreso' 

La Vivienda Social en México: Concepto de 
Diseño Urbano y Diseño Habitacional 

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo en la 
sala Marlo Traba una conferencia sobre ((La 
vivienda social en México: concepto de diseño 
urbano y diseño habitacional», organizada por 
el doctor Rudolf Hommes, Rector de la Universi-
dad. 

La conferencia estuvo a cargo de¡ arquitecto 
Carlos García-Velez quien, a través de su empresa 
GEO, se desempeña en la construcción de 
vivienda de interés social, 'abarcando desde su 
concepción arquitectónica con los sistemas de 
Morada 1 y  2 hasta la producción de sus propios 
materiales de obra. 

Su amplia experiencia y métodos de 
investigación hacen que GEO esté a la vanguar-
dia de una solución digna y económica para la 
vivienda popular en México. 

Psicología 
Las profesoras Carmen Elvira Navia y Ana Milena 
Acosta de¡ Departamento de Psicología, realiza-
ron en el pasado mes de agosto, un seminario-
taller,dirigido a nuevos docentes de la Universi-
dad, orientado a la reflexión sobre la relación 
profesor-alumno y el proceso pedagógjco. A éste 
asistieron 25 profesores de la Facultad de Inge-
niería y el Centro de Desarrollo Humano. 

tJniandinos 
ler. Concurso uniandino de cuento Ramón 
de Zub fría 

Para Uniandinos se ha convertido en una 
necesidad, la creación de espacios para facilitar 
a sus afiliados oportunidades de interacción, va-
lidación y crecimiento alrededor de la expresión 
de ideas, en este caso en el ámbito literario. 

Por lo anterior, se creó el Concurso Un/andino de 
Cuento Ramón de Zubiría, con el cual queremos 
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rendir un sentido homenaje y agradecimiento 
para postergar la memoría de quien durante 
muchos años de labor docente, fuera el Maestro 
de la Comunidad Uniandina. 

Para esta primera edición se contó con la 
colaboración de los jurados: 

Gabriela Arciniegas, Escritora. 

Elsy Bonilla, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de 
los Andes. 

Juan Gustavo Cobo, poeta y asesor cultural de 
la Presidencia de la República. 

Bernardo Hoyos, comentarista literario de la BBC 
de Londres y de la radio y la televisión 
colombiana. 

Phillip Potdevín, Premio Nacional de Novela 1994. 

Dentro de los 123 cuentos presentados, el jurado 
selecionó como ganadores los siguientes: 

Primer premio María Mercedes Andrade Restrepo, 
con el cuento titulado "Un olor tenue de geranios». 
Egresada en 1994 de la Facultad de Filosofía y 
letras de la Universidad de los Andes. 

Segundo premio Antonio Felipe Barreto Rozo, con 
el cuento «El libro infinito de lo abarcable». 
Egresado en 1996 de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes. 

Tercer premio Felipe Andrés Rojas Silva con el 
cuento "Fantasmas». Actualmente cursa quinto 
semestre de arquitectura en la Universidad de 
los Andes. 

Mención de Honor Norman Andrés Valencia con 
el cuento "Cuento sin nombre». Actualmente 
cursa sexto semestre de Filosofía y letras en la 
Universidad de los Andes. 

Mención de Honor Germán E. Piffano Mendoza, 
con el cuento «Última Muerte». Actualmente 

cursa primer semestre de Antropológía en la Uni-
versidad de los Andes. 

Así mismo vale la pena destacar dentro de los 
semifinalistas a: 

Fabio Torregosa 5. "Un día en la vida de 
Raimunda". 
Jimena Martínez. "Salud mental". 
Lucy Tatiana Galvis R "El tercer acto". 
María Mercedes Andrade R. "El murmullo de¡ 
silencio". 
Andrea de¡ Pilar Salas V. "No vale la pena". 
Oliverio Prieto Cely. "Un lugar que nunca existió". 
Marcela Cristina Cuéllar S. "Ciegos, sordos y 
mudos". 
María Patricia Silva H. "Apariciones". 
Giselle Mazuera López. "Treinta y uno de 
diciembre". 

Vicedecanatura 
de Investigación y 
Postgrado de Ingeniería 
La Facultad de Ingeniería dio inicio al programa 
Ingeniería Química con la participación de 36 
estudiantes. Así mismo se está estudiando la 
adquisición de equipos para el Laboratorio de 
Ingeniería Química. 
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Administración 
Luis Ernesto Romero, profesor asociado, publicó 
recientemente dos libros, dentro del programa 
de Magíster en Dirección Universitaria: 

Romero, Luis Ernesto, Administración Superior.' Una 
aproximación ala modernización de/a dirección 
universitaria en Latinoamérica. Bogotá, Centro de 
Estudios en Educación Superior-Universidad de Los 
Andes, Colección Internacional Textos MDU No. 
007, 1996. 

Moifa Paulo Roberto, Ortiz Félix y Romero Luis 
Ernesto. Administración de recursos humanos. 
Bogotá, Centro de Estudios en Educación 
Superior-Universidad de los Andes, Colección 
Internacional Textos MDU No, 009, 1996. 

Adicionalmente se publicó: 

Ogliastri, Enrique. El sistema japonés de negocia-
cIón. La experiencia de América Latina. Bogotá, 
Tercer Mundo Editores/Ediciones Uniandes, 
segunda edición revisada y aumentada, 1996. 

Antropología 
Caillavet, CH., Pachón, X, (Comp.)] 996. Frontera 
ypoblamiento.' estudios de Historia yAntropo/ogía 
de 00/0mb/a y Ecuador. Instituto Francés de 
estudios Andinos, Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas, Departamento de 
Antropología, Universidad de los Andes. Bogotá, 

Langebaek, Cari, Regional Archaeo/ogy in the 
Mu/sca territory, Universily of Piffsburgh, Memoirs 
¡n Latin American Archaeology,9, 

Langebaek, Carl, Arqueología de nosotros 
mismos. Ocupaciones humanas y deterioro 
ambiental a los a/rededores de los lagos de 
Fúquene, Colombia. En: Integración, ciencia y 
tecnología. Vol 3, Colciencias. 

Cárdenas Felipe: "Complex societies in 
prehispanic Colombia: A view from archaeology 
and ethnohisfor,'». en: Langebaek O., Cárdenas-
Arroyo F. (Eds): Chieftains, Power and Trade.' 
Regional interaction in the lntermediate Area of 
the Americas. Bogotá: Universidad de los Andes-
Colciencias, pp.64-74. 

"Frontera arqueológica vs, frontera etnohistórica: 
pastos y quillacingas en la arqueología del sur 
de Colombia». En: Caillavet, Ch. y Pachón, X. 
(Eds.): Frontera ypoblamiento.' estudios de histo-
ria y antropología de Colombia y Ecuador. 
Bogotá: lfea-Sinchi-Uniandes, pp.41 -56. 

En co-autoría: 

Monsalve, M.V; Cárdenas-Arroyo, Felipe; GuhI, 
Felipe; Delaney, A.D; Devine, DV. "Phylogenetic 
analysis of mtDNA lineages in South American 
mummies". En: Annals of Human Genetics 
60:293-303. 

CEA 
Con el propósito de crear una base documental 
sobre Asia y el Pacífico más amplia, y además 
para estimular los estudios e investigaciones de 
profesores y profesionales del área, el OEA inició 
la publicación de una serie de monografías con 
la tesis de Lina María Fajardo, Politóloga de la 
Universidad de los Andes, denominada «El 
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Proceso de Integración de la Cuenca del Pacífi-
co: El Foro de Cooperación Económica de Asia 
y el Pacífico, una opción para Colombia». La 
monografía se encuentra disponible para la venta 
en la Biblioteca del OEA. 

CEDE 
Está en circulación el documento dél CEDE: 

"Homicidios, justicia, mafias, y capital social. Otro 
ensayo sobre la violencia colombianaS". Maurico 
Rubio, agosto 1996. 

CEI 
Está en circulación el número 42 de la revista 
Documentos Ocasionales con el título "La 
Democratización de la democracia: deficiencias 
y estrategias de democratización de los 
Congresos en los países de la Región Andina" 
por Oscar Mejía, Arlene Tickner, Ramón Villamizar 
y Catalina Ortíz. 

Así mismo, la revista número 34 de Colombia 
Internacional salió con los siguientes artículos: 
"Integración hemisférica: las posibilidades de 
consolidar el área del libre comercio en Améri-
ca Latina, (entrevista al Doctor Mauricio Reina)"; 
Estados Unidos-América Latina "Hacia una mayor 
cooperación?" por Martha Ardua; "Nuevos 
movimientos sociales: democracia participativa 
y acción social al final del milenio". por Juan 
Carlos Guerrero; "La sociedad civil y la 
redefinición de lo público", por Margarita 
Bonamusa, Renata Segura y Rodrigo Villar y en la 
Sección Documentos: "Palabras del Señor Presi-
dente de la República de Colombia, Doctor 
Ernesto Samper Pizano, en la ceremonia de 
clausura del ALCA. 

CIDER 
El artículo <(Una visión sistémica del proceso de 
descentralización en Colombia», de Eduardo 
Wilis, profesor del CIDER, y Roberto Wiesner, hace 
parte del libro El reto de la descentralización, 
editado por la Fundación Konrad Adenauer y la 
Universidad Javeriana. 

Ciencia Política 
Herrera, Miguel Ángel. «Medios de Comunica-
ción y Neoliberalismo», en Revista Panóptico, No 
3, agosto-diciembre de 1996. 

Murillo, Gabriel, «Gobernabilidad y Sistema Elec-
toral», en Tuesta Soldevilla, Fernando (Editor). Sim-
posio sobre reforma electoral, Fundación Inter-
nacional para Sistemas Electorales, IFES, Lima, 
1996. 

