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Universidad de los Andes, abril de 1997 

Alvaro Robayo* 

Le hacía falta a la Universidad de los Andes una fiesta que interrumpiera la monotonía del 
semestre, rompiera la formalidad del ambiente y alegrara un poco la vida de estas cues-
tas tan académicas. La iniciativa es buena. Lo que sorprende un poco es que haya sido 
bautizada como Carnaval. Quisiera, en este punto, que me perdonaran recordar ciertas 
características bastante conocidas del Carnaval, ya que con base en ellas podré formular 
las inquietudes que esta celebración me despierta. El Carnaval, ubicado inmediatamente 
antes de la cuaresma (carnelevare), está concebido, por lo tanto, para permitir algunos 
alegres pecadillos inaceptables durante esta época de recogimiento. Se caracteriza por 
el disfraz que reemplaza vestidos delatores del rango de la persona dentro de la sociedad 
y favorece una temporal inversión de la realidad —es decir, el máximo desorden— cuando 
los amos se disfrazan de esclavos, los esclavos de amos, los hombres de mujeres, las 
mujeres de hombres, los pecadores de sacerdotes, etc. Sin embargo, sus orígenes se 
remontan a tiempos anteriores al cristianismo, cuando en Grecia y en Roma se celebraba 
la renovación de la naturaleza al despuntar la primavera bajo los auspicios de Dionisos o 
de Saturno. Esta renovación debía extenderse al orden social y al trabajo productivo. Y, 
¿qué mejor manera de hacerlo que permitiendo un corto estallido de festivo desorden que 
calmara los deseos de jolgorio reprimidos durante el frío del largo invierno? Pero además, 
había que expulsar todo lo malo encarnado en algún pobre individuo escogido por sus 
grandes deficiencias físicas y mentales para el efecto. A este pobre hombre, que teóri-
camente representaba todo lo perjudicial y negativo que afectaba al grupo social, se le 
expulsaba de la ciudad, asegurando así el advenimiento del orden y la tranquilidad. 
Posteriormente, este personaje ha sido reemplazado por el rey del Carnaval, el rey de ese 
momento de desorden que se termina cuando él muere. Y en esta Universidad, por unos 
enormes muñecos que van a ser quemados. 

Parece que los organizadores del Carnaval, en algún momento se preguntaron si, dadas 
las circunstancias del país, era oportuno realizar una celebración como la que planeaban, 

* 	Profesor del Departamento de Humanidades. Este artículo fue escrito antes de la celebración del Carnaval 
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por temor, probablemente, a que el hecho reforzara la imagen de torre de marfil que algunos 
atribuyen a la Universidad de los Andes. Quisiera desde aquí tranquilizarlos al respecto. 
Pues se podría pensar que mediante la realización de un Carnaval —y no de otra fiesta 
cualquiera— lo que se desea es expulsar de nuestro país el inmenso desorden y demás 
problemas que lo aquejan. En ese sentido, la fiesta no sería señal de desubicación, sino 
por el contrario, de haber dado en el clavo. Si así fuera, no se me ocurre la imagen de quién 
podrían querer quemar los estudiantes. 

Uno de los principales objetivos de la celebración es promover la integración entre los 
diversos sectores de la Universidad. Si bien es cierto que durante el Carnaval, al ocultarse 
temporalmente las jerarquías y diferencias sociales, se promovía la fraternización, esto 
duraba sólo mientras duraba la fiesta. A la larga, el hecho servía más bien para 
subrayarlas. Todos sabemos: la excepción confirma la regla. No quiero, sin embargo, que 
estas reflexiones puedan interpretarse como crítica soterrada a una iniciativa tan bien 
encaminada. Por el contrario, pretenden únicamente recordar de qué se trata eso de¡ 
Carnaval. 

Personalmente, procuraré integrarme lo más posible aunque a mí, quizás por mis años, me 
parece difícil hacerlo al ritmo de "Los Aterciopelados", mucho más adecuado, a mi juicio, 
para cualquier tipo de desintegración. De todas maneras, estoy seguro de que los 
estudiantes disfrutarán enormemente de¡ Carnaval y tendrán luego una imagen mucho 
menos formal de esta Universidad para algunos tan seria. ¡A gozar, pues!R 
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Recuerdos del Carnaval 

iS Santiago Montenegro** 

Entre los recuerdos más distantes de mi niñez, guardo en mi memoria imágenes de las 
personas afectivamente más cercanas, como mi madre, mi abuela, hermanos, tíos y em-
pleadas del servicio, todos con la cara pintada de cosmético negro. Algunos años después, 
me contarían que ese cosmético, de marca Melchor, había sido fabricado y vendido por 
mi padre, muerto prematuramente. Al igual que llegaba el tiempo de la Navidad con los 
regalos, los villancicos y la pólvora, o la Semana Santa, con su silencio y procesiones, 
así, también, llegaba el tiempo de las bromas, de los inocentes, del cosmético, de la 

1 	** 	Decano de la Facultad de Economía 
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harina, de las comparsas, de las carrozas, .de la gente bailando en las calles. Era el 
tiempo del Carnaval. Eran también los días en los que toda la gente, ricos y pobres, 
gente de la ciudad, indígenas (todavía había algunos), campesinos, obreros, gerentes de 
bancos, todos se igualaban en dignidad sobre el mismo espacio público, en las calles, en 
las plazas. Gracias al Carnaval, logré quizás, desde muy corta edad, establecer una 
relación genuina con gente ajena al entorno familiar inmediato, algo cuya importancia 
sólo comprendí muchos años después al leer Un mundo para Jullus. En el epígrafe del 
capítulo 1, Bryce Echenique menciona un texto de Roger Vailland en el que un hombre le 
recuerda a su hermana la fascinación que sentía cuando se escapaba con ella del vagón-
cama del tren para corretear por los vagones de tercera clase y encontrar a los hombres 
recostados en los hombros de otros o mirar a aquellos que viajaban simplemente tirados 
por el piso. A los ojos de aquellos niños, esos honibres parecían más reales que la gente 
que frecuentaba su familia. En mi ciudad, ese mismo tipo de.hombres, los que desde la 
ventana veía cargando bultos, los choferes, los chiquillos de la calle, los novios o preten-
dientes de las empleadas del servicio, esos eran los hombres de verdad, los que me 
causaban siempre una inmensa curiosidad y me llenaban de orgullo cuando me cargaban 
o abrazaban con un aprecio que siempre creí sincero. Eran los mismos hombres que en 
día de Carnaval, vestidos de reyes, de diablos o de santos, parecían más importantes 
que el Rector del colegio, que el dueño del granero o que el señor cura. Cuando niño, el 
desorden, la algarabía, el ruido, la música estridente, las máscaras deformes, las caras 
negras, los monstruos, las criaturas mitad hombre y mitad mujer, me causaban un miedo 
aterrador, quizás mayor que el que me producían las procesiones de Semana Santa, con 
sus flagelantes y los pasos de Cristo agonizante. Fue en uno de aquellos primeros años, 
mirando el Carnaval desde el balcón de la casa, que vi por primera vez un muerto: era un 
negro enorme que, una o dos cuadras calle arriba, había sido atropellado por un automóvil. 
Habían subido su cuerpo a la parte posterior de una camioneta y con los brazos extendidos 
y con los ojos abiertos, ya cadáver, miraba hacia el firmamento cuando pasó frente al 
balcón de mi casa. Con el paso del tiempo, el terror inicial se fue transformando crecien-
temente en alegre sumisión al Carnaval y, aún, en complicidad, particularmente en la 
adolescencia, cuando, amparado por la confusión, la multitud, la noche y el licor, me per-
mitía ciertos excesos y licencias. Pero, sobre todo, el Carnaval fue siempre parte de la 
vida cotidiana, algo tan natural como el colegio, las vacaciones o ir a misa. Por eso, mu-
chos años después, cuando me tropecé con los carnavales de las ciudades alemanas, 
logré una prueba más de que el mundo era mucho más pequeño del que había hasta 
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entonces supuesto. Esa irreverencia, alegría, confusión, desfiles, que vi en Bonn o en 
Colonia, eran similares a los de mi pequeña ciudad de¡ sur de Colombia. Y, esto, a pesar 
de que los carnavales alemanes me pareçieron demasiado organizados, menos irreve-
rentes y con canciones bávaras que se asemjaban más a marchas militares que a ritmos 
de Carnaval. Con cuánta razón una vez en mi ciudad oí exclamar a Germán Vargas 
Cantillo un seis de enero en medio de una borrachera fenomenal: "el Carnaval de Pasto 
sí es un verdadero Carnaval". Y, más aún, dijo con nostalgia algo que puede considerarse 
como un sacrilegio en boca de¡ más puro de los caribeños: "así fue, en sus orígenes, el 
Carnaval de Barranquilla". Por todo esto, y por haber disfrutado el primer Carnaval 
Uniandino como disfrutaba el de mi tierra cuando tenía veinte años, espero que esta isla 
de alegría en una ciudad con muchos personajes acartonados, no se le arrebate a los 
estudiantes de la Universidad de los Andes y mantengan el derecho a celebrar y a gozar 
su Carnaval todos los años en vísperas de Cuaresma.• 
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Por iniciativa del Rector de la Universidad de los Andes y con la colaboración de los 
rectores de varias universidades, el pasado 18 de febrero se llevó a cabo una marcha 
estudiantil, como acto de solidaridad con los soldados retenidos y las víctimas de la guerra 
interna. En la marcha participaron más de 4.000 estudiantes de varias universidades de 
Bogotá, entre las que se destacaron por su participación masiva las universidades 
Javeriana, del Rosario y Los Andes. Igualmente, el Rector invitó a las universidades de 
otras ciudades a realizar actos solidarios similares en sus respectivos lugares y ofreció la 
sede de la Universidad para realizar una mesa redonda universitaria, del 2 al 4 de junio 
próximo, con el fin de establecer el liderazgo académico en el análisis y la búsqueda de 
soluciones a los problemas de violencia y para promover la paz. 