Murillo Gabriel y Valera Paola. «De una 
democracia restringida hacia una participativa: 
el peligro de la contra-reforma y la regresión en 
Colombia», en El¡ Diniz (Editor), Anais Do 
Seminario, O Desafio Da Democracia Na 
America Latina, IUPERJ (Instituto Universitario de 
Pesquisas de Río de Janeiro),1996.   

Ungar Elisabeth. «Presentación» en Mejía 
Quintana Oscar, Tickner Arlene B. Villamizar 
Ramón y Ortiz Catalina. La Democratización de 
la Democracia . deficiencias y estrategias de de-
mocratización de los congresos en los países de 
la región Andina, Documentos Ocasionales, 
No.42, Centro de Estudios Internacionales, abril-
junio de 1996. 
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Derecho 
El Derecho de los Pueblos 

John Rawls es quizá uno de los filosófos más 
importantes de la segunda mitad de este siglo. 
Desde la Teoría de la Justicia (1971), este profesor 
estadounidense de la Universidad de Harvard ha 
procurado responder afirmativamente una de las 
preguntas más acuciantes de¡ liberalismo: ¿es 
posible conciliar la libertad individual y la 
igualdad, la libertad y la justicia social? 

En El Derecho de los Pueblos, Rawls acepta un 
nuevo y crucial desafio; aplicar su modelo de la 
justicia a la relación entre los estados. 

¿Es posible concebir un derecho para todos los 
pueblos de la tierra, incluso para aquellos que, 
cultural y políticamente, están distantes de las 
sociedades liberales? Ura vez más, en este texto, 
Rawls dará muestras de su optimismo radical y 
responderá afirmativamente esta pregunta. 

Lo logra haciendo prevalecer, en el plano 
internacional, su concepción liberal de lo justo 
como independiente de las concepciones 
particulares de¡ bien, redefiniendo las categorías 
clásicas de¡ Estado y las relaciones 

internacionales y situando los derechos 
fundamentales en el centro de cualquier idea 
de derecho universal o local. 

La Comunidad Liberal 

Ronald Dworkin: Es considerado el primer 
pensador público en los Estados Unidos e 
Inglaterra. 

Es heredero de la cátedra de Filosofía de¡ 
Derecho de H.L.A. Hart en la Universidad de 
Oxford y catedrático de la Universidad de Nueva 
York. 

En su extensa obra, Dworkin se levanta contra el 
positivismo y el realismo jurídico y ofrece en 
cambio un paradigma hermenéutico para 
criticar lb que hasta hoy ha sido el derecho, 
replanteando su papel en la construcción de 
sociedades igualitarias y democráticas. De otra 
parte, llevando a cabo una pertinente crítica al 
liberalismo político, Dworkin reformula sus 
fundamentos y la interpretación de sus principios 
políticos. 

Derecho privado: Estudios de Derecho civil y 
comercial contemporáneo 

A través de los ventincinco estudios sobre temas 
de derecho civil y comercial que conforman esta 
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obra, el autor dirige su atención hacia materias 
que presentan vacíos, dudas, ambiguedades y 
que han dado origen a debates doctrinales y 
jurisprudenciales, aún no concluidos, o que no 
han tenido mayor desarrollo en Colombia, a 
pesar de su importancia. Esta obra incluye 
copiosa doctrina y jurisprudencia, tanto nacional 
como extranjera, y se destaca no solamente por 
su valor intelectual, sino también porque encierra 
varios años de labor de investigación de¡ autor. 

El doctor Jorge Suescún Melo, catedrático y autor 
de numerosos artículos sobre temas de derecho 
privado en varias revistas especializadas es 
egresado de la Facultad de Jurisprudencia de¡ 
Colegio Mayor de Nuestra Señora de¡ Rosario y 
adelantó estudios de postgrado en la Universidad 
Libre de Bruselas, donde obtuvo una Licenciatura 
en Derecho Económico. En la Universidad Real 
de Amberes, Bélgica, obtuvo un Master en 
Derecho Económico con especialidad en 
Gestión Financiera Publica y siguió los estudios 
correspondientes al doctorado en Derecho de 
los Negocios en la Universidad de París. 

La especial óptica desde la cual el autor trata 
temas como la responsabilidad civil, la 
simulación, la agencia comercial, los acuerdos 
restrictivos de la libre competencia, la opción de 

compra en el contrato de leasing, entre muchos 
otros de igual interés, hacen de este libro una 
valiosa obra de estudio y consulta. 

Estudios Ocasionales Cijus 

¿Qué factores inciden en las decisiones de la 
Corte Constitucional? ¿Debe la prensa, los grupos 
de presión, o la opinión pública influir en las 
decisiones que adopta esta corporación?. 

Este número de Estudios Ocasionales se ocupa 

de estos cuestionamientos y profundiza en el 
papel ejercido por la opinión pública en la 
decisión de casos especialmente relevantes para 
la sociedad colombiana. 

Premio: La Revista de Derecho Privado que 
publica la Facultad, obtuvo por sexta vez el 
premio José Ignacio de Márquez como mejor 
revista nacional que publica investigaciones en 
derecho económico. El premio obedeció a que 
cuatro de los cinco artículos postulados, fueron 
seleccionados por el jurado como finalistas, 
según se reseña a continuación: 

Publicados en la Revista No. 17, que corresponde 
al segundo semestre de 1995: 

1.- Condiciones generales de la contratación y 
cláusulas abusivas. Por: Jorge Pinzón Sánchez. 
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2.- Tratamiento, protección y garantía de las 
inversiones internacionales en el derecho 
económico colombiano. Por: Alejandro Linares 
Cantillo, 

3,- Visión nacional e internacional de la 
protección del accionista minoritario. Por: Nelson 
Remolina Angarita. 

Publicado en la Revista No. 18, que corresponde 
al primer semestre de 1996: 

4.- Las reformas al Código de Comercio y la 
desprofesionalización del estatuto subjetivo del 
comerciante, Por: Marcela Castro de Cifuentes, 

Ediciones Iiniandes 
El sistema japonés de negociación. La 

experiencia de América Latina 
Enrique Ogliastri 

Ediciones Uniandes, Mac Graw Hill 
lera ed. 1992. 

Ediciones Uniandes, Tercer Mundo Editores 
2da. edición, 1996. 

importancia de superar el período de estanca-
miento que viven, así como la tarea de 
enfrentarse a la competencia internacional ante 
sus socios tradicionales Estados Unidos y Europa 
y frente a los nuevos centros de poder 
económico. 

Sustenta la conveniencia mutua de entablar 
relaciones entre Japón y Latinoamérica, para lo 
cual expone las diferencias y semejanzas que 
tienen éstos países con los japoneses en el área 
de la negociación. 

El autor realiza un análisis de datos reales 
obtenidos mediante encuestas a personas que 
han tenido experiencias directas de negociación 
con los japoneses. Es un material novedoso y de 
gran valor que permitirá la actualización en el 
tema, de cara a Latinoamérica. 

Intervención psicosocial comunitaria 

César San Juan Guillén (compilador) 
Ediciones Uníandes, Editorial Anthropos 

1996 

LA EXPERiENCIA DE 
AMÉRICA LATINA 

'ufl1 	(C1 ft\i(, 

Es una obra destinada a llenar un vacío en la 
literatura sobre los asuntos relacionados con el 
Japón y América Latina, en la cual el autor analiza 
la situación actual de éstos países y la 

El libro quiere mostrar una exposición de diversas 
intervenciones psicosociales, en la mayor parte 
de los casos desde una perspectiva comunita-
ria, realizadas en diversos contextos sociales y 
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abordando diversos problemas sanitarios y 
sociales. 

Se estudian una serie de áreas de trabajo bien 
diferenciadas que van desde el análisis de algu-
nos elementos teóricos básicos relacionados con 
la intervención psicosocial hasta la aplicación de 
dichos elementos en investigaciones concretas, 
realizadas en ámbitos diversos, y con el objetivo 
de obtener un conocimiento empírico de los 
mismos. Se pretende abordar los estudios más 
recientes en este campo haciendo hincapié tan-
to en sus aspectos teóricos como metodológicos. 
Estos modelos de intervención están adquirien-
do posibilidades cada vez más reconocidas, a 
la vez que empiezan a ser tenidos en cuenta en 
las disciplinas docentes. 

Humanidades 
La Revista Texto y Contexto, en su número 29 de 
abril de 1996, publicó el artículo «Luces de Bo-
hemia de Valle Inclán: génesis de un esperpen-
to>' de la profesora Amalia Iriarte. En el mes de 
octubre, la revista Gestus No. 7, de la Escuela 
Nacional de Arte Dramático, Instituto Colombia-
no de Cultura, publicó su ensayo (<Los cuernos 
de Don Friolera: Dramaturgia de titiritero». 

La Revista Texto y Contexto, en su número 30 de 
agosto de 1996, publicó el artículo «El humor en 
la obra de José Asunción Silva» de la profesora 
Piedad Bonneff. 

Ingeniería Civil 
Métodos Geo físicos con aplicaciones a la Inge-

niería Civil, Doctor Alberto Sarria. Ed. Uniandes - 
Depto. Ingeniería Clvi!. 

Problemas resueltos de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica. Tomo 1: Mecánica de Fluidos, Tomo II: 

Hidráulica de Canales. Juan Guillermo 
Saldarriaga, Segunda Edición 1996. 

Ingeniería Industrial 
El profesor Juan Benavides presentó el artículo 
«Lessons from the Colombian Regulatory Reform 
of the Electric Power lndustry» en la 470 reunión 
anual de la International Association of Energy 
Economists (IAEE), celebrada en Boston el 25 de 
octubre de 1996. 

El National Center for Earthquake Engineering 
Research (NCEER), adjunto a la Universidad de 
Buifalo (NY), publicará el libro Optimo! Pricing and 
lnvestment in Electric Power Generation in the 
Context of Uncertainty, que fue la tesis de Ph.D, 
del profesor Juan Benavides. 

Instituto de Genética 
El artículo "The ghost of mimicr,' post: laboratory 
reconstitution of an extinct bufferfly 'roce" del 
Doctor Mauricio Linares, fue aceptado para pu-
blicación en la revista Heredifr, Reino Unido. 

Matemáticas 
En la Colección Memorias de lo Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales fueron publicadas en el mes de agosto 
las «Memorias de la III Escuela de Verano en 
Geometría Diferencial, Ecuaciones Diferenciales 
Parciales y Análisis Numérico, 1995, 
Conferencias». Este volumen recoge los textos 
ampliados de la mayoría de las conferencias 
pronunciadas durante la Escuela, que tuvo lugar 
en junio del año pasado en la Universidad de los 
Andes. Actuaron como editores los profesores 
José F. Escobar y Jaime 1. Lesmes, de los 
Departamentos de Matemáticas de la 
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Universidad de Corneli y de la Universidad de los 
Andes, respectivamente. 

Psicología 
Aparecieron recientemente los Memorias del 
Congreso de Coca y Cocaína, organizado por 
el profesor Augusto Pérez Gómez, Director del 
Programa La Casa, 

Una Empresa Docente 
Ya están en circulación los últimos títulos que «una 
empresa docente» y el Grupo Editorial 
Iberoamérica han publicado en esquema de 
coedición. 

Gómez, Pedro; Mesa, Vilma María. Situaciones 
problemáticas de precálculo. El estudio de fun-
ciones a través de la exploración con calcula-
doras gráficas. Santa Fe de Bogotá, una 
empresa docente, Grupo Editorial Iberoamérica, 
1996, 164 páginas. 

Gómez, Pedro; Perry, Patricia Inés (Editores). La 
problemática de los matemáticas escolares. Un 
reto para directivos y profesores. Santa Fe de 
Bogotá, una empresa docente, Grupo Editorial 
Iberoamérica, 1996, 189 páginas. 

Perry, Patricia Inés; Mesa Vilma María; Fernández 
Felipe y Gómez Pedro. Matemáticas, Azar, 
Sociedad. Conceptos básicos de estadística. 
Santa Fe de Bogotá, una empresa docente, Gru-
po Editorial Iberoamérica, 1996, 319 páginas. 

Noticias desde la Rectoría, el Consejo 
Directivo y el Consejo Academico 

El Comité Ejecutivo determinó unificar la vigen-
cia de la duración del período de nombramien-
to de los decanos, vicedecanos, directores de 
centro y directores de departamento, en dos 
años, con posibilidad de ratif icarIos por un máxi-
mo de dos períodos. 

Con respecto a la duración del período del per-
sonal administrativo-directivo, el Comité Ejecuti-
vo adoptó la política de que para tales cargos 
no se establecerá un número máximo de perío-
dos para permanecer en los mismos. 

*El Comité Ejecutivo aprobó la creación del 
Magíster en Ciencias-Física. 

*El Consejo Académico ha aprobado en las últi-
mas sesiones los siguientes programas: 

-Especialización en estudios sobre los Estados 
Unidos, del Centro de Estudios Latinoamericanos. 

-Doctorado en Ingeniería, del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, conjuntamente con la Uni-
versidad de Grenoble. 

-Especialización en Evaluación y Mitigación de 
Desastres y Riesgos Naturales, del Departamento 
de Ingeniería Civil, 

Adicionalmente, se aprobó la Opción en Estu-
dios Sociales en Ciencias. 

Como de costumbre, los tres primeros progra-
mas deberán ser puestos a consideración de la 
Comisión de Postgrado del Consejo Directivo, con 
base en cuyas recomendaciones el Comité Eje- 
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cutivo tomará las decisiones pertinentes sobre la 
aprobación de los mismos. 

*El Rector asistió, en compañía de los conseje-
ros Fernando Restrepo y Rodrigo Querubín, a la 
conferencia de la Asociación Internacional de 
Telecomunicaciones, que tuvo lugar en Malasia 
lDs días 30 y  31 de julio y 10  de agosto, a la cual 
asistieron algunas de las empresas de telecomu-
nicaciones más importantes del mundo. El Rec-
tor hizo una presentación en dicho evento sobre 
la importancia de tener en cuenta el tema de la 
educación en las discusiones de este grupo in-
ternacional. En dicha reunión se aprobó la reali-
zación de un seminario internacional sobre el 
tema, el próximo año en Cartagena, con la Uni-
versidad de los Andes como anfitrión. 

*A partir de una idea del consejero Mauricio 
Obregón, y emulando una experiencia del go-
bierno peruano, la Rectoría está estructurando 
un programa orientado a que, a partir del próxi-
mo año, en el período intersemestral, se realice 
una Escuela de Verano, la cual estaría a cargo 
de profesores internacionales de primer nivel. 
Además de oxigenar y enriquecer el ambiente 
académico de la Universidad, este programa 
aumentaría la actividad académica en dicho 
período. El Rector está haciendo gestiones ante 
Colciencias para que esta entidad apoye 
financieramente el programa. Para comenzar, 
la Rectoría destinará 100 millones de pesos de 
su presupuesto de 1997 para financiar propues-
tas concretas de las diferentes Facultades, que 
estén dirigidas a la contratación de profesores 
visitantes para el período intersemestral del próxi-
mo año. 

*Con la colaboración del grupo de profesores 
que la Rectoría contrató para apoyar el proceso 
de autoevaluación, se inició en la semana del 
12 al 16 de agosto la evaluación de los progra-
mas de magíster de la Universidad. Igualmente, 

la evaluación de los programas académicos de 
pregrado se inició en la cuarta semana de octu-
bre y se espera que se ectíenda un mes y medio 
aproximadamente. 

*Respondiendo a la preocupación que tenía la 
Rectoría respecto al esquema que venía utilizan-
do la Universidad para la contratación de estu-
diantes, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de 
que en adelante las contrataciones de estudian-
tes se realicen por contrato laboral, cumpliendo 
todas las normas legales correspondientes. 

*por iniciativa del Rector, el Consejo Académico 
creó una comisión para estudiar la propuesta de 
dividir la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales en dos facultades: una orientada hacia 
la literatura y las artes, y la otra, hacia las ciencias 
sociales. 

*El Consejo Académico aprobó las dos siguien-
tes modificaciones a la actual política de 
admisiones: 

-El puntaje correspondiente al desempeño del 
aspirante en el colegio seguirá teniendo el mis-
mo peso del 40% sobre el puntaje total para 
admisión, pero se calculará con base en la po-
sición relativa del estudiante en sus dos últimos 
años escolares. 

-Los estudiantes que tengan un puntaje en el 
ICFES igual o superior a 370 puntos, serán admi-
tidos a la Universidad, independientemente de 
su desempeño en el colegio. 

*Los rectores de un grupo de universidades lo-
calizadas en el centro de la ciudad hicieron una 
invitación al Rector de Uniandes para crear una 
corporación universitaria para el desarrollo del 
centro, conformando un gran campus universi-
tario en el sector. En una reunión celebrada para 
tal efecto, el Rector de los Andes propuso que 
antes de pensar en la conformación de una en-
tidad burocrática sin nexos claros con la Alcal- 
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día y el Concejo de Bogotá, se comenzara con 
la creación de una corporación que trabaje ini-
cialmente en la elaboración de una propuesta 
mejor estructurada que, con el apoyo de la Al-
caldía y otras entidades, pueda presentarse a 
organismos internacionales como el BID, que 
puedan estar interesados en financiar proyectos 
de ese estilo. Los rectores acogieron la propues-
ta mencionada y acordaron que cada una de 
las universidades interesadas en el proyecto rea-
lizará un aporte de cinco millones de pesos, lo 
cual permitirá el desarrollo de algunas gestiones 
y actividades orientadas al propósito antes des-
crito. 

*El Consejo Académico aprobó otorgar créditos 
académicos a las actividades de deportes y a 
las actividades de proyección social, siempre y 
cuando la realización de éstas se ajuste a la 
reglamentación que establecerá la Universidad 
para tal efecto. 

*A partir del próximo año, la Decanatura de 
Admisiones y Registro pasará a ser una Dirección, 
adscrita a una de las Vicerrectorías. Igualmente, 
se aprobó la creación de la Dirección de Inves-
tigaciones, dependencia que reportará a la 
Vicerrectoría Académica, 

*Como parte de la política de la Rectoría de 
mejorar la investigación institucional en la Univer-
sidad, recientemente se concluyeron dos estu-
dios: uno sobre el perfil del estudiante uniandino 
en lo referente a valores, desarrollo moral y mo-
tivación de logro, y otro sobre el grado de satis-
facción de los estudiantes con la Universidad. Con 
base en los resultados de dichos estudios, la 
Administración identificará un conjunto de 
acciones a desarrollar, orientadas al mejoramien-
to de la institución. 

*Con el objetivo de estimular la creación de cur-
sos novedosos sobre Formación General y para 
crearle competencia al área de Humanidades, 

con amplia participación de profesores de las 
diferentes áreas académicas, la Rectaría realizó 
una convocatoria para el diseño de nuevos cur-
sos en Formación General. A cada una de las 
diez propuestas que resulten seleccionadas, se 
destinarán cuatro millones de pesos para su fi-
nanciación. 

*El Comité Ejecutivo aprobó la creación de la 
Oficina de Control Interno de la Universidad, con 
el fin de que la administración de la institución 
conozca oportunamente la manera como se 
están cumpliendo sus políticas y metas 
institucionales, la eficiencia y seguridad en el 
manejo de sus fondos, recursos y procedimien-
tos. 