Los resultados de la marcha en Bogotá fueron ampliamente satisfactorios, pues además 
del entusiasmo y la importante participación de los estudiantes, la marcha sirvió para abrir 
canales de comunicación y de colaboración entre los estudiantes de varias universidades, 
quienes organizaron algunos foros y otras actividades relacionadas con la discusión de los 
temas propuestos.R 

ro; 

7 



Universidad de los Andes, abril de 1997 

Artes Plásticas y Textiles 
Desde el primer semestre de 1997 el Programa 
de Artes Plásticas y Textiles cuenta con seis nuevos 
profesores de planta, para un total de ocho. Los 
nuevos profesores son: Consuelo Gómez Soto, 
Gabriela Hübich, Marta Elena Morales, María 
Margarita Jiménez, Eduardo Pradilla y Andrés 
Corredor. Su trayectoria profesional, académica 
y docente les permitió ser escogidos dentro de la 
convocatoria pública del segundo semestre de 
1996. El Programa designó un jurado evaluador 
de los candidatos conformado por: los Maestros 
Gustavo Zalamea, Javier Hurtado Mompeó, y los 
Doctores Ernesto Lleras Manrique, Leonardo 
Venegas y Mauricio Nieto, 

Luego de la evaluación se procedió a establecer 
el cargo de cada candidato, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo del Programa de Artes Plásticas, 
en especial en lo que hace referencia al desa-
rrollo de las reformas curriculares en pregrado, del 
futuro ofrecimiento de Postgrados y Especia-
lizaciones en Arte, Multimedia, Pedagogía del Arte 
y gestión Cultural y al potencial de liderazgo 
académico de los candidatos. Los cargos se 
asignaron de la siguiente manera: Eduardo Pradilla 
y María Margarita Jiménez (Artes Audiovisuales), 
Consuelo Gómez Soto y Marta Elena Morales (Artes 
Plásticas). Andrés Corredor (Pedagogía y gestión 
Cultural) y Gabriela Hübich (Historia del Arte). 

Algunos de los profesores seleccionados ya 
formaban parte del Programa y han ingresado a 
la carrera profesoral. Eduardo Pradilla -Asistente-
(1996); Consuelo Gómez -Asistente- (1996) y 
Andrés Corredor -Asistente- (1996). 

Por primer vez, el Programa de Artes Plásticas y 
Textiles se integra al Programa Bours arles for artists 
de la Unesco-Aschberg. Como resultado de su 
participación cuenta con la presencia de Luis Gon-
zález, artista venezolano y ganador de la bolsa 
de trabajo otorgada por el programa. Su estadía 
en Colombia (cuatro meses) tendrá como resulta-
do un proyecto artístico y el precedente de una 
serie interesante, de intercambios culturales. 

Marcela Aldana, ingeniera industrial, de la Univer-
sidad de los Andes, se vinculó al programa de 
Artes y Textiles como secretaría administrativa en 
reemplazo de María Eulalia Hernández; Amalia 
Rodríguez, egresada del programa de Artes Plásti-
cas, especializada en medios de Comunicación 
del CEPER, se vinculó como secretaría acadé-
mica en reemplazo de Lucía Tejeiro. 

C.E.I. 
El 16 de enero asumió la Dirección del Centro de 
Estudios Internacionales, el Doctor Rodrigo Pardo 
García-Peña. El profesor Pardo es Economista de 
la Universidad de los Andes y Magister en rela-
ciones Internacionales de la School of Advanced 
International Studies -SAIS, de la Johns Hopkins 
University. En él campo académico ha sido profe-
sor de planta y cátedra del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad y anteriormente 
ha ocupado el cargo de Director del centro de 
Estudios Internacionales -CEI. Entre otras activida-
des, el doctor Pardo ha sido Consejero Presiden-
cial, Viceministro de Relaciones Exteriores, Embaja-
dor de Colombia en Venezuela y Ministro de Rela-
ciones Exteriores. Igualmente, se ha destacado 
como periodista. 
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C.E.P.E.R. 
En el mes de diciembre, la doctora Marcela 
Caldas se retirá de la Coordinación Académica 
de la especialización en Medios de Comunica-
ción del CEPER, para asumir el cargo de Editora 
General de Periódicos Asociados. En su lugar, se 
nombró a Martha Cecilia Ruiz, comunicadora so-
cial con Postgrado en Guión de la Universidad 
Javeriana. 

Ciencia Política 
Adicionalmente a la Dirección del CE.!., el 14 de 
febrero se posesionó como Director del Departa-
mento de Ciencia Política, el doctor Rodrigo Pardo 
García-Peña. 

Luis Fernando Velásquez Leal se vinculó como 
asesor-investigador del Proyecto PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS: RED LATINOAMERI-
CANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA. El 
doctor Velásquez Leal, cuenta con una amplia 
experiencia en el campo de la Pedagogía para 
la Participación de Comunidades de Base, Ha 
sido Director del Programa para el Desarrollo de 
la Democracia Municipal de la Gobernación del 
Atlántico, y ha realizado trabajos de Pedagogía 
Comunitaria para la Participación en los 
departamentos del Magdalena, Bolívar, Caldas, 
Antioquia, Valle del Cauca y la Amazonía 
Colombiana. 

La doctora Ana María Bejarano se vinculó como 
profesora de tiempo completo a partir de enero. 
La profesora Bejarano tiene a su cargo dos cursos: 
Política Colombiana y Seminario de Coyuntura. 
La doctora Bejarano está finalizando su tesis para 
obtener el Ph. D en Ciencia Política en la Universi-
dad de Columbia. 

El doctor Juan Carlos Ruiz se vinculó como profesor 
de medio tiempo a partir de enero. Tiene a su 

cargo el curso de Métodos de Investigación. El 
doctor Ruiz es Master en Administración de Empre-
sas de la Universidad de Laval en Canadá. 

Decanatura de Ingeniería 
El profesor Alberto Sarria Molina dejó su cargo 
como Decano de la Facultad el lo. de enero de 
1997; el profesor Sarria estuvo al frente de la Facul-
tad de Ingeniería los últimos 5 años en los que 
trabajó con mucho entusiasmo para fortalecer la 
Facultad en diversas actividades como la forma-
ción deprofesores, la carrera profesoral, la escuela 
de posgrado, el programa de egresados, la 
renovación y actualización de laboratorios y el 
Centro de Computación Avanzada -MOX- El 
profesor Sarria regresa al Departamento de 
Ingeniería Civil a trabajar como profesor e 
investigador. Deseamos mucha suerte al profesor 
Sarria y le expresamos nuestros agradecimientos 
por su labor en la Decanatura. En reemplazo del 
profesor Sarria se nombró al profesor de Ingeniería 
Eléctrica Antonio García Rozo como Decano en-
cargado, durante los meses de enero y febrero. 

La Ingeniera Luisa Fernanda Lesmes se retiró de la 
Universidad y del cargo de Secretaria General de 
la Facultad a partir del lo. de noviembre de 1996, 
después de estar vinculada a la Facultad por más 
de 10 años apoyando las diversas actividades de 
la Decanatura. Se vinculará a una importante 
empresa de servicios. En su reemplazo fue nom-
brada la Ingeniera Claudia Cárdenas desde el 
10 de diciembre de 1996. Egresada de Ingeniería 
Industrial de Uniandes, se venía desempeñando 
como coordinadora administrativa de la Vice-
decanatura de Investigación y Posgrado. 

Eco noni ía 
Se retirá de la facultad el profesor Thomas Black 
para ocupar el cargo de Director de Análisis 
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Económico Ambiental de la Empresa Verdesa-
rrollo. 

El doctor Jorge Antonio Chan Lau se vinculé a la 
facultad desde enero de 1997 como profesor-
investigador. El profesor Chan Lau es Ingeniero Civil 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene 
un M,Phil en economía y finanzas en la Escuela 
de Postgrado de Negocios de la Universidad de 
Columbia, Es candidato a doctorado en econo-
mía y finanzas de la misma universidad, 

El doctor Maurice Kugler se vinculé a la facultad 
desde enero de 1997 como profesor-investiga-
dor. El doctor Kugier es economista del London 
School of Economics. Tiene una maestría en eco-
nomía de la Inversión, .y un M. Phil en economía 
de la Universidad de California en Berkeley. Es 
candidato a doctorado en economía de la 
Universidad de California en Berkeley. 

Filosofia 
El profesor Felipe Castañeda fue nombrado direc-
tor del Departamento de Filosofía a partir del 6 de 
febrero. 

El profesor Germán Meléndez quien se encon-
traba en la ciudad de Boston realizando su doc-
torado en Filosofía clásica, se reincorporé como 
profesor de medio tiempo. 

Historia 
El Departamento de Historia nombré como 
profesora de tiempo completo a Muriel Laurent, 
magíster en comunidades europeas; actualmen-
te realiza su tesis para optar por el título de docto-
rado en relaciones internacionales en la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

El profesor Juan Carlos Eastman quien se desem-
peñaba como profesor de medio tiempo, 
comenzó a trabajar de tiempo completo en el 

Departamento de Historia, a partir de enero del 
año en curso. 

El profesor Mauricio Nieto Ph.D en Historia de la 
Ciencia de la Universidad de Londres, fue ratifi-
cado en su cargo de director del Departamento 
de Historia, el pasado mes de diciembre. 

Huiiianidades y Literatura 

Nuevo Departamento de Humanidades y 
Literatura 

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo 
Directivo de la Universidad, el Programa de Litera-
tura pasa a formar parte del nuevo Departamento 
de Humanidades y Literatura, bajo la dirección 
de la doctoro Claudia Montilla. La doctora Montse-
rrat Ordoñez fue nombrada directora del Progra-
ma de Literatura. 

A partir del primer semestre de 1997 se vincula 
como profesora de cátedra la profesora Ema von 
der Walde, candidato al doctorado en Literatura 
de la Universidad de Frankfurt, Alemania. Tendrá 
a su cargo el nuevo curso Modernidad y Postmo-
dernidad en América Latina, 

Se vinculo de nuevo al Departamento, la profeso-
ra María Luisa Ortega, quien fue su directora en el 
período de 1986 a 1990. Tendrá a su cargo una 
sección del curso Siglo XX en América Latina. 

Psicología 
A partir del primer semestre de 1997 el Departa-
mento de Psicología cuenta con la colaboración 
de los siguientes profesores de planta: 

Alba Lucía Jiménez: egresada de la Universidad 
Javeriana, magíster en administración y magister 
en sociología del trabajo, ambos de la Universi-
dad Católica de Lovaina. Ha estado vinculada al 
Sena, al Banco Cafetero, a Intercor y a la Socie-
dad Portuaria. Está a cargo de la coordinación 
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de las prácticas organizacionales y del área de 
Gestión Social. Igualmente dirige la línea de Inves-
tigación de Calidad de Vida y dicta un seminario 
de profundización en el área de capacitación de 
personal. 