*El Consejo Académico tomó la decisión de otor-
gar, por facultad, grados con honores, a aquellos 
estudiantes cuyo promedio ponderado se 
encuentre en el 3% más alto del promedio 
histórico (últimos 5 años) de su facultad. Los 
grados con honores se comenzaron a otorgar 
en la ceremonia del pasado 14 de septiembre. 

*La Rectaría ofreció el viernes 23 de agosto del 
presente año un coctel de bienvenida en honor 
de los nuevos profesares de planta de la Univer-
sidad. Igualmente, manifestó su interés en que 
ésta se convierta en una práctica semestral re-
gular. 

*La Dirección Financiera y la Oficina de 
Planeación realizaron un estudio de costos de la 
Universidad, El Rector solicitó a los decanos que 
analicen los resultados del mencionado estudio 
y que comiencen a realizar los ajustes necesa-
rios para corregir las ineficiencias más importan-
tes que se detecten. 

*El Consejo Académico aprobó la propuesta de 
uno de sus miembros, de realizar en la Universi-
dad un carnaval de un día de duración. El pri-
mer carnaval se llevará a cabo el día martes 11 
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de febrero de 1997 y  será organizado por los 
estudiantes. 

*Durante el mes de octubre, el Rector llevó a 
cabo reuniones con los jefes de departamento, 
en las cuales se discutieron, entre otros, los si-
guientes temas: 

-Posibilidad y pertinencia de unificar el currículo 
básico. 

-Métodos pedagógicos. 

-Problemas de comunicación en la Universidad. 

Se espera realizar este tipo de discusiones semes-
tralmente, con el fin de mejorar la comunica-
ción entre la Rectoría y los departamentos. 

*El pasado 11 de octubre el Rector sostuvo una 
reunión con los estudiantes, en la cual les pre-
sentó un breve informe de las actividades que 
se están desarrollando, de los planes futuros y de 
los problemas actuales de la Universidad. Igual-
mente, el Rector tuvo la oportunidad de enterar-
se directamente de las principales inquietudes 
de los estudiantes con relación a la Universidad. 

Adicionalmente, en los primeros días del mes de 
noviembre el Rector se reunió con los estudian-
tes de cada una de las facultades, separada-
mente. 

* Dédalo, Programa para el Avance Académico, 
viene realizando varias actividades encamina-
das a la consecución de recursos a través de 
donaciones. Se han establecido tres mecanis-
mos de recaudación para distintos segmentos 
de benefactores potenciales. Para las 
donaciones en efectivo, de empresas del sector 
real, se ofrecen los Bonos Uniandes que reducen 
el costo para el donante y a principios de 
diciembre se realizará una subasta de arte cuyo 
objetivo es facilitar la colocación de dichos 
bonos. Para los establecimientos de crédito, se 
está promoviendo la donación de bienes 

recibidos como dación de pago de 
obligaciones. Para exalumnos, se está creando, 
conjuntamente con Uniandinos, un mecanismo 
de aporte mensual a través de tarjetas de crédito. 

La meta para 1996 es recaudar 5000 millones 
de pesos; a la fecha se ha alcanzado el 24% de 
dicha meta. Se espera recibir las mayores 
donaciones a final de año, cuando es más atrac-
tivo para el benefactor hacer su aporte. 

*Los siguientes nombramientos han sido aproba-
dos por el Comité Ejecutivo, en las últimas sesio-
nes: 

-Alfonso Mejía Díaz-Granados, como Vicerrector, 
por dos años a partir del 16 de septiembre de 
1996. 

-Manuel José Cepeda Espinosa, como Decano 
de la Facultad de Derecho, por dos años a partir 
del 15 de octubre de 1996. 

-Francisco Leal Buitrago, como Decano de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
por dos años a partir del 15 de octubre de 1996. 

-Fernando Tenjo Galarza, como Director del 
CIDER, por dos años a partir del 1° de septiem-
brede 1996. 

-Luis Angel Parra Bohórquez. como Director de 
los programas de Artes y Textiles, por dos años a 
partir del 10  de octubre de 1996. 

-Fernando Beltrán García, como Director del 
Departamento de Ingeniería Industrial, por dos 
años a partir del 10  de septiembre de 1996. 

-Martha Enna Rodríguez, como Directora del pro-
grama de Música, por dos años a partir del 1 
de septiembre de 1996. 

-Anthony Leffs, como Director del Departamento 
de Lenguas Modernas, por dos años a partir del 
10  de octubre de 1996. 
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-Leonardo Venegas Villamu, como Director del 
Departamento de Matemáticas, por dos años a 
partir del 10  de octubre de 1996. 

-Carl Langebaek Rueda, como Director del De-
partamento de Antropología, por dos años a partir 
del 11  de octubre de 1996. 

-Cristina Moifa Torres, como Directora del Centro 
de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS-, de la 
Facultad de Derecho, por dos años a partir del 
28 de octubre de 1996. 

CEA 
El OEA cuenta con una página de información 
en Internet, donde se especifica su historia, obje-
tivos y eventos programados, http:// 
wwwprof. uniandes.edu,co—.bjcenesa/centrohtml 

Ciencia Política 
La profesora María Margarita Malagón recibió la 
Mención de Honor como «Mejor Profesor de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales» 
para el año 1995. 

Los estudiantes Marcela Rincón, Marcela 
Londoño, Andrés Rugeles y Carlos José González, 
participaron como relatores en el Foro: La Cons-
titución de 1 991: Evaluación del Proyecto de 
Reforma y Perspectivas. El evento fue organiza-
do por la Cámara de Comercio de Bogotá y se 
realizó los días 3 y  4 de septiembre en el Hotel 
Tequendama. 

En el marco del Programa de Investigadores Jó-
venes y Fortalecimiento Institucional, adelanta-
do por Colciencias y la Facultad de Humanida-
des y Ciencias Sociales de la Universidad, y me-
diante el cual se financian proyectos de investi-
gación, fue seleccionado el proyecto «Los Con-
sejos Directivos de las Corporaciones Autonómas 

Regionales: entre los derechos de propiedad 
sobre la política y la creación de un ámbito pú-
blico», presentado por la estudiante Ingrid 
Johanna Bolívar. 

Ediciones Uniandes 
Durante la celebración del cumpleaños de la 
Universidad el 15 de noviembre, Ediciones 
Uniandes ofreció al público sus libros, con des-
cuentos especiales. El evento se llevó a cabo en 
la Plazoleta Alberto Lleras. 
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Ceremonia de Graduación 

Septiembre 16 de 1996 

Lista de Graduandos 

MAGISTER EN BIOLOGL& 

MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ALONSO 

MAGISTER EN MICROBIOLOGIA 

PATRICIA ALEJANDRA ESCOBAR STEIN 

SANDRA LILIANA GOMEZ BAUTISTA 

CLAUDIA PATRICIA HERRERA BERNAL 

DIANA PATRICIA PACHON BARINAS 

LUIS REINEL VASQUEZ ARTEAGA 

MATEMATICOS 

JOHAN BAYER CARPINTERO 

ALEXANDER JONATHAN 

BERENSTEIN OPSCHOLTENS 

ANDRES EDUARDO CAICEDO NUÑEZ 

JUAN CAMILO GOMEZ NIÑO 

FISICAS 

ALBA GRACIELA AVILA BERNAL 

CLARA EUGENIA ISAZA BRANDO 

BACTERIOLOGOS 

MARGARITA MARIA DUQUE CASTIBLANCO 

MARIA JOSE GARCIA POLANIA 

EDITH DEL CARMEN HERNANDEZ ROJAS 

PATRICIA LIZCANO GOMEZ 

JAIRO ANDRES MENDEZ RICO 

MIGUEL HERNANDO PARRA AVILA 

ADRIANA MARELVI PULECIO BARRAGAN 

MARIANA DEL ROCIO RODRIGUEZ S. 