Juliana López: egresada de este departamento, 
con tesis meritoria, coordina los laboratorios de 
las cátedras de Desarrollo psicológico, personali-
dad y aprendizaje. 

Gilberto Oviedo: es egresado de la Universidad 
Javeriana con Magister en psicología comunitaria 
de la misma universidad. Ha sido profesor de la 
Universidad Javeriana en diversos programas. Se 
vinculó para dictar los cursos de Gestalt, Historia 
Contemporánea de la Psicología y Psicología 
Social, 

Elvia Vargas: egresada de este departamento, se 
vinculó como profesora de medio tiempo. Tiene 

una maestría en salud sexual y reproductiva de la 
Universidad Interamericana de México. Ha 
publicado libros y artículos en el área y ha realizado 
investigaciones financiadas por la Organización 
Mundial de la Salud y por Bienestar Familiar, entre 
otros. Tiene a su cargo el curso de Sexualidad 
Humana y un proyecto de elaboración de cartillas 
pedagógicas que apoyen dicha cátedra en los 
próximos semestres. También coordina una línea 
de investigación en promoción de la salud. 

Jacqueline Benavides: es egresada de este 
departamento y tiene un magíster en el tema de 
maltrato infantil de la Universidad del País Vasco. 
Es la nueva Coordinadora Académica del 
Departamento y a su vez dirige una línea de 
investigación en maltrato infantil.0 

Actividades de Profesores 

Antropología 
La antropóloga Zandra Pedraza se vinculó nueva-
mente al Departamento como profesora de plan-
ta. La profesora Pedraza viene de realizar su docto-
rado en la Universidad de Berlín con una tesis 
Summa Cum Laude titulada: "En cuerpo y alma: 
visiones del progreso y la felicidad". 

La profesora Elizabeth Ramos sustentó su tesis 
doctoral en arqueología en la Universidad de 
Piffsburgh el pasado mes de diciembre. 

C.E.I. 
La Doctora Arlene Tickner quien fuera Investiga-
dora, Coordinadora y Subdirectora del Centro 

(1991-1995) se reincorpora nuevamente al CEI, 
luego de haber realizado sus estudios de doctora-
do en Relaciones Internacionales en la Universi-
dad de Miami, Florida. 

La Doctora María Eugenia Mujica actual Coordi-
nadora del CEI, viaja como profesora visitante a 
la Universidad de Georgetown por un lapso de 
tres meses. 

Ciencia Política 
Por invitación del Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, 
CIEDLA, viajaron a México Gabriel Murillo y Eliza-
beth Ungar para participar en el Seminario "Los 
actores políticos frente a los procesos de demo- 
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cratización y reformas económicas", En el marco 
del Evento, el profesor Murillo presentó la ponen-
cia "Estructuras institucionales y actores en la crisis 
política colombiana" que será publicada próxi-
mamente por el CIEDLA, en Buenos Aires, El Semi-
nario tuvo lugar en Cocoyoc -México-, del 26 al 
28 de noviembre, 

En el marco del Proyecto de Investigación "Red 
para la Promoción de la Democracia y la Socie-
dad Civil", financiado por la AID, Gabriel Murillo 
viajó a la ciudad de Cuenca -Ecuador- para 
participar en el Foro-Taller sobre descentralización 
y gobierno local, organizado conjuntamente por 
el departamento de Ciencia Política, la Funda-
ción ESQUEL de Ecuador y la Alcaldía de Cuenca. 
El profesor Murillo asesoró la elaboración del mar-
co de referencia y la guía para la discusión y 
moderó una de las sesiones, 

A este Foro-Taller también fue invitado por el 
Proyecto de DECIPOL-UNIANDES el ex Alcalde de 
Medellín, Luis Alfredo Ramos, quien compartió el 
análisis de su experiencia administrativa con los 
miembros del Consejo Municipal de Cuenca y 
otros alcaldes de ciudades intermedias ecuato-
rianas. 

Entre el 26 y el 31 de enero, Dora Rothlisberger y 
Gabriel Murillo viajaron a la ciudad de Salzburgo 
en Austria, para participar en el intercambio Inter-
nacional de la Sociedad Civil, organizado y patro-
cinado por la Fundación Kettering. Allí también 
asistieron a la reunión de coordinación de la Red 
para la Promoción de la Democracia y la Socie-
dad Civil en América Latina y por último en la 
Reunión del Consorcio Internacional de la Socie-
dad Civil para la Deliberación Pública. 

Gabriel Murillo fue invitado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho para participar en la reu-
nión de trabajo que define los lineamientos de 
interés para las entidades estatales involucradas 
en la "Modernización de la Administración de Jus- 

ticia". La reunión que se realizó el 20 de febrero, 
tuvo el apoyo de entidades de la sociedad civil. 

El profesor Rubén Sánchez asistió como comenta-
rista de la ponencia de la profesora Francine 
Jacome de la Universidad Central de Venezuela, 
al Taller-Seminario "La agenda sociopolítica de la 
Integración del Gran Caribe", El taller, que tuvo 
lugar en Caracas el 27 de enero, y fue organizado 
por la UNESCO y el Instituto Venezolano de Estudios 
Sociopolíticos -INVESP- y reunió a un grupo selec-
to de investigadores de Venezuela, Colombia y el 
Caribe Insular. 

El grupo Social CESAP de Venezuela y el Departa-
mento de Ciencia Política de la Universidad de 
los Andes realizaron, el pasado 17 y 18 de febrero 
en la ciudad de Caracas, el encuentro "La Refor-
ma Educativa en Colombia, Ecuador y Venezue-
la: Avances y Perspectivas". Esta actividad se de-
sarrolla en el marco del Proyecto PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS AMÉRICAS: RED LATINOAMERI-
CANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA, 
financiado por la Agencia Interamericana de 
Desarrollo -AID-. 

En representación del proyecto y de la Universidad 
viajaron a Caracas los investigadores: María 
Fernanda Cabal y Luis Fernando Velásquez, 
quienes además de ser ponentes en el evento, 
adelantaron reuniones de trabajo con la Escuela 
de Vecinos, la Agencia Buenas Noticias y la 
Corporación Andina de Fomnto, 

Economía 
El profesor Mauricio Rubio viajó a la ciudad de 
Washington el 5 y 6 de diciembre de 1996 a un 
seminario sobre justicia y desempeño económico 
El profesor Rubio tambien viajó a New Orleans el 
3, 4 y 5 de enero del presente año a la reunión 
anual del ASSA (Allied Social Sciences Association) 
y presentó una ponencia sobre capital social 

12 



Boletín de Noticias No. 110 

El doctor Santiago Montenegro, decano de la 
facultad de Economía, y el doctor José Leibovich, 
Director del CEDE, viajaron a la ciudad de Carta-
gena el 15 de enero del presente año con el fin 
de asistir a una reunión sobre el laboratorio econó-
mico, dirigida por el profesor Rudiger Dorr'ibush 
del Instituto de Tecnología de Massachuseffs. 

Filosoifa 
El profesor Felipe Castañeda fue invitado por la 
Universidad de Maguncia a una pasantía sobre 
investigación en los meses de Noviembre de 1996 
a Enero de 1997. 

El profesor Ignacio Abello fue invitado por el 
Ministerio de la Cultura de Francia para llevar a 
cabo una pasantía en gestión cultural en noviem-
bre de 1996. También fue invitado por el Institute 
de Formation Internationales Culture a dictar una 
conferencia sobre «Problemes de la Notion dí 
identité et de la diference pour comprendre le 
concept de Culture». 

Física 
El profesor Luis Quiroga realizó entre el 7 de 
diciembre de 1996 y  el 15 de enero 1997, una 
pasantía de investigación sobre la Materia 
Condensada, en el Departamento de Física de 
la Universidad Autónoma de Madrid, España. Con 
el apoyo financiero del Programa de Coopera-
ción Científica con Iberoamérica, participó en el 

trabajo que allí se adelanta sobre propiedades 
ópticas de sistemas bidimensionales en altos cam-
pos magnéticos. 

Historia 
La profesora Ana María Bidegain participó como 
profesora invitado en el "III Seminario de género 
para estudiantes de doctorado" organizado por 
el Departamento de Historia en la Universidad de 
Barcelona del 12 al 17 de enero de 1997. 

La profesora Decsi Arévalo dictó una charla sobre 
el "Impacto de la reforma a la seguridad social 
en el empleo" en el Ministerio de Trabajo el pasado 
20 de febrero del año en curso. 

Humanidades y Literatura 
El profesor Ricardo Camacho ha sido nominado 
al Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espec-
táculo) de la ciudad de Nueva York, como mejor 
director de 1996, por la obra Diatri- ba de amor 
contra un hombre sentado. 

La profesora Belly Osorio ganó una beca de Col-
cultura para elaborar un libro sobre Narrativa Co-
lombiana en compañía de las profesoras Angela 
Robledo de la Universidad Nacional y María Mer-
cedes Jaramillo del Fitchburg College. 

El Departamento de Humanidades invitó a la lectu-
ra de poemas del último libro de la profesora Pie-
dad Bonneff, Ese animal Triste, El evento se llevó a 
cabo el pasado 27 de noviembre.• 

Profesores Visitantes 
Ciencia Política 
El doctor Ignacio Richani se vinculó como profe-
sor de cátedra desde el mes de enero. El profesor 

Richani tiene a su cargo el seminario "Género en 
América Latina". El doctor Richani es Ph.D. en 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
George Washington. 
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Se vincularon al departamento como investiga-
doras visitantes las politólogas Donna Lee Van Coff 
y Laura Boudon. La doctora Lee Van Coff viene 
becada por la comisión Fullbright para finalizar su 
Tesis doctoral para la Universidad de Georgetown 
en Washington "CONSTRUYENDO EL ESTADO MULTI-
CULTURAL: Las reformas nuevas de Bolivia y Colom-
bia en perspectiva comparativa". La doctoro Bou-
don está finalizando su Tesis doctoral para la Univer-
sidad Internacional de la Florida "Café y Sociedad 
Civil en Colombia y Costa de Marfil". Las dos inves-
tigadoras dictarán conferencias sobre el tema de 
sus investigaciones en el Departamento. 

Humanidades y Literatura 
La profesora Beate Hórr de la Universidad de 
Maguncia fue invitada por el programa de Literatu-
ra a participar en algunas actividades: dictará una 
conferencia sobre "La tragedia en el siglo XX en 
España y Alemania" y otra sobre "Literatura Judía 
en Latinoamérica". La profesora Hórr realiza una 

investigación sobre escritores judíos bilingües en 
América Latina. Además, participo en el seminario 
sobre Teatro Colombiano que dicto la profesora 
Betly Osorio y en el seminario de tesis orientado 
por la profesora Montserrat Ordóñez. 

Durante el mes de noviembre el Departamento 
de Humanidades y Literatura invitó al profesor 
Jorge Yui, quien adelanta estudios de doctorado 
en literatura en la Universidad de Zurich-Suiza, a 
participar como conferencista en algunos de sus 
cursos. El profesor Yui tuvo a su cargo los módulos 
sobre la historia de la novela como género y sobre 
el escritor peruano Mario Vargas Llosa, 

Psicología 
En el mes de enero, el profesor Andreas Bilger de 
la Universidad de Ulm en Alemania, dictó el semi-
nario Brief Psychoterapy para estudiantes de este 
departamento , U 

/1f-.(-,I kNUL1(1W' L11 iU 

Centro de Estudios de las 

Américas 

Programa de Estudios sobre Estados Unidos 

Fue aprobada la Especialización en Estudios de 
Estados Unidos, la cual pretende incrementar el 
intercambio de¡ profesional colombiano que trata 
con entidades estadounidenses públicas o priva-
das. El programa tiene una duración de un año. 
Consta de seis ciclos: uno nivelatorio de un mes y 
cinco de dos meses cada uno, 

Las áreas temáticas son: historia de Estados Uni-
dos, sistema político, economía, proceso de to-
ma de decisiones, sicología de¡ derecho, relacio-
nes colombo-estadounidenses, el sector privado 
y la sociedad y relaciones económicas interna-
cionales, entre otras. 
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C.E.I. 
El Centro de Estudios Internacionales informa que 
el 18 de febrero de 1997 se mola el ciclo nivelato-
rio de la Quinta Promoción de la Especialización 
en Negociación y Relaciones Internacionales, 

C.E.P.E.R. 
Especialización en Medios de Comunicación - 
Enfasis en periodismo- 

A partir del 5 de mayo, el CEPER abrirá las inscrip-
ciones para la cuarta promoción de la Especiali-
zación en Medios de Comunicación. El programa 
está dirigido a profesionales en cualquier disci-
plina. 

Vicedecanatura de 
Investigación y Postgrado de 
Ingeniería 
Para el primer semestre de 1997, ingresaron 186 
estudiantes a los diferentes programas de Magís- 

ter de la Facultad, de los cuales 109 pertenecen 
al Programa Universidad-Empresa. Con las ante-
riores admisiones, el número total de estudiantes 
de Magíster para el presente semestre es de 585, 
de los cuales 300 forman parte del programa 
Universidad-Empresa. 

El Programa Universidad-Empresa ha continuado 
con éxito. Actualmente cuenta con la participa-
ción activa de 78 empresas de todas las ramas 
de la Ingeniería y está en el proceso de vincular 
otras, 

Adicionalmente, se firmó un convenio con el 
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, y se está 
tramitando el convenio con Gaseosas Colom-
biana,U 

Investigaciones 

Antropología 
A finales de 1996 fueron aprobados los siguientes 
proyectos de investigación: 

Análisis de isótopos en el material 
prehispánico de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Nariño y el Altiplano Cundiboyacense 

Profesor: Felipe Cárdenas. 
Entidad financiadora: Colciencias. 

Arqueología Regional en Tierradentro 

Entidad financiadora: ICAN 
El proyecto lo realizarán estudiantes del departa-
mento durante su período de trabajo de campo 
en los meses de junio y julio próximos, 

Colorantes naturales en textiles Muiscas 

Investigadora principal: Beatriz Devia, 
Entidad financiadora: Banco de la República. 
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C.E.P.E.R. 
El CEPER finalizó en diciembre de 1996 la Investi-
gación "Relación Televisión-Violencia y Jóvenes" 
para el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ésta, 
fue dirigida por Maria Jimena Duzán -directora 
del CEPER- y coordinada por los periodistas-investi-
gadores Omar Rincón y  Jorge Iván Bonilla. La inves-
tigación se realizó durante 4 meses en las princi-
pales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla), y arrojó resultados significativos para 
analizar el contenido de violencia en la programa-
ción de televisión en Colombia. 

Ciencia Política 
El Instituto Colombiano para el Desarrollo, la Cien-
cia y la Tecnología Francisco José de Caldas, COL-
CIENCIAS, aprobó la financiación al proyecto de 
investigación presentado por el profesor Lawrence 
Boudon "Estudio Comparativo de los Movimientos 
Políticos Alianza Democrática M-1 9 de Colombia 
y Causa R de Venezuela". 

Econoniía 
Determinantes de la productividad cafetera 
en Finca 
Investigador principal: José Leibovich 
Los resultados econométricos del estudio confir-
maron el importante efecto positivo del nivel edu-
cativo del productor sobre la productividad. 

Centros de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico 
Investigador principal: Ricardo Chica 
Investigador: Jorge Restrepo 
El objetivo de este estudio fué ei desarrollo de un 
Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
(CPDT) en la Universidad de los Andes. 

Física 
Los proyectos "Fabricación, pruebas y control de 
una tarjeta de datos para un detector de vértice 
de silicio", dirigido por Manuel Zanabria (Física) y 
Mauricio Guerrero (Ingeniería Eléctrica), y "Modelos 
con oscilaciones coherentes" dirigido por Philippe 
Binder (Física), fueron aprobados por Colciencias 
y empezaron su ejecución éste semestre. 

Ingeniería Eléctrica 
El 15 de Febrero se inició el proyecto de investiga-
ción para la EEB "Análisis del diseño de aislamiento 
existente para las subestaciones de 115 kV de la 
EEB". 
Directora: María Teresa de Torres 
Profesores investigadores: José Aníbal Ramírez y 
Alvaro Torres 
Asistente de investigación: Carlos Salamanca. 

Psicología 
Jacqueline Benavides presentó un proyecto para 
crear una red de apoyo en maltrato infantil. El pro-
yecto fue presentado a la Secretaría de Salud del 
Distrito que abrió una convocatoria para crear 
dicha red. 

Elvia Vargas le presentó un proyecto a la Secretaría 
de Salud del Distrito para formar farmaceutas co-
mo agentes que difundan información sobre el 
sida. 

Vicedecanatura de 
Investigación y Postgrado de 
Ingeniería 
Entre los meses de noviembre de 1996 y enero 
de 1997, fueron aprobados varios proyectos, los 
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cuales se encuentran ya en marcha. Los proyec-
tos son: 

Convenio especial de cooperación entre el 
instituto de ciencias nucleares y energías 
alternativas y la Universidad de los Andes. 
OBJETO: Adelantar programas de: 
- Desarrollo y asistencia científica y tecnológica, 
en la realización de los siguientes proyectos: Levan-
tamiento y publicación del mapa de vientos de 
Colombia; Normalización y estandarización de sis-
temas térmicos y fotovoltáicos; Normalización, 
certificación y etiquetado de la eficiencia energé-
tica en electrodomésticos. 

- Formación y actualización del personal de am-
bas instituciones. 

- Divulgación científica y tecnológica, en las áreas 
que sean de interés común para ambas institucio-
nes de concertación con las comunidades y el 
medio productivo. 

VALOR: $ 67.400.00.00, el cual se destinará a 
desarrollar las siguientes áreas: Conocimiento del 
íecurso eólico, aprovechamiento de la energía 
solar y cogeneración. 
DURACION: El convenio tendrá una duración de 
un (1) año, y podrá ser prorrogado automática-
mente por períodos iguales y sucesivos. 
DIRECTOR: Alvaro Pinilla 
DEPARTAMENTO: Ingeniería Mecánica 

Contrato de cooperacion interinstitucional 
entre el ICBE la Fundación Rafael Pombo y la 
Universidad de los Andes. 
Proyecto: Ambientes lúdicos y creativos con apo-
yo de informática, ludomática, como ventana al 
mundo para niños en protección. 
OBJETO: Diseñar un proyecto tripartito entre el ICBF, 
la Universidad de los Andes y la Fundación Rafael 
Pombo, sobre "Ambientes lúdicos y creativos co-
mo ventana al mundo para niños de las Institucio-
nes de protección". 
VALOR: $ 34.383.540 

DURACION: El contrato tendrá una duración de 
tres (3) meses, Las partes podrán convenir la pró-
rroga del mismo. 
DIRECTOR: Alvaro Galvis. 
DEPARTAMENTO: Ingeniería de Sistemas 

Contrato entre el programa de las naciones 
unidas para el desarrollo - PNUD y la 
Universidad de los Andes. 
Proyecto: Modernización del sector de agua 
potable y saneamiento básico 
OBJETO: Proceso de revisión y actualización de las 
normas técnicas del sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
VALOR: $ 372.014,309 
DURACÍON: Diez (10) meses, 
DIRECTOR: Juan Guillermo Saldarriaga. 
DEPARTAMENTO: Ingeniería Civil 

Contrato celebrado entre la Dirección 
Nacional de Planeación y la Universidad de 
los Andes 
OBJETO: Adelantar actividades de investigación y 
análisis, que permitan establecer una perspecti-
va de la infraestructura de transporte, energía, mi-
nas y telecomunicaciones que se requiere en el 
largo plazo, para incentivar la competitividód del 
país dentro del contexto económico mundial. 
VALOR: $150.000.000 
DURACION: El contrato tiene una duración de 
cinco meses y medio, 
DIRECTOR: Alberto Sarria, 
DEPARATAMENTO: Ingeniería Civi 

Contrato de prestación de servicios suscrito 
entre el SENA y la Universidad de los Andes 
OBJETO: Diseñar, producir, adecuar, probar y 
documentar, paquetes didácticos interactivos 
para ser usados en los Programas SENA-PYME, de 
acuerdo con las siguientes especificaciones: 
Paquete ESTRATEGA, Paquete ECOPAPEL, Paquete 
TALENTOS, Paquete CONTAFIN y Paquete 
MERCAPLUS. 
VALOR: $ 95.738.724 
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DURACION: Tres meses. Las partes podrán convenir 
la prórroga del contrato. 
DIRECTOR: Alvaro Galvis, 
DEPARTAMENTO: Ingeniería de Sistemas. 