CLAUDIA MAYILSE TORRENTE SEGURA 

BI9L9GOS 

MARIA TERESA ALMANZA FANDIÑO 

DIANA CAROLINA ALVIRA REYES 

MARGARITA SOFIA BELTRAN BETANCOURT 

ANA LUCIA CAICEDO SAMPER 

MARIA JOSE CALDERON PONCE DE LEON 

MARIO RICARDO CORTES GRANADOS 

JOSEPH FRANCOIS RENE CHEER LEWA 

DIEGO ALBERTO FAJARDO RAMIREZ 

MARTHA LETICIA GUTIERREZ CORREA 

DIEGO JOSE LIZCANO MELO 

LUIS GABRIEL MONROY MORENO 

MARIA DEL PILAR PACHON BARINAS 

GUIDO JOSE PARRA VERGARA 

CLAUDIA PATRICIA RINCON SOLER 

ADRIANA RODRIGUEZ MIRANDA 

RAFAEL MARIA ZAMORA PRIETO 

MICROBIOLOGOS 

GERMAN AGUILERA JARAMILLO 

MARGARITA MARIA ARMENTA ARENAS 

JENNIFER ANDREA BECERRA AYALA 

MARIO FERNANDO BENAVIDES ROSERO 

JOSE LUIS CALDERON AGUILAR 

DIANA MARCELA CASTAÑEDA PEÑA 

PATRICIA CUERVO ESCOBAR 

FLOR ANGELA DURAN CONSUEGRA 

LILIANA ALEXANDRA ECHEVERRIA 

CORREA 

MARCELA FRANCO CORREA 

MONICA GIRALDO PAEREZ 

LUIS DAVID GOMEZ MENDEZ 

SANDRA JOVANNA GONZALEZ ROJAS 

HUGO MAURICIO MANOSALVA ALZATE 

YADIRA YLEANA PINTO QUINTERO 

MARIA DEL PILAR RINCON RINCON 

SANDRA PATRICIA SILVA BARRERA 

ELIZABETH VASQUEZ CEDEÑO 

MAGISTER EN ETNOLINGÜISTICA 

JESUS ANTONIO HURTADO TUNUBALA 

MAGISTER EN CIENCIAPOLITICA 

FABIAN RODOLFO ACOSTA SANCHEZ 

ELIZABETH ADELLE BEAUFORT CAMARGO 

CARLOS EDUARDO CORREA JARAMILLO 

JOSE GENARO FEIJOO TORRES 

ELIANA MARIA HERRERA VEGA 

DANIEL ALBERTO LIBREROS CAICEDO 

DIEGO RESTREPO LONDOÑO 

PROFESIONALES EN LENGUAS 
MODERNAS 

SANDRA LIDA ALFARO GUTIERREZ 

BEATRIZ EUGENIA ARBELAEZ LOPEZ 

CLAUDIA JANETH AREVALO VELEZ 

GIOVANNA MARIA BETTAREL CIFUENTES 

ANA CRISTINA BOTERO CASTRILLON 

MARIA INES GARCIA CORTES 

YADY LUCIA GONZALEZ DORIA 

ANA MARIA ITURRALDE SANCHEZ 

MARIA DEL PILAR LOZANO DELGADO 

CLAUDIA MARITZA MARIN HERNANDEZ 

EDGAR JAVIER MARTINEZ TABOADA 

LAURA CECILIA MEJIA OSMA 
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ALICIA LILIANA RODRIGUEZ CRIOLLO 

DIANA PATRICIA ROJAS DIAZ 

ANA PAULA RUIZ OCHOA 

LILIANA MARGARITA RUIZ OVALLE 

SOLANGE TRUJILLO BAQUERO 

MORELLA ASTRID VARGAS PINTO 

PSICOLOGOS 

CLAUDIA YANETH ACOSTA MORALES 

MARIA CLAUDIA ANJEL VENEGAS 

GABRIELA VICTORIA 

ATEHORTUA LEGUIZAMON 

ALEXANDRA BANDERA ORTEGA 

MARIA ISABEL CAJIAO LLERAS 

DIANA MARCELA CORTES CEBALLOS 

SERGIO CRISTANCHO MARULANDA 

ALEJANDRA DE LA CALLE RESTREPO 

ANA MARIA DIAZ CUERVO 

ANGELA MARIA DIAZ ESCAMILLA 

MILENA FLAUTERO LUNA 

MARIA PAOLA FRANCESCHI SUESCUN 

SANDRA FRIERI GILCHRIST 

MARIA CARIDAD GARCIA CEPERO 

MARIA MERCEDES GONZALEZ GONZALEZ 

DEYCI LILIANA GUERRERO VARGAS 

MARTHA CATALINA JARAMILLO CAMARGO 

MONICA PAOLA LIZARAZO BOHORQUEZ 

PATRICIA LOSADA DIAZ 

SILBANA EUGENIA MARTINEZ MARQUEZ 

JUAN DA\AD MONTOYA CASTRO 

JOHANNA BEATRIZ MUTTER AMAYA 

MARTHA CECILIA ORTIZ MONTAÑO 

ANGELA PARDO CABALLERO 

MARCELA POLANCO BEJARANO 

MARIA DEL PILAR ROMERO FAJARDO 

GEMA HELENA SIERRA GUIO 

JOHANA MARIA TOBON CUELLAR 

MARIA ISABEL VALENCiA LASCAR 

ANTROPOLOGOS 

CLAUDIA DELGADO AGUACIA 

PIA ESCOBAR GUTIERREZ 

ALEJANDRO LEMA AMAYA 

LUIS BERNARDO MEJIA GUINAND 

ADRIANA STELLA CARMENZA MELENDRO 

ANGELICA MARIA ROJAS VARGAS 

FELIPE RUEDA ANGEL 

OSCAR IVAN SALAZAR ARENAS 

JESSJCA SPICKER MORALES 

POLITOLOGOS 

GERMAN CAMILO ALFONSO RUIZ 

ANGELA PATRICIA ALMARIO MAYOR 

INGRID JOHANNA BOLIVAR RAMIREZ 

MARIA FIDELIGNA CARDENAS PEREZ 

CESAR AUGUSTO CHARRY LOZANO 

LUZ GLORIA PATRICIA DIAZ BARRERO 

FERNANDO ESCALLON LARGACHA 

LINA MARIA FAJARDO VALLEJO 

PEDRO ELIAS GALINDO LEON 

LEONARDO GARCIA SUAREZ 

ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO 

MARTA CECILIA MESA HOYOS 

NATALIA CAROLINA PINEDA LONDOÑO 

KARIN ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

TATIANA MARCELA ROJAS NEIRA 

DIEGO ANDRES VELANDIA BERNAL 

OLGA LUCIA ZULUAGA GONZALEZ 

LITERATAS 

ADRIANA BEATRIZ DELGADO ESCRUCERIA 

MARIA TATIANA GROSCH OBREGON 

MARIA CONSTANZA MOYA ALVAREZ 

MARIA ELVIRA POSSE EMLIANI 

MAGISTER EN INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y COMPUTACION 

DANIEL ARTURO BARRERO ULLOA 

ANGELICA MARIA CARMONA ORTEGA 

VAN FERNANDO CIFUENTES CASTRO 

CLARA LILIANA GOMEZ HERRERA 

MARCELA HERNANDEZ HOYOS 

SANDRA JULIETA RUEDA RODRIGUEZ 

GABRIEL TAMURA MORIMITSLJ 

MARIA EUGENIA UCROS CASTAÑEDA 

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 

SANDRA PATRICIA AGUILAR CARDONA 

ALVARO ANDRES AGUIRRE COTE 

JORGE FERNANDO AMAYA TRUJILLO 

CARLOS FERNANDO ARIZA MORENO 

SANDRA ATENCIA SANTAMARIA 

CAROLINA BARRERA CALDERON 

LILIANA MARIA BARRIGA MURCIA 

AGUSTIN BARROS TROUT 

MARIA CONSTANZA CANO CASTRO 

SANDRA LILIANA CANO MOYA 

HEYDER CARLOSAMP, LOPEZ 

FREDY ANTONIO CASTAÑEDA LOPEZ 

FABIAN EFREN CERON MUÑOZ 

MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ 

OCTAVIO CORONADO GARCIA 

MONICA STELLA ELJAIEK URZOLA 

JOAQUIN HUMBERTO ESCOBAR VITOLA 

JAIME ANDRES ESTRADA GALINDO 

JAIRO ENRIQUE FIGUEREDO RODRIGUEZ 

FRANCISCO JOSE GALLEGO MENDOZA 

WILLIAM JAVIER HENAO RAMIREZ 

OSCAR EDUARDO HERNANDEZ DURAN 

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GALINDO 

JAIME ALBERTO ISAAC FADUL 

JACOBO KLIGMAN RODE 

FERNANDO JOSE LOPEZ CABALLERO 

JUAN CARLOS MARTINEZ TOBO 

JAIRO JOSE MORELLI CRUZ 

HENRY MORENO JIMENEZ 

JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDOÑEZ 

CLAUDIA PATRICIA MUTIS DUQUE 

DIEGO MARTIN OVIEDO SALCEDO 

JOSE ISAAC PEREZ ARE VALO 

JUAN CARLOS POLANCO ZAMBRANO 

JAIME GUILLERMO POR1O CORTES 

RAFAEL ALBERTO RAMIREZ VILLAMIZAR 

ALDEMAR REMO' !NA MILLAN 

MARIA FERNANDA SALAL"R GAVILANES 

XIOMARA LUCIA SANCLEMENTE 
MANRIQUE 
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FERNANDO SARMIENTO LEON 

GRAY STELLA SARMIENTO VERGARA 

PAULA MARCELA SIERRA GABER 

MARIO FERNANDO SILVA MUÑOZ 

VAN SILVA QUINTERO 

FARIDE PATRICIA SOLANO HAMDAN 

DANIEL AUGUSTO TAPIAS OLAYA 

ALVARO ANTONIO TORRES LAGUNA 

MILTON FABIAN TORRES LOPEZ 

JOSE OMAR TORRES PEÑALOZA 

ELSA ELVIRA URUETA PADILLA 

ANA MARIA VEGA MORENO 

JUAN CARLOS VELEZ CADAVID 

MAURICIO ENRIQUE ZAPATA C. 

MAGISTER EN INGENIERIA ELECTRICA 

ANA MARCELA CHARFUELAN OLIVA 

JORGE ENRIQUE PINEDA CASTILLO 

CAMILO QUINTERO MONTAÑO 

CARLOS ARTURO RAMIREZ ESCOBAR 

DANIEL VARGAS VELA 

MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA 

MYRIAM LILIANA ANZOLA PARRA 

IVAN ORLANDO ARENAS SALAS 

JUAN FERNANDO CARRASQUILLA J. 

GERARDO GORDILLO ARIZA 

EDGAR ALEJANDRO MARAÑON LEON 

ROCIO SIERRA RAMIREZ 

MAGISTER EN INGENIERIA 
iL 

CIRO ALBERTO AMAYA GUIO 

LEONOR DAZA JIMENEZ 

JULIAN ENRIQUE PACHON GONZALEZ 

MARIA CATALINA RAMIREZ CAJIAO 

INGENIEROS DE SISTEMAS Y 
COMPUTACION 

LUZ ANGELA AMAYA AMAYA 

JULIO CESAR ARRIETA PRINCIPE 

ZAIDA PATRICIA BARRERO CARVAJAL 

LILIANA BERNAL MENDOZA 

GUILLERMO CASTAÑO ACEVEDO 

ANDRES CIFUENTES CORTES 

MAURICIO DANIELS MEJIA 

SANDRA LILIANA DIAZ RIVEROS 

JUAN PABLO FERNANDEZ RAMIREZ 

MARIA CAROLINA LASTRA HERRERA 

CLAUDIA ROCIO MARROQUIN ORTEGA 

ELIZABETH NAVAS CAMARGO 

CAMILO ENRIQUE OLAYA NIETO 

WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO 

LEONARDO PAEZ MANTILLA 

SANDRA PATRICIA POSADA CALDERON 

CARLOS ALBERTO RAMIREZ CASTRO 

GUILLERMO ANDRES RODRIGUEZ C. 

PIEDAD RODRIGUEZ HERRERA 

GLORIA LUCIA RUEDA SAÑUDO 

HERNAN DARlO RUSSY PEÑA 

FERNANDO SALGADO BEDOVA 

DIEGO HERNAN SANCHEZ BRAND 

JAIME URIEL TORRES SERRANO 

CAMILO '1LLARREAL PINILLA 

RAFAEL VILLOTA CANAL 

DOLLY ALEXANDRA ZORRO ZORRO 

INGENIEROS CIVILES 

ADOLFO ARTURO ALVAREZ SANCHEZ 

JULIANY EDITH ARENAS CRIADO 

SANDRA PATRICIABAUTE CUELLO 

CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS 

BERNARDO BONILLA PINZON 

RAFAEL ALFONSO BUENO GARCIA 

MARCELO ALDOLFO CHAPARRO F. 

JUAN RICARDO CUEVAS CORDI 

ROBERT ALYN DA\1ES MUSIL 

DANIEL ENRIQUE DEVIA BELTRAN 

JUAN CARLOS DIAZ BOHORQUEZ 

MARIA JOSE GARCES RODRIGUEZ 

ANDRES GARCIA SCHROEDER 

DIEGO FERNANDO GUERRERO CARVAJAL 

ANDRES ERNESTO GUHL CORPAS 

CATALINA GUTIERREZ RODRIGUEZ 

GLORIA ISABEL HERNANDEZ DA'1LA 

XIMENA MARIA HERNANDEZ HENRIQUEZ 

RICARDO ANTONIO HERRERA GANEM 

SANTIAGO LIBREROS PINOT 

ANTONIO CAMILO MAYA VELASCO 

CESAR OCTAVIO MONROY ESCOBAR 

MARIA CRISTINA DE JESUS MORALES R 

LUIS GUILLERMO NARANJO PINZON 

CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ 

JA\IER ALFONSO PIMIENTA NARANJO 

ANA MARIA RODRIGUEZ CARRASCO 

NICOLAS ROJAS PUYANA 

\1CTOR HUGO ROLDAN LOPEZ 

LEONARDO AUGUSTO RUIZ CENDALES 

CESAR AUGUSTO RUIZ VARGAS 

JAVIER SANCHEZ PAEZ 

JUAN CARLOS TORRES ABELLO 

LUIS MIGUEL URREGO HERNANDEZ 

LINA MARIA VALENCIA VILLEGAS 

EDWIN HENRY VALENTIN GOMEZ 

JUAN CAMILO VARGAS JIMENEZ 

INGENIEROS ELECTRICOS 

CAMILO ANDRES ACOSTA MARQUEZ 

DAVID HERNAN CAMPOS ROCHA 

CARLOS RICARDO CASTILLA VALENCLA 

MAURICIO DANIELS MEJIA 

ALEXANDER GUILLERMO ENCISO C. 

HERNAN MAURICIO GONZALEZ FIGUEROA 

JUAN DA'1D MESTRE VELEZ 

NESTOR RAUL MONROY CAMACHO 

ANDRES ALBERTO RAMIREZ LOPEZ 

PEDRO NELSON REY HERNANDEZ 

CARLOS ALBERTO RICO USAQUEN 

EDWIN ANDERSON RODRIGUEZ 

GUTIERREZ 

MARCELA RODRIGUEZ PERDOMO 

NICOLAS SILVA GARNICA 

CARLOS AUGUSTO SPINEL BARRETO 

INGENIEROS MECANICOS 

EMILIO ANTONIO ALJURE SEFAIR 

MIGUEL ARTURO ALVAREZ VILLAMIZAR 

GUSTAVO ADOLFO ARANGO BUENO 

JORGE ALBERTO BANDERA BARROS 
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DIEGO FERNANDO BARRERA NOSSA 

GERMAN GUILLERMO BELLO SARMIENTO 

ERNESTO JOSE BOLAÑO ESLAVA 

FERNANDO ANDRES BONILLA ANGULO 

ANIBAL ALEXANDRE CAMPOS BONILLA 

DIEGO ANDRES CASTAÑO ALT 

DANIEL GERARDO ALFREDO CASTRO G. 

JUAN GUILLERMO CERON SERPA 

EDGAR DANIEL CUBILLOS RIVEROS 

JOSE JAVIER ESPITIA QUINTERO 

NICOLAS GOMEZ OSORIO 

JUAN CARLOS GUARIN ORJUELA 

ALEX ENRIQUE HERRERA ERAZO 

ANDRES ISAZA CORREA 

DIEGO JARA PINZON 

JUAN MANUEL JARAMILLO PUENTES 

FABIO LEONEL JUNCA HERNANDEZ 

HENRY KUHLENKAMP RUBIANO 

CAMILO ALBERTO MILLAN ALVARADO 

GUSTAVO ADOLFO MILLAN RODRIGUEZ 

CARLOS ENRIQUE MONTES TORRES 

ALEJANDRO MORENO FONSECA 

DANIEL RICARDO MUÑOZ SALDARRIAGA 

MARIO LEONARDO MURCIA RIVEROS 

ANDRES MAURICIO NIETO MOJICA 

VICTOR GERMAN NIÑO TORRES 

JULIAN FRANCISCO PINTO PRIETO 

LUIS JAVIER PINZON VILLAZON 

SAMUEL AUGUSTO RAMIREZ OROZCO 

LUIS ALEJANDRO RINCON PAEZ 

IVAN GUILLERMO ROBAYO OSPINA 

JAVIER AUGUSTO ROMERO LEON 

ANDRES ALFONSO ROMERO SANCHEZ 

CESAR LEONARDO ROMERO SANCHEZ 

LILIANA MARCELA RUBTANO PINZON 

CARLOS ANDRES RUEDA LINARES 

MARIA CRISTINA SANCHEZ CASADIEGO 

JUAN PABLO SUAREZ CUERVO 

CLAUDIA MARIA VALENCIA MOSQUERA 

GERMAN EDUARDO VEGA CLAVIJO 

JAVIER ERNESTO VELEZ FERNANDEZ 

PAULO VILA ECHEVERRI 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

FERNANDO AGUDELO VALENCIA 

ANDRES ALBAN HOLGUIN 

MARCELA ALDANA HUYO 

LIUANA ALFARO VILLA 

CARLOS ENRIQUE ANGULO QUIÑONES 

JAIME ALBERTO ARAMBURO CORTEZ 

LUZ HELENA ARANGO CHAVARRIAGA 

LILIANA MARGARITA ARRIETA ENCINALES 

DAVID EDUARDO ARROYO VANEGAS 

RODVIE YAZMINA ELVIRA AVILA GUTIERREZ 

ANDRES BARRAGAN CERVANTES 

JULIAN MARTIN BARRERA ZARATE 

RICARDO ANIBAL BELTRAN SANTANDER 

ANDRES IVAN BERNAL GUTIERREZ 

ANGELA MARIA BOTERO BOTERO 

EDUARDO ENRIQUE BOTERO HERON 

NATALJA CRISTINA BRAVO RIOFRIO 

ANDRES JOHAN BRUGMAN ALVAREZ 

CAMILO ANDRES BURITICA LOAIZA 

EDUARDO DOLCEY CABAS ROSALES 

CARLOS CABRERA NAVIA 

RAFAEL EDUARDO CASTELLANOS B. 

SANDRA MARCELA CELIS GUERRERO 

LUIS FRANKLIN COMBARIZA LUNA 

JOHN CURREA MEZA 

ALEXANDRA CHAPARRO SARMIENTO 

LUIS ALBERTO CHARRY PEREIRA 

MARCIAL EDUARDO DEL CASTILLO O. 

LUIS FELIPE DELGADO ANGARITA 

MONICA PATRICIA DELGADO D. 

CARLOS ALFONSO DOMINGUEZ G. 

CLAUDIA MILENA DORADO GONZALEZ 

JUAN JOSE DURANA RINGAILA 

MARIA CONSTANZA ERASO CONCHA 

SILVIO JAVIER ESCUDERO GOMEZ 

CAROLINA ESPITIA MANRIQUE 

JUAN DAVID FAJARDO McLEOD 

YANNETH CAROLYN FERNANDEZ N. 

JUAN DANIEL MATEO FIGUEROA C. 