Se presentaron además, las siguientes propues-
tas: 

Convenio de integración docente e 
investigativa entre la Universidad de los 
Andes y la Asociación Colombiana de 
Exportadores de Flores - ASOCOLFLORES 
OBJETO: Cooperación y prestación de servicios, 
en las áreas científicas y tecnológicas de la Inge-
niería, de mutuo interés. Los objetivos específicos 
son: 
- Organizar y desarrollar programas de docencia, 
asesoría e investigación en las áreas de Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Hidráulica, Riegos, Aguas 
subterráneas, Energía, Ingeniería Estructural, 
Robótica, Líneas de Producción, Agroindustria, 
Ingeniería Mecánica, Finanzas y otras afines que 
propendan por el desarrollo del sector de la flori-
cultura. 
- Organizar y desarrollar conjuntamente progra-
mas de vinculación de estudiantes de posgrado 
y pregrado a las actividades de ASOCOLFLORES y 
sus asociados. 
- Organizar y desarrollar conjuntamente progra-
mas de especialización, extensión universitaria y 
educación continuada para el personal de 
ASOCOLFLORES y de sus asociados en temas de 
interés común para las dos instituciones. 

- Organizar y desarrollar proyectos de investiga-
ción, asesoría y consultoría especializada en el 
área de la floricultura, de importancia para el país 
y de interés mutuo para ASOCOLFLORES y la 
UNIVERSIDAD. 
VALOR: $ 400.000000, para cada uno de los años 
de duración del convenio. 
DURACION: El convenio tendrá una duración de 
cinco (5) años. 
DIRECTOR: Juan Guillermo Saldarriaga, 

Proyecto: Ludomatica. Ambientes lúdicos, 
creativos y cooperativos como ventana al 
mundo para niños y niñas, en particular del 
programa de protección del ICBF 
ENTIDAD: FUNDACION RAFAEL POMBO, ICBF. 
VALOR TOTAL: $1 .999.019.930 (pesos de 1997) 
DURACION: 24 meses. 
DIRECTOR: Alvaro Galvis. 

Proyecto: Socavación en Pilas de Puente 
OBJETIVO: Entender el proceso de socavación en 
pilas de puentes, tanto con estructuras de protec-
ción, como sin ellas. Se quiere comparar el proce-
so de socavación de diferentes formas de pilas 
para obtener algunas conclusiones sobre el com-
portamiento de una u otra estructura. 
ENTIDAD: Instituto Nacional de Vías. 
DIRECTOR: Juan Guillermo Saldarriaga. 
VALOR TOTAL: $ 324.271 .500 
DURACION: 20 meses. 

Nuevo sistema de automatización en 
la Biblioteca General «Ramón de 
Zubiría» 
La Biblioteca General «Ramón de Zubiría», conjun-
tamente con el Centro de Cómputo, está imple- 

mentando el nuevo sistema de automatización 
de bibliotecas HORIZONTE. 
Horizonte es un sistema integral que consta de 
varios módulos: Catálogo de Acceso Público 
(CAP), Catalogación y Autoridades, Circulación, 
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Publicaciones Periódicas y Adquisiciones; permite 
administrar todo el proceso de los documentos, 
desde su adquisición hasta su préstamo; utiliza las 
ventajas del modelo cliente/servidor y cuenta con 
una interfase gráfica para el usuario que ofrece 
una presentación más agradable y ordenada por 
medio de ventanas 

Módulo de Catálogo de Acceso Público (CAP) 

Las opciones en CAP incluyen búsqueda alfabéti-
ca por autor, título, materia y serie, al igual que 
por palabra clave de autor, título y materia. Permi-
te elaborar, imprimir, gravar o enviar la informa-
ción al correo electrónico. También hace posible 
la compilación de listas de títulos, autores o te-
mas, con un patrón simple y directo de búsque-
da. 

Se le configuró el WebPAC para dar acceso a los 
usuarios, al catálogo de la biblioteca, o a las ba-
ses de datos de otras bibliotecas a través de la 
Red de Datos de la Universidad de los Andes 
(RDUA) y por ende de Internet. Con esto, la consulta 
del catálogo de la biblioteca queda totalmente 
integrada con los demás recursos que tiene 
disponibles la red. 

Todo esto significa que los usuarios de la Biblioteca, 
tendrán acceso al catálogo público en la 
biblioteca, en la oficina y hasta en su propia casa, 
a través del WebPAC que es la puerta de salida a 
bases de datos en protocolo Z39.50. (desarrollado 
por bibliotecólogos e ingenieros para el manejo 
de información bibliográfica) 

Módulo de Catalogación y Autoridades 

Contiene la base de datos bibliográfica utilizada 
por todos los módulos del sistema. Los bibliotecó-
logos usan el módulo de catalogación para editar 
campos en formato MARC, actualizar y dar 
mantenimiento a los registros bibliográficos y de 
autoridades y crear y dar mantenimiento a los 
registros de materiales y de existencias. 

Módulo de Circulación 

Rastreo y administro los materiales de la biblioteca 
y los usuarios de la misma. Permite que la 
biblioteca ajuste sus periodos de préstamo, fe-
chas de vencimiento y privilegios de los usuarios. 
Las fechas de vencimiento y las multas son calcu-
ladas automáticamente. 

Módulo de Publicaciones Periódicas 

Permite a los funcionarios de la biblioteca 
administrar y mantener las colecciones de revistas 
y al usuario consultar los títulos, existencias de volú-
menes, números y años de cada título, así como 
realizar la clasificación analítica, en la propia 
biblioteca, de artículos de revistas publicados por 
la Universidad o por otras instituciones que no han 
sido analizados en otras bases de datos o índices. 

Módulo de Adquisiciones 

Permite el manejo y control de la compra de libros 
y revistas; proporciona al bibliotecólogo herra-
mientas para la compra de materiales, para el 
manejo contable de fondos y acceso en línea a 
cuentas que incluyen el proveedor y la orden de 
compra. El módulo incluye funciones para recla-
mos, recepción y facturación, mantenimiento del 
archivo de proveedores, cancelaciones, órdenes 
en reserva, rastreo de fondos y archivo de deside-
rata. 
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Prnaramas, cursos, 
seminarios y eventos 

Antropología 

Conferencias 
El profesor Frank Salomon, etnohistoriador de la 
Universidad de Wisconsin dictó una conferencia 
titulada: "Un barco de coca para los dueños del 
agua. Rito y texto en relación a los recursos hidráu-
licos del pueblo Huarochirano" en el mes de octu-
bre pasado. 

El profesor Gustavo Politis de la Universidad 
Nacional de la Provincia de Buenos Aires dictó un 
Seminario-Taller los días 4, 5 y  6 de Febrero sobre 
Etnoarqueología de los Nukak, para estudiantes y 
profesores del Departamento de Antropología. 

El Investigador Cristian Gross dictó una charla so-
bre Multiculturalismo a la cual asistieron profesores 
del departamento de Ciencia Política, investiga-
dores del CCELA y profesores del Departamento 
de Antropología. En esta charla se programaron 
los lineamientos de un proyecto de investigación 
interdisciplinario en el tema del Multiculturalismo, 
que se realizará en el futuro. 

Seminarios y cursos 
La profesora Elizabeht Ramos presentó una 
ponencia titulada: "Reflexiones sobre el futuro de 
la zooarqueología en Colombia" en el Seminario-
Taller sobre Arqueología y Biodiversidad que se 
llevó a cabo en Villa de Leyva los días 10, 11 y  12 
de febrero pasado. Este Seminario fue convo-
cado por la fundación Erigai y el Instituto Humboldt, 

Artes Plásticas y Textiles 

Nuevos programas 
El Programa de Artes Plásticas y Textiles está traba-
jando sobre el nuevo Proyecto Curricular. Este 
hace especial énfasis en la transformación de las 
actividades académicas del Programa, el 
nombramiento de profesores de planta, y la 
organización en áreas disciplinares (área de Artes 
Plásticas, Audiovisuales, Pedagogía del Arte y 
Teoría e Historia del Arte). 

Cada unidad académica tiene como prioridad 
pensar y proponer un Proyecto Curricular. 
Actualmente, las áreas están diseñando planes 
de desarrollo con objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. 

Exposiciones menciones y premios 
Dentro de las «Becas de Creación)> que otorga el 
programa de Becas Nacionales de Colcultura, la 
Universidad de los Andes estuvo representada por 
los siguientes ganadores, en las áreas de artes 
gráficas y pintura: Yesid Vergara, profesor de Artes 
Plásticas y Textiles, con su trabajo «Ausencia 
Severa» y Andrés Fresneda Fuentes, estudiante de 
Artes Plásticas, con su trabajo «Bonito», 

En el concurso de Expoartesanías 1996 se mostra-
ron los mejores proyectos académicos para arte-
sanías. En este evento, que se llevo a cabo el 15 
de diciembre de 1996, se le otorgó una mención 
especial a la estudiante Luisa Fernanda Quintero 
por sus productos alternativos, elaborados en 
junco residual. 

20 



Boletín de Noticias No. 110 

Proyectos de grado -Programa Textiles- 
En los meses de diciembre y enero se presentaron 
los siguientes proyectos de grado en el Auditorio 
Lleras de Uniandes: «Tarde de crítica'> por Marta 
Helena Gallón, Ana Lucía Marciales, Mónica 
Sánchez y Ana María Luna. «Manual para prácti-
cas de preparación y tintura de fibras textiles en 
laboratorio» por Claudia Caro y Marta Salgado. 
«Hombre y Mujer. Dualidad y Armonía de una 
misma naturaleza» por Teresita Escobar, y «Pro-
ducción de tejidos estampados en nylon spandex 
paki prendas de baño para niños, inspirados en 
la literatura infantil colombiana>' por Claudia Bó-
horquez. 

El 30 de enero la estudiante Elizabeth Morales 
presentó su Proyecto de Grado: «Ausentes», en la 
Galería El Sextante de Bogotá. 

Proyectos de grado-Programa Artes Plásticas 
Entre el mes de octubre de 1996 y enero de 1997, 
se presentaron los siguientes proyectos de grado, 
en el C.W.C.C. -Centro Wiedemann de Cultura 
Contemporánea: 

Carmen Gil 
Proyecto de Grado: "Hiperbórea". 

Francois Bucher 
Proyecto de Grado: "Auténticas imitaciones de 
réplicas genuinas" 

Ana María Ramírez 
Proyecto de Grado: "Objetos Extraordinarios", 

Catalina Hernández 
Proyecto de Grado: "La Estética Razonable de la 
Pena" 

Marcela Gavassa 
Proyecto de Grado: "Solo evoluciones" 

María Rosa Aguilar 
Proyecto de Grado: "Un mundo entre los mundos" 

La estudiante Marcela Castro obtuvo tesis laurea-
da por su proyecto de grado "Bis" y la estudiante 

Sofía Cristina Cuestas inauguró la muestra "Tres 
mujeres de Apocalipsis" en la Galería Biblioteca 
Banco de Bogotá. 

Eventos 
"Kybernetes" es el título del primer encuentro de 
video internacional organizado por las universida-
des Tadeo, Sabana, Javeriana, Los Andes y Taller 
Cinco, con el apoyo de la Embajada de Francia. 
Este evento se llevó a cabo del 12 al 18 de 
noviembre de 1996 en la Biblioteca Luis Angel 
Arango. 

Gracias.al  apoyo de la Rectoría de la Universidad 
de los Andes, el Programa de Artes Plásticas y Texti-
les contribuyó con la organización y programación 
de este encuentro que contó con trabajos de: 
Estados Unidos, España, Escocia, Alemania y 
Colombia, 

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

18 de Octubre de 1996: Luis Alfonso Torres (CEDE) 
habló sobre las tendencias en la financiación de 
la economía colombiana 1980-1994 

29 de Octubre de 1996: María de los Angeles 
Crummet (Universidad del Sur de la Florida) habló 
sobre el Impacto de la Legislación Laboral sobre 
los Salarios y el Empleo Femenino: El caso de Costa 
Rica 1973-1993. 

5 de Noviembre 1996: Carlos Valderrama del 
Comité Consultivo Internacional del Algodón, 
(Washington) expuso sobre la Formación del Precio 
del Mercado Internacional del Algodón. 

19 de Noviembre de 1996: Thomas Black (Facul-
tad de Economía).habló sobre los problemas en 
el diseño de ¡nstrumentos económicos para el 
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control de la contaminación apropiados para el 
medio ambiente colombiano. 

3 de Diciembre de 1996: Juan Mauricio Ramírez 
(Fedesarrollo) expuso sobre la competitividad de 
Colombia frente a Chile. 

28 de enero de 1997: Diego Sandoval (econo-
metría) expuso sobre el tema ¿Está Colombia 
preparada para una economía global? 

11 de Febrero de 1997: Sergio Clavijo (Banco de 
la República) habló sobre perspectivas fiscales. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
El Programa ofrecerá para el primer semestre de 
1997,   los siguientes cursos: 

Caribe actual 
Dictado por la profesora Isabel Clemente. 

Integración en América Latina 
Coordinado por la profesora Tatiana Villate. 

Programa de Estudios sobre Estados 
Unidos 
El pasado 13 de febrero se celebró en la Sala del 
Consejo, el acto de donación de la "Colección 
de Estudios de Estados Unidos" por parte del 
Gobierno norteamericano a la Universidad. A la 
ceremonia asistieron el Sr. Rector Rudolf Hommes 
y el embajador de los Estados Unidos en Colom-
bia, Myles Frechette. La Colección comprende 
1300 títulos seleccionados por los más destaca-
dos académicos norteamericanos en el área de 
las Ciencias Sociales y las Humanidades. La 
Universidad de los Andes resultó favorecida junto 
con otras 60 universidades que participaron en 
este concurso organizado por la USIA. (Servicio 
Cultural e Informativo de Estados Unidos de Amé-
rica) 

De derecho o izquierdo: Myles Frechette, Ernbq/aaor de los Estados 
Unidos; Dra. Patricio Howkins, Agregodo Culturol, Embojado de los 
Estados Unidos; Dr. Rudolí Hommes Rodríguez, Rector Universidad de 
los Andes; Dra. Susono Motallono Peláez. Coordinadora de la 
Especialización en Estados Unidos; Dra. Isabel Clemente. Directora del 
Centro de Estudios; Dr. Rodrigo Pardo. Director del Centro de Estudios 
Internacionales; Dr. Francisco Leal Buitrago, Decano de lo Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales; Dra. Angela María de Restrepo. 
Directora de la Biblioteca General "Ramón de Zubiría". 

" 	 . 

- 	 AJ 
so: Dra. Susana Mctoliono Foaez. Coordinadora 

de la Especialización en Estudios de Estados Unidos; Dr Rudolf Hommes 
Rodríguez, Rector Universidad de los Andes; Myles Frechette, Embajador 
de los Estados Unidos. 

C.E.P.E.R. 

Educación Continuada 
Dentro del Ciclo de Educación Continuada pro-
gramado por el CEPER para el primer semestre 
de 1997, se desarrolló el seminario Talleres de 
Periodismo Judicial, a cargo del Dr. Francisco José 
Sintura, ex-vicefiscal de la Nación (marzo 3 al 7 
de 7:00 a 10:00 am). Igualmente, se llevará a 

El,  
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cabo el seminario Redacción para Publicar, a 
cargo de Fernando Ávila, defensor del Lenguaje 
en el diario El Tiempo (abril 21 al 23 de 8:00 am a 
5:00 pm), 

Periodistas con Arte 
En el mes de febrero el CEPER realizó dos talleres 
a los estudiantes de la Especialización en Perio-
dismo1  como propuesta pedagógica a los nue-
vos periodistas, para encontrar puntos comunes 
en las distintas expresiones humanas y creativas, 

El primero de ellos fue realizado el sábado 1 de 
febrero, estuvo a cargo del maestro Enrique 
Buenaventura, que dictó una conferencia sobre 
poesía dramática. Buenaventura no sólo es 
dramaturgo, sino que es considerado pionero del 
nuevo teatro colombiano. 

El otro, se realizó el 8 del mismo mes con la 
mezzosoprano Marlo Senn y la pianista Tatiana 
Pavlova , en el que demostraron que los hechos y 
las noticias son la base para la inspiración crea-
dora de compositores e intérpretes. 

Ambos talleres llevaron a los estudiantes por los 
ámbitos del arte y dejaron ¡nquietudes sobre la 
sensibilidad que se requiere en el oficio del 
periodista. 

Economía 

Curso sobre problemas económicos 
colombianos 
La Facultad de Economía organizó un seminario 
con la Federación Nacional de Cafeteros sobre 
problemas económicos colombianos que se llevó 
a cabo del 9 al 13 de diciembre de 1996 con un 
horario de 8:00 am. a 5:00 pm. Los profesores 
que dictaron el curso fueron: Santiago 
Montenegro, José Leibovich, Miguel Cabal, 
Ramón Rosales, Raúl Castro, Fernando Jaramillo, 
Rafael Herz, Sergio Clavijo, Jorge Valencia. 

Seminario organizado con el Diálogo 
Interamericano sobre la integración 
hemisférica 
La Universidad de los Andes a través de la Facultad 
de Economía y el Diálogo Interamericano, 
organizaron un seminario en el Auditorio Alberto 
Lleras para discutir la evolución de los diferentes 
acuerdos subregionales, su impacto en la estrate-
gia comercial de los países de América Latina y 
el Caribe y la viabilidad de un abuerdo comercial 
a nivel hemisférico. En el seminario participaron: 

- Por la región andina: Mauricio Cárdenas de 
Fedesarrollo; Jorge Vega del Departamento de 
Economía de la Universidad Católica de Perú. El 
moderador fué José Leibovich, director del CEDE, 
Universidad de los Andes. 

- Por Centroamérica y el Caribe: José Manuel 
Salazar de FEDEPRICAO, Costa Rica; Henry S Gil!, 
Consultor en Relaciones Internacionales (Trinidad 
y Tobago); El moderador fué Luis Alfonso Torres, 
profesor-investigador de la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes. 

- Por Mercosur: Guillermo Mondino de la Funda-
ción Mediterránea & IERAL (Argentina); José Java-
res de la Oficina de Comercio de la Organización 
de Estados Americanos (Brasil). El Moderador fué 
Santiago Montenegro, Decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes. 

En las horas de la tarde se realizó una mesa 
redonda moderada por Alfredo Fuentes, Director 
Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la 
Justicia. Participaron en la mesa redonda: Paul 
Dacher, Oficina de NAFTA, Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos; Magdalena 
Pardo, Consultord World Trade Center, Colombia, 

Conferencia sobre inflación, estabilidad y 
crecimiento en América Latina 
El 15 de enero de 1997, la Rectoría de la Universi-
dad de los Andes y la Facultad de Economía, 
organizaron una conferencia con el profesor 
Rudiger Dornbush del Instituto de Tecnología de 
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Massachusetts para tratar el tema de la inflación, 
la estabilidad y el crecimiento en América Latina. 
La Conferencia tuvo lugar en el Auditorio Alberto 
Lleras de la Universidad de los Andes. 

Filosofía 
El profesor Carlos B. Gutiérrez, Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Filosofía coordinó dos 
mesas redondas sobre «El trabajo del Filósofo» con 
la participación de los siguientes profesores: 
Christian Schumacher, Jorge Aurelio. Díaz y Juan 
José Botero de la Universidad Nacional y Germán 
Meléndez, Lisímaco Parra y Jaime Ramos de la 
Universidad de los Andes. El evento se llevó a cabo 
el 17 de febrero de 1997 en Santafé de Bogotá. 

Física 
Distinciones 
El grupo de Física Teórica de Materia Condensa-
da del Departamento de Física, integrado por los 
profesores de planta Luis Quiroga, Ferney J. Rodrí-
guez y Angela Camacho, fue elegido dentro de 
la Convocatoria de Grupos y Centros de Investi-
gación de Colciencias. Este estímulo económico 
será destinado al fortalecimiento y consolidación 
de la capacidad de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, así como a la formación 
de jóvenes investigadores en este campo de la 
ciencia. 

Distinción para el Grupo de Física de altas 
energías 
La Facultad de Ciencias distinguió al Grupo de 
Física de Altas Energías del Departamento de Físi-
ca, con el Premio a la Publícacíón Meritoria 1996 
por el artículo "Observation of the Top Quark", que 
apareció en la revista internacional Physical Review 
Leffers, Volumen 74, Número 14, del 3 de abril de 
1995. Esta publicación corresponde al descLibri-
miento del quark top, la última de las partículas 
elementales de la familia de los quarks, 

descubrimiento que tuvo lugar en el Laboratorio 
Fermilab con participación activa del Grupo de 
Altas Energías de la Universidad de los Andes dentro 
de la Colaboración D-Cero. El premio se invertirá 
en las actividades de investigación del grupo. 