HELMUT ALBERTO FORERO HERNANDEZ 

SANDRA GARCIA JARAMILLO 

ALEJANDRO GARCIA MANRIQUE 

XAVIER GARMENDIA FERNANDEZ 

LEONARDO GARNICA ELJAIEK 

MARIA ALEJANDRA GARZON JIMENEZ 

JUAN PABLO GIRALDO BUSTOS 

FRANCISCO ALBERTO GOMEZ BARRAGAN 

SERGIO LEONARDO GOMEZ HERRERA 

JUAN MANUEL GOMEZ PARDO 

CLAUDIA GOMEZ TORRES 

LUIS FERNANDO GONZALEZ CORRALES 

HECTOR ALEXANDER GUEVARA PRIETO 

XIMENA GUTIERREZ CASTILLO 

LEONARDO HUMBERTO GUZMAN GOMEZ 

JOHANNA HELO HARTMAN 

MARCELA HERNANDEZ GALINDO 

JOAQUIN IGNACIO HERRERA NAVARRO 

ALFREDO IVAN HINCAPIE MARTINEZ 

CRISTINA BEATRIZ HOECK DITZ 

CARLOS DAVID HURTADO CORREDOR 

ADRIANA JARAMILLO VILLEGAS 

CATALINA JIMENEZ CHAMORRO 

BET1Y PATRICIA LEON GUEVARA 

MARIA ISABEL LINERO VILLAMIZAR 

CARLOS DAVID LIS VILLANUEVA 

CATALINA MALDONADO ROMAN 

SERGIO HERNAN MANRIQUE GONZALEZ 

ANDRES MARULANDA BERNAL 

CATALINA MEJIA ROZO 

JUAN CARLOS MEJIA VILLA 

TANIA ROCIO MONROY PALACIO 

ELENITA MORA BENDECK 

ESTEBAN MUÑOZ HAKSPIEL 

ALBA PATRICIA MUÑOZ MORALES 

NICOLAS NAVAS ALVAREZ 

CARLOS FERNANDO NIETO MARTINEZ 

MIGUEL FRANCISCO NIGRINIS ORDOÑEZ 

PIERRE JOSEPH NORIEGA ZBOROVSZKY 

ANDRES RICARDO NOVOA GOMEZ 
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ANDRES FELIPE OCAMPO BORRERO 

FERNANDO ARTURO OJEDA CORTES 

RICARDO ERNESTO PARADA BERNAL 

DALIA PATIÑO ECHEVERRI 

ADRIANA PATIÑO MEJIA 

MAURICIO ALBERTO PIMIENTA NARANJO 

ENRIQUE ALFONSO PINEDO MENDOZA 

CAMILO PINTO ANDRADE 

MARIA ALEXANDRA PINZON RODRIGUEZ 

ANDREA PORTELLA GIRALDO 

EDGAR JAVIER QUIJANO ORDOÑEZ 

ABEL IGNACIO RAMIREZ ANDRADE 

GISELA MARIA RAMIREZ RAMOS 

JOSE NICOLAS RAMOS DOMINGUEZ 

JUAN PABLO RIOS PAEZ 

MARIA ALEJANDRA RIVAS TORRES 

MARIA FERNANDA RIVERA GUALDRON 

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BAYONA 

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ GOMEZ 

ANDRES ROJAS CASTILLO 

LILIANA ROJAS CASTILLO 

REINALDO ALBERTO ROSAS TSITSOPOULOS 

DANIEL HERNANDO RUEDA POSADA 

JUAN CARLOS RUIZ MONTOYA 

RODRIGO EDGAR SANABRIA GOMEZ 

MARTHA PATRICIA SANCHEZ SALAZAR 

ANDRES FELIPE SARMIENTO MARTINEZ 

MARCELA SUAREZ JIMENEZ 

JUAN ANTONIO SUCCAR RUIZ 

RICARDO ANDRES TAMAYO NIÑO 

RICARDO AUGUSTO TAMAYO TOVAR 

MARIA BETHSAIDA TASCON VALENCIA 

LUIS EDUARDO TORRES PRIETO 

CARLOS MAURICIO TOUS ESTRELLA 

SARA JANETH ULLOA ROMERO 

ANA MARIA URIBE CASTRO 

LINA PATRICIA VANEGAS MORENO 

CAROLINA VEGA IENGIFO 

MARIA CAROLINA VELOSA VELASQUEZ 

ANNE CAROLINE VON BREMEN VOGT 

CARMEN TERESA ZAPATA BARRERA 

MIGUEL EDUARDO ZAPATA HOYOS 

MAGISTER EN ECONOMIA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

VICTOR BULLON GARCIA 

MARTHA PATRICIA CASTILLO DELGADO 

ROSA LILA CERDA AMPIE 

OLGA LUCIA DE NARVAEZ CARRILLO 

ANDRES JOSE GUERRERO ALVARADO 

DORA ISABEL HERRADOR VALENCIA 

JUAN CARLOS MENDIETA LOPEZ 

JORGE DANIEL VELAZQUEZ GOYÍIA 

MAGISTER EN ECONOMJA 

MONICA ALVARADO HEINE 

ENRIQUE ARISTIZABAL MUÑOZ 

RAQUEL BERNAL SALAZAR 

HERNAN GUILLERMO CEBALLOS G. 

SILVIA BEATRIZ DIAZ GARCES 

MARIA CAROLINA GARCES 

HERNANDEZ 

JUAN CARLOS GUZMAN ROA 

FRANZ ALONSO HAMANN SALCEDO 

MARCEL HOFSTETFER GASCON 

JIMENA HURTADO PRIETO 

EDGARDO JOSE IGLESIAS GAITAN 

JASON VICTOR LEJONVARN 

DIEGO FERNANDO MONTES GUTIERREZ 

IVAN DARlO MONTOYA LA ROPA 

FELIPE RIVEIRA HERRERA 

GONZALO ALFREDO RODRIGUEZ 

BORRAY 

CARLOS IGNACIO ROJAS GAITAN 

JUAN MANUEL ROJAS PAYAN 

MAURICIO SANCHEZ CRUZ 

SERGIO GUSTAVO SANDOVAL VILLALBA 

ANA MARIA TORRES MUÑOZ 

CAMILO ERNESTO TOVAR MORA 

JORGE ANDRES TOVAR MORA 

EC0NOMIS1AS 

ANDRES HERNANDO ALCALA 

SIMBAQUEVA 

CARLOS ANDRES ALVAREZ GALLO 

MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ 

ANDRES ARANGO SANTAMARIA 

JUAN RICARDO BUENAVENTURA ORTIZ 

GELKHA DENISSE BUITRAGO APARICIO 

MARIA CONSUELO CADENA RODRIGUEZ 

CARLOS HUMBERTO CARDONA GOMEZ 

IVAN ERNESTO CARDONA RESTREPO 

JUAN ESTEBAN RAMIRO CARRANZA R. 

LUZ MARINA DIAZ ARISTIZABAL 

PAULA ISABEL ESCOVAR ORTIZ 

LEONARDO ESPINEL SANCHEZ 

CARMEN JULIANA GARCIA BAUTE 

PAULA GARCIA CALERO 

FELIPE GAVIRIA FRANK 

ENRIQUE JOSE GHISAYS MANZUR 

RAFAEL ALFONSO GIRALDO GIRALDO 

DOLLY ROCIO GONZALEZ ESPINOSA 

JUAN FERNANDO GONZALEZ JAIMES 

MAURICIO GUZMAN CARVAJAL 

ANA CAROLINA JAIMES NIÑO 

AGUSTIN JIMENEZ SANCHEZ 

JUANITA LARGACHA PONCE DE LEON 

FEDERICO LUJAN NARANJO 

NICOLAS EDUARDO MARTINEZ PINZON 

JUAN MANUEL FERNANDO MUÑOZ L. 

INES ELVIRA NAVAS NAVAS 

ALVARO JOSE OTOYA CABRERA 

MANUEL RICARDO PEREZ CARO 

MARGARITA MARIA RAMIREZ FRANCO 

ELIANA MERCEDES RESTREPO IBIZA 

JUANITA RIAÑO LONDOÑO 

KARINA EUGENIA RICAURTE FARFAN 

ROLANDO EMIGDIO RODRIGUEZ MATEUS 

CAROLINA RUEDA BUITRAGO 

MARIA DEL PILAR SANCHEZ VOELKL 

CAROLINA SOTO LOSADA 

FELIPE SUAREZ PARRA 

CRISTINA TRIANA SOTO 

JUANITA VERGARA LOMBANA 

JUAN PABLO VILLAMIZAR PERDOMO 
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MAGISTER EN PLANIFICACION Y 
ADMINISTRACION DEL DESARROLO 

REGIONAL 

MONICA CORTES YEPES 

LUZ FABIOLA ESTUPIÑAN VILLARREAL 

YOLANDA TERESA HERNANDEZ PEÑA 

ALICIA NAVEDA DE MARCUZZI 

FLOR PATRICIA REYES APARICIO 

ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ 

SANTOS LIBERATO VARGAS CELI 

MAGISTER EN DIRECCION 
UNIVERSITARIA 

JULIO ERNESTO ABRIL CARDENAS 

JOSE MARIA ALVAREZ MANRIQUE 

YOLIMA IVONNE BELTRAN VILLAMIZAR 

ANGELA GABRIELA BERNAL MEDINA 

JAVIER HERNANDO ESLAVA SCHMALBACH 

BLANCA LUCIA GALVIS ALVAREZ 

CLAUDIA LILIANA GUARIN ESPINOSA 

EMIRO JESUS MADERA REYES 

STELLA MATEUS MARTIN 

HUMBERTO RUEDA RAMIREZ 

HERNANDO VALLEJO CASTAÑO 

MAGISTER EN ADMINISTRACION 

FRANCISCO MARIO ARDILA JIMENEZ 

GIGLIOLA DE LA TORCOROMA 

AYCARDI BATISTA 

CLARA EUGENIA BOLAÑOS GAGO 

ROSA ELENA BONILLA ANGEL 

NORMA CONSTANZA CARDENAS C. 

OSCAR VAN CARVAJAL ESCOBAR 

CLAUDIA LUCIA CESPEDES LONDOÑO 

MARIA PIEDAD CUEVAS OROZCO 

PEDRO FERNANDO ESCOBAR MEJIA 

CARLOS ALEJANDRO GOMEZ HOLGUIN 

JUAN PABLO GONZALEZ CIMADEVILLA 

ORLANDO GUERRA MARTINEZ 

VAN MARCELL GUZMAN BAYONA 

JUAN CARLOS HIDALGO PAZ 

NICOLAS MAURICIO LOAIZA GALEANO 

GUIDO P10 IGNACIO MAllANTI DI R. 