Humanidades y Literatura 
Con mucho éxito se llevaron a cabo las Primeras 
Jornadas Colombianas de Estudios Clásicos, 
evento organizado conjuntamente por el Instituto 
Caro y Cuervo, la Unión Latina y el Departamento 
de Humanidades de la Universidad de los Andes. 
Participaron como ponentes profesores de la 
Universidad del Rosario, la Universidad Central, el 
Seminario Andrés Bello y la Universidad de los 
Andes. Del Departamento de Humanidades y 
Literatura participaron los profesores Alvaro 
Robayo, Jorge Páramo, Giselle von der Walde y 
Hernando Cabarcas. Asímismo, como modera-
dores de las mesas redondas, participaron las 
profesoras Gretel Wernhery María Eugenia Arango. 

El Programa de Literatura organizó una mesa 
redonda sobre Historia, Cultura y Ciudad que se 
llevó a cabo el 25 de febrero, con la participación 
de los profesores Victoria Peralta del New Scholl 
for Social Research; Mario Valdés, de la Universi-
dad de Toronto: Djelal Kadir, de la Universidad de 
Oklahoma; Sara Castro-Klarén de la Universidad 
Johns Hopkins y Marcelino Canino, de la 
Universidad de Puerto Rico. 

Ingeniería Eléctrica 
El pasado viernes 7 de febrero se desplazaron a 
la ciudad de Puebla (México) los Ingenieros Juan 
Carlos Bohórquez y Carlos van Camargo, a parti-
cipar en el curso "Analog lntegrated Circuit Design" 
del 10 al 18 de Febrero en representación, y con 
auspicio, del Centro de Microelectrónica de la 
Universidad de Los Andes (CMUA). 
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Del 19 al 21 de febrero se llevó a cabo el Tercer 
Workshop del proyecto Iberchip, del cual el CMUA 
es uno de los cuatro centros de soporte latinoame-
ricanos. Para tal efecto se desplazaron los 
siguientes miembros de los grupos de Bloingeniería 
y Microelectrónica a la sede de su realización en 
el CINVESTAV (México, DF,): Jorge Bohorquez, María 
Isabel Arcos, Oscar Acosta, Alva Avila, Luis 
Alejandro Cortés, Juan Carlos Bohórquez y Carlos 
van Camargo. Los dos grupos realizaron presen-
taciones en la modalidad de Poster y Oral de 
algunos de los proyectos realizados en 1996 y  en 
actual ejecución. 

Los profesores Alvaro Torres y María Teresa de Torres 
asistieron al 33 th "Winter power Meiting IEEE" del 2 
al de febrero de 1997. Alvaro Torres pertenece al 
subcomité de Diseño de Sistemas de Distribución 
y al Working Group sobre Power Qualiiy de la IEEE. 
María Teresa pertenece al subcomité de 
Armónicos de la IEEE. 

El profesor Alvaro Torres presentó el trabajo "GIS 
and Remote Sensing Aplication for Enviromental 
Analysis, Paute Selection and Design of Power 
Transmission Lines" en la conferencia internacional 
GIS 97 realizada en Vancouver, el 20 de febrero 
de 1997. 

Instituto de Genética 
El pasado 13 de diciembre, el Consejo de la 
Facultad de Ciencias otorgó el premio de 
investigación y publicaciones al Dr. Mauricio 
Linares Porto por sus artículos: "The Genetics of the 
mimetic coloration in the butterfly Heliconius cydno 
weymeri" Journal of Heredity, 87:142-1 49 (1996) y 
"The ghostof mimicry past: laboratory reconstitution 
of an extinct butterfly 'raceí Heredily" (en prensa), 
revistas científicas de lqs Sociedades de Genética 
de EF. UU. y del Reino Unido, respectivamente. 

Psicología 

Ponencias 
En el simposio llevado a cabo en la Universidad 
Nacional durante el mes de noviembre para 
celebrar los cien años del nacimiento de Piaget y 
Vigotsky, María Cristina Villegas presentó una 
ponencia titulada: «La influencia de Piaget en el 
estudio del desarrollo moral». 

Prácticas 
Se ha ¡nidada un trabajo de sistematización de la 
experiencia de 35 estudiantes de psicología que 
han participado en Opción Colombia y han hecho 
sus prácticas en diferentes municipios como parte 
de su práctica profesional de pregrado. 

Se está planeando un trabajo con las comisarías 
de familia para que los estudiantes que desarro-
llan allí su práctica hagan en el futuro un trabajo 
preventivo. 

En convenio con la Secretaría de Salud del Meta, 
tres estudiantes comenzaron sus prácticas este 
semestre en hospitales de Villavicencio y Granada. 

Salud Ocupacional 

Congresos 
La doctora Marta Luz Bernal, presentó en el 
segundo Congreso de Medicina del Trabajo del 
Uruguay, efectuado en Montevideo del 27 de 
noviembre al 30 de diciembre de 1996, su trabajo 
"Determinación de Niveles Basales de Colinestera-
Sa, en una población trabajadora, no expuesta a 
plaguicidas, en Santafé de Bogotá".. 
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Publicadones 

Antropología 
La publicación del libro Miscegenación en laNue-
va Granada de los investigadores Virginia Gutie-
rrez de Pineda y Roberto Pineda, fue aprobada al 
Departamento por Colciencias. 
Se presentaron las memorias del Simposio Central 
de Americanistas realizado en Estocolmo a consi-
deración del Fondo de Promoción Amazónica. 
Se presentó solicitud de apoyo para las Memorias 
del Congreso Internacional de Momias al Instituto 
Colombiano de Antropología. 

C.E.D.E. 

- Algunas consideraciones en relación con lainfla-
ción persistente, la variabilidad de los precios rela-
tivos, el pacto social y los precios de los alimen-
tos en Colombia: Una elemental y decepcionante 
aritmética para 1996. Humberto Gallego G. 
- Las bonanzas de la economía y el sector de la 
construcción. Luis Felipe Zanna R. 
- Desarrollo de un modelo CAPM bajo el concepto 
del operador generalizado de la incertidumbre. 
Enrique Aristizábal Muñoz. 
- Modelo de optimización dinámica para el 
renacimiento. Mdrcel Hofsteffer Gascón. 
- Los contratos eléctricos a futuro en Colombia. 
Andres Brugman Alvarez 
- Catálogo de tesis de grado. Biblioteca CEDE 

C.E.I. 
Está en circulación el número 35 de la revista 
COLOMBIA INTERNACIONAL, con los siguientes 
artículos: "El poder-conocimiento y los medios 
masivos dentro del contexto internacional: el nar-
cotráfico y las relaciones Estados Unidos-Colom-
bia", Phillip Kauf; "La reforma del Estado en un 
entorno económico de crisis: Venezuela y  México 
en los noventa", María Elena Romero; "Conflictos 
étnicos y fracaso de la propuesta integradora del 
Estado en Africa", Benjamín Herrera Chaves; 
"Hacia una teoría sobre nuevos partidos políticos", 

del ingreso. Fernando Jaramillo. 	
Lawrence Boudon; Palabras del Señor Presidente 

- Análisis comparativo de las industrias del cemen- 	
de la República de Colombia, Dr. Ernesto Samper 

to en Colombia y Perú: Un enfoque no paramé- 	Pizano, en el 51 Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

trico. Osvaldo Salas y Ann Viederpass.  

Están en circulación los siguientes documentos del 
CEDE: 
96-07 "Teoría y Política Monetaria. Notas de Clase". 
Alberto Carrasquilla. Noviembre de 1996. 
96-08 "Reglas del Juego y Costos de Transacción 
en Colombia". Mauricio Rubio, Noviembre 1996.   
96-09 "Inseguridad y Conflictos en las ciudades 
Colombianas". Mauricio Rubio. Diciembre 1996. 

Está en circulación la revista Desarrollo y Socie-

dad. Números 36 y 37. 
- Apertura e inflación en la economía colom-
biana, 1990-1995. José Leibovich y Edgar 
Caicedo. 
- Consumo ostentoso, crecimiento y distribución 
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Ciencia Política 
PhiIIip Kauf y Claudia Mojica, "El Volante Colom-
biano: Elecciones de marzo 13, mayo 29 y octu-
bre 30 de 1994", en Boletín Electoral, No. 15, Cen-
tro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, San 
José de Costa Rica, noviembre de 1996. 
Phillip Kauf, "El Poder-Conocimiento y los Medios 
Masivos de Comunicación dentro de¡ Contexto 
Internacional: El Narcotráfico y las Relaciones 
Estados Unidos-Colombia", en Revista Colombia 
Internacional, No. 35, centro de Estudios Interna-
cionales CEI, Bogotá, julio-septiembre de 1996. 

Ediciones Uniandes 

De círculo y ceniza 
Piedad Bonnett Vélez 
Ediciones Uniandes 
2da. Edición, 1996 

Salió la segunda edición de¡ libro de Piedad 
Bonnet, De círculo y ceniza. Piedad Bonnet es pro-
fesora de literatura de la Universidad y ha publi-
cado tres libros de poesía desde 1989 hasta 1997. 

Detrás de De círculo y ceniza se adivinan la 
ciudad, el amor y la palabra. En el hombre en su 

trinchera, la ciudad y sus personajes están 
inmersos en lo cotidiano que es miserable y que 
los hace solitarios; la batalla de fuego es 
literalmente la lucha por mantener el amor que 
trata de atraparse pero se desdibuja y por último 
queda la palabra con El Sueño de los años, el 
sueño de permanecer a pesar de¡ tiempo. 

Física 
A.K. Giri, Magnetic properties of iron-polyethylene 
nanocomposites prepared by high energy baU 
millin:, 
En: Journal of Applied Physics 81, 1348 (1997). 
A.K. Giri, Nanocrystalline materials prepared 
through crystallization by bali millin. 
En: Advanced Materials, 9, 163 (1997). 

Historia 
Esta en circulación el número 13 de la revista 
Historia Crítica, de¡ Departamento de Historia. Entre 
sus artículos se destacan: "Aproximación a la idea 
de lo propio en el arte latinoamericano a fines 
de¡ siglo XIX y a comienzos de¡ siglo XX"; "La crítica 
de arte Latinoamericano y la crítica en América 
Latina: el dado cargado"; "El mobiliario de Beatriz 
González"; "Estética y astronomía en el Rena-
cimiento"; "Silva y su época"; "Manuel Ancízar y 
sus Leciones de Psicología y Moral"; "La 
habilitación política de Pilsudski en una visión 
comunista de la Historia"; "Nacionalismo, 
populismo y autoritarismo" y "Chile: modelo de 
desarrollo e inserción internacional"; en el espacio 
estudiantil "Diálogo entre Historia y Antropología". 