MARCELA MONTES HENAO 

ALVARO MORALES GARCIA 

LUISA ORTEGA LOPEZ 

SANTIAGO OSPINA BORDAMALO 

SANDRA CAROLINA OSPINA NIGRINIS 

CARLOS DANIEL PARDO TURRIAGO 

MARIO EDUARDO PEDREROS V. 

DANIEL EDUARDO PEREZ JONES 

AURA MARCELA PERILLA ORTEGA 

MARIA CECILIA QUICENO CASTRILLON 

MARIA FERNANDA QUIROGA MENESES 

DORA INES REY MARTINEZ 

MIGUEL ANTONIO RINCON OSPINA 

LUIS GUILLERMO RIOS AGUIRRE 

ANA MARIA LILIANA RIVERA GUZMAN 

JUAN CARLOS ROJAS TENORIO 

MARIA CONSUELO SALAMANCA ACOSTA 

FRANCISCO JAVIER SALAZAR ARANGO 

DANIEL SALAZAR FERRO 

FERNANDO BECHARA SALOM REYES 

LILIAN ROCIO SIMBAQUEVA GUTIERREZ 

CARLOS TELLEZ ORREGO 

ALFONSO VARGAS GOMEZ 

MARGARITA MARIA VARGAS HERNANDEZ 

CRISTINA VAUGHAN HERRERA 

DIANA MARGARITA ZAPATA BARRERA 

JOSE DANIEL ZARATE LEON 

ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

NATALIA ALARCON ALVAREZ 

CARLOS MARIO ALBORNOZ VASQUEZ 

ELIANA ALVAREZ VALENCIA 

DIANA CAROLINA APOLINAR ULLOA 

PEDRO PABLO BAQUERO PRIETO 

MARIA CAMILA BERNAL SALGADO 

CATALINA CAMACHO ESPINOSA 

VANESSA RACHEL CASTILLO RODRIGUEZ 

JUAN CARLOS CORREDOR MUÑOZ 

JORGE ENRIQUE COTE VELOSA 

OLGA PATRIC!A DIAZ RODRIGUEZ 

PAULINE DUCHAMP MADERO 

MARIA DEL PILAR ESCOBAR VARELA 

LUIS CARLOS ESTRADA VILLEGAS 

ANGELA XIMENA FUENTES BELLO 

RAUL EDUARDO GOMEZ GOMEZ 

ANA MARIA GOMEZ PONCE DE LEON 

MARIO HERNANDEZ PEREZ 

CAMILO JARAMILLO BOTERO 

ALBERTO KHOUDARI ATTIA 

JORGE EDUARDO LEON GARCIA 

CRISTINA HORTENCIA LEQUERICA S. 

ADRIANA LUCIA LOPEZ TORRES 

CARLOS ALFREDO MONCAYO OJEDA 

ALEJANDRO MONTOYA DIAZ 

JAIME ENRIQUE MOR DALE 

JOSE MIGUEL ORTIZ GONZALEZ 

LAURA PARDO CABALLERO 

FELIPE PASTRANA MOLINA 

RICARDO POMBO GAVIRIA 

PAULA POMBO MARCHAND 

THOMAS RUEDA EHRHARDT 

JULIO ANDRES SILVA PERAZA 

LAYLA SPICKER JASBON 

SUSANA STEINER RESTREPO 

HERNANDO SUAREZ CEBALLOS 

ANDRES ENRIQUETABOADA VELASQUEZ 

CLAUDIA VALENCIA LASCAR 

LUIS GUSTAVO VANEGAS UMAÑA 

FERNANDO VARGAS RUBIO 

ANDRES FELIPE VELASQUEZ TELLO 

DIANA CAROLINA VESGA FAJARDO 

ANA MARIA VILLODRES GUILLEN 

GERALDINE HALLET WAKED TOVAR 

ARQUITECTOS 

ANA MARIA APONTE ORDOÑEZ 

JOSE ALEJANDRO BAYONA CHAPARRO 

ALEJANDRO BORRERO MONTES 

CARLOS EDUARDO BUCHELLI CELEDON 

MARIA PIA CAMACHO PALACIOS 

OSCAR ENRIQUE JESUS CARPENA DYER 

SERGIO ANDRES CAR1WRIGHT RICO 

MARCELA CASAS CARO 

NESTOR ENRIQUE CASAS QUINTERO 
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PABLO SANTIAGO CASTILLO MUÑOZ 

MAURICIO GALEANO ESCOBAR 

MONICA PATRICIA GAONA REINA 

ROBERTO CLAUDIO GRILLO GALVEZ 

ALEJANDRO GUTIERREZ PARDO 

WILHELM OTTO HEUSSER STORK 

ANDRES EDUARDO JAIME IZQUIERDO 

ANGELA MARIA JAIMES NIÑO 

ANDRES LOPEZ JARAMILLO 

OSCAR JAVIER MARTINEZ VASQUEZ 

FABIAN MEDINA PARODI 

LUIS FERNANDO MORALES PAMPLONA 

JUAN JOSE NADER OSPINA 

DIEGO ANDRES PACHECO BLOCH 

VICTOR MANUEL PALACIOS OCHOA 

WILLIAM ARMANDO PALENCIA HURTADO 

JUAN MANUEL PETERS RADA 

INES ELVIRA POSADA POSADA 

DIANA PATRICIA PRIETO PALACIO 

JUAN CARLOS QUIJANO LATORRE 

ALFONSO DANIEL RENGIFO GOMEZ 

PEDRO AGUSTIN ROA ARBOLEDA 

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ VITTA 

MARIA DE LAS MERCEDES ROMERO A. 

PATRICIA ROMERO JARAMILLO 

ANDRES IGNACIO SANTAMARIA PAREDES 

CAROLINA ANGELICA SUAREZ BIERMANN 

PATRICIA URIBE CABRALES 

MARIA CATALINA USECHE MARIÑO 

TANIA VELEZ DOMINGUEZ 

RODRIGO ZAMUDIO LEMOS 

OGADOS 

MARIA APARICIO CAMMAERT 

P10 ADOLFO BARCENA VILLARREAL 

JORGE ENRIQUE BARON GOMEZ 

BEATRIZ EUGENIA BARRETO ESCOBAR 

ANTONIO FELIPE BARRETO ROZO 

MIGUEL LUIS BARRIOS McCARTHY 

ZULMA XIMENA BAUTISTA NAVARRO 

LEONARDO DAVID BELTRAN RICO 

MARIA FERNANDA BURITICA MORA 

CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA 

DAVID CAMHI GROTTE 

ALFONSO DE JESUS CASSAS CABARCAS 

ANA SOFIA CASTAÑEDA SANCHEZ 

JUANITA CHAVES POSADA 

JUAN PABLO CORAL LUNA 

TANYA DEL CORRAL WODKE 

PAULA GAVIRIA BETANCUR 

JULIANA GOMEZ PALAU 

LEONARDO ENRIQUE GOMEZ PARIS 

MIGUEL EDUARDO GONZALEZ REBELLON 

SILVIA GONZALEZ RODRIGUEZ 

MARGARITA DEL CARMEN HEILBRON E 

ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA 

MEGUMI KAKOI MATSUZAKI 

JOSE ANTONIO LARRAZABAL PARODI 

ALICIA MARIA LONDOÑO AMAYA 

ANA MARIA LONDOÑO JARAMILLO 

MARIA CLARA LOPEZ OBREGON 

JOSE ALEJANDRO MANRIQUE GUTIERREZ 

JUAN CARLOS DE JESUSMARTINEZ B. 

ANA MARIA MUÑOZ SEGURA 

ROBERTO NAVAS GOMEZ 

ANDREA CAROLINA PADILLA MUÑOZ 

MARTHA CECILIA PAEZ GALLO 

MARIA DEL PILAR MARGARITA MARIA 

PARDO FAJARDO 

LILIANA PARRA ROMERO 

SANDRA PATRICIA PEÑA PINZON 

ESTEBAN RESTREPO SALDARRIAGA 

GLORIA VIVIANA REYES RINCON 

KATHY LEIDA RIAÑO LOPEZ 

JOSE ANTONIO RIVAS CAMPO 

MANOLO ANTONIO ROJAS RIAÑO 

JOVANNA MARCELA ROSERO ROSERO 

MARIA MERCEDES ROZO GOMEZ 

GERMAN EDUARDO SAENZ GARCIA 

JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 

LINA MARIA SILVA MORENO 

ANDREA STIEFKEN RODRIGUEZ 

MARIA DEL ROSARIO SUAREZ CUERVO 

MARIA CONSTANZA SUAREZ LEMUS 

HECTOR AUGUSTO URREA AYALA 

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES 

DIANA MARCELA WILCHES ALZATE 

PILAR ZAPATA CASTELLANOS 

MAESTRAS EN ARTES PLASTICAS 

CLARA INES ARRAZOLA PALACIO 

PATRICIA BERNAL TELLO 

DIANA PATRICIA FRANCO GUTIERREZ 

AlDA XIMENA GUERRERO PALACIO 

NELLY ROCIO PEÑARANDA RODRIGUEZ 

ADRIANA POSSOS MEDELLIN 

LILIANA ROBAYO ORJUELA 

SANDRA SIERRA SARASTY 

SANDRA CECILIA VELASCO ROJAS 

MAESTRAS EN TEXTILES 

LILIANA BECERRA PIEDRAHITA 

ADELA LILIANA CASTRO MAHECHA 

ISABEL DEL ROSARIO ESCOBAR LEAL 

DIANA PATRICIA FRANCO GUTIERREZ 

AlDA XIMENA GUERRERO PALACIO 

PATRICIA MARULANDA LOPEZ 

MAGDA CONSUELO MOLINA ROJAS 

CLARA INES RODRIGUEZ GOMEZ 

RUTH XIMENA ROZO ORTIZ 

MARIA MONICA VEN EGAS ZEA 
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