El Programa de la Universidad de los Andes por la 
Paz -Anpaz-, de¡ departamento de Historia, publicó 
el pasado mes de diciembre, cuatro de las 
memorias de¡ "Encuentro Interuniversitario: estrate-
gias y experiencias para la construcción de la paz", 
gracias al apoyo del departamento de Historia 
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de la Universidad de los Andes y de las fundaciones 
Restrepo Barco, FES y Alejandro Angel Escobar, a 
saber: "Educación para la paz"; "Género y 
convivencia"; "Religiones y paz" y "Participación 
ciudadana, sociedad civil, educación cívica y 
gobernabilidad democrática: cuatro ejes para el 
logro de la paz". 

Humanidades y Literatura 
A fines del mes de octubre, el Departamento de 
Humanidades invitó al lanzamiento de los libros 
Tres ensayos sobre autores de la Grecia Antigua 
de los profesores Carla Bochetti, Alvaro Robayo y 
Giselle von der Walde, y Lo teatral en lo obra de 
Shakespeare de la profesora Amalia Iriarte, El 
lanzamiento contó con la presencia de decanos, 
directores y profesores de la Universidad. 

De igual manera, el pasado 27 de noviembre, el 
Departamento de Humanidades invitó al lanza-
miento del libro, Ese animal triste, de la profesora 
Piedad Bonnett. Para tal evento se realizó una lec-
tura de poemas a la cual asistieron estudiantes, 
profesores y directivas de la Universidad. 

Instituto de Genética 
El artículo "Oring of Neotropical mimetic biodiversify 
from a three-way hybrid zone of Heliconius cydno 
butterflies", del Dr. Mauricio Linares Porto, 
(Proceedings of the International Symposium on 
Biodiversily and Systematics in Tropical Ecosystems, 
llevado a cabo en Bonn, 1994), fue aceptado 
para publicación en la revista del Zologisches 
Forschungsinstitut und Museum Alexander Kóenig. 
Alemania, 

Asuntos administrativos y financieros 

* Como parte del proceso de consecución de 
fondos para la Universidad, la Rectoría y el Progra-
ma Dédalo realizaron el pasado 11 de diciembre, 
en la Biblioteca Luis Angel Arango, una subasta 
de obras de arte. Se obtuvieron 74 obras de arte 
de reconocidos artistas, entre los cuales se encon-
traban Fernando Botero, Luis Caballero, Santiago 
Cárdenas, Enrique Grau, Lorenzo Jaramillo, María 
Paz Jaramillo, Edgar Negret, Antonio Roda, entre 
otros. De dichas obras, 24 fueron vendidas, 

La casa de subastas Christie's ha manifestado 
interés en asociarse con la Universidad para reali-
zar anualmente una subasta de obras de arte, La 

participación de Christie's sería ad honorem y 
representaría un gran privilegio para la Universi-
dad, dado su prestigio a nivel internacional y su 
experiencia en la realización de subastas de obras 
de arte. 

* Las donaciones recibidas por la Universidad 
durante el año anterior, a través del Programa 
Dédalo, ascendieron a 11.705 millones de pesos, 
lo cual representa un aumento significativo en el 
valor del patrimonio de la Universidad, que 
permitirá formular esquemas de financiación para 
resolver algunos de los problemas más urgentes 
de planta física de la Institución, 
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* El Comité Ejecutivo autorizó a la Rectoría para 
participar en las próximas licitaciones para obte-
ner una estación de radio. Dicha emisora tendría 
un formato novedoso y sería complementaria a 
las labores educativas de la Universidad. 

Asuntos académicos 

El Comité Ejecutivo aprobó la creación de los 
siguientes programas: 

- Especialización en Economía. 

- Especialización en Estudios sobre los Estados 
Unidos. 

- Especialización en Evaluación de Riesgos y 
Prevención de Desastres. 

- Doctorado en Ingeniería, modalidad de docto-
rado conjunto. 

- Pregrado en Ingeniería Electrónica. 

* El Consejo Académico aprobó la puesta en mar-
cha del Magíster en Administración a tiempo 
parcial y participación cerrada, equivalente en 
calidad, intensidad horaria y planta profesoral, al 
programa de Magíster en Administración de 
tiempo completo, ya existente. 

* El Comité Ejecutivo designó como Profesores 
Eméritos a los profesores Elizabeth Grose y Daniel 
Arango, para el año 1996, y a los profesores 
Cornelius Marinkelle y Alberto Schotborgh, para el 
año 1997. 

* En la última sesión del Consejo Directivo fue 
presentado el Decálogo de Reformas y Proyectos 
para el año 1997, dentro del cual se incluyen los 
siguientes aspectos: 

- Programa de pregrado en Estudios Generales. 

- Reforma curricular del programa de Derecho. 

- Creación del año básico en Ciencias Sociales. 

- Reducción de los programas de pregrado. 

- Implementación de nuevos métodos acadé-
micos (extensión en educación). 

- Reestructuración de los programas de Artes y 
Textiles, y creación de la Facultad de Artes. 

- Fortalecimiento de la investigación. 

- Fortalecimiento y racionalización de los progra-
mas de postgrado. 

- Consolidación financiera de la Universidad. 

- Renovación de la planta física. 

* El Consejo Académico seleccionó las siguientes 
cinco propuestas, presentadas a la convocatoria 
de diseño de nuevos cursos de formación gene-
ral: 

- Modelos griegos de vida, de las profesoras Giselle 
von der Waide y Amalia Iriarte. 

- Historia de las ciencias, del profesor Mauricio 
Nieto. 

- Metodologías sistémicas en el manejo de 
situaciones problemáticas, del profesor Eduardo 
Aldana. 

- Etica y economía, del profesor Fernando Tenjo. 

- Novela histórica latinoamericana, de la profe-
sora Claudia Montilla. 

La Rectoría abrirá una nueva convocatoria durante 
el presente semestre, con el mismo espíritu de la 
que acaba de culminar, para seleccionar las 
restantes propuestas y completar así los 10 cursos 
nuevos de formación básica inicialmente 
previstos. 

* Los siguientes centros de investigación de la 
Universidad resultaron favorecidos en la convoca-
toria nacional para el apoyo a la consolidación y 
fortalecimiento de grupos y centros de investi-
gación, del programa Colciencias-BID III: CCELA, 
CEDE, CIMPAT, CIJUS, MOX, Centro de Microelec-
trónica y Grupo de Física Teórica de la Materia 
Condensada. 
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* El Comité Ejecutivo aprobó los siguientes ajustes 
de la estructura académica: 

- Reorganización de Filosofía y Letras: separación 
de los programas de Filosofía y Literatura, e 
integración de este último al Departamento de 
Humanidades. Como consecuencia de esta reor-
ganización, el Departamento de Filosofía y Letras 
se llamará en adelante Departamento de Filosofía 
y el Departamento de Humanidades se denomi-
nará Departamento de Humanidades y Literatura, 

- Reubicación y reestructuración del C.E.I.. El C.E.I. 
pasará a ser una dependencia de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en el Depar-
tamento de Ciencia Política, Adicionalmente, bajo 
la coordinación del Centro se ubicarán todas 
aquellas unidades que actualmente trabajan en 
el área de estudios y relaciones internacionales, 
tales como el Centro de Estudios Asiáticos, entre 
otros. El C.E.I. seguirá dándole prioridad a sus 
actividades de investigación y contará con una 
gran autonomía dentro de la Facultad. 

* La recientemente creada Dirección de Promo-
ción de Investigaciones, se encargará de asistir a 
las unidades académicas en la consecución de 
financiamiento para las actividades de investiga-
ción, en la coordinación de dichas actividades y 
en la evaluación de la calidad de las propuestas 
de investigación. 

* El pasado 24 de enero el Rector se reunió con 
los profesores de la Universidad, para exponerles 
los proyectos y reformas más importantes que la 
Rectoría y el Consejo .Académico se proponen 
llevar a cabo durante el presente año, con el 
apoyo de los profesores y demás miembros de la 
comunidad universitaria. 

* El Consejo Académico aprobó la reforma del 
programa de pregrado de Arquitectura, cuyo pro-
pósito central es el de desprofesionalizar el progra-
ma y fortalecer las relaciones de la facultad con 
otras unidades académicas de la Universidad, 

dándole al estudiante de arquitectura la posibi-
lidad de aprovechar mejor los recursos acadé-
micos de otras facultades. 

* Con relación al proceso de admisiones, el Con-
sejo Académico aprobó la propuesta de 
establecer la inscripción a una segunda opción, 
a partir del segundo semestre de 1997, pues se 
están desaprovechando algunos buenos candi-
datos que no pueden ingresar a carreras que 
exigen puntajes muy altos, pero que tienen buehos 
puntajes para ingresar a otras carreras. 

* El Consejo Académico aprobó la propuesta de 
unificar los cursos de Microeconomía, Macro-
economía, Probabilidad, Estadística, Introducción 
a la Informática, Contabilidad Financiera, Finanzas 
y Evaluación de Proyectos, en los programas de 
pregrado en Economía, Administración e Inge-
niería Industrial, a partir del primer semestre de 
1997. 

* El Consejo Académico aprobó la propuesta de 
otorgar la mención de Tesis Distinguida a aquellos 
trabajos de grado que así lo ameriten, según el 
concepto del asesor y de los jurados de los mis-
mos. Esta medida será incluida en el Reglamento 
General de la Universidad. Cada facultad estará 
en libertad de reglamentar la medida de acuerdo 
con sus especificidades. 

* A finales del año 1995, la Rectoría solicitó a las 
unidades académicas desarrollar un plan de 
acción para los años 1996 y 1997, alrededor de 
los siguientes 10 puntos: revisión curricular; fortale-
cimiento y evaluación del cuerpo profesoral; 
programa de docencia: mejoramiento e inno-
vaciones; programas de postgrado; definición de 
políticas y racionalización; estrategias de 
investigación y consultoría; estrategias de educa-
ción continuada; programas de movilización de 
recursos; estrategias salariales y de bonificación; 
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estrategias de relaciones con el medio exterior, y 
relaciones internacionales. 

En las últimas sesiones del Consejo Académo 
del año 1996, los decanos presentaron los resul-
tados de dichos planes de acción, con el fin de 
dar a conocer con precisión el estado de 
desarrollo y los principales problemas de cada 
una de las facultades. 

Como resultado de las mencionadas discusiones, 
el Consejo Académico tomó la decisión de no 
admitir nuevos estudiantes al programa de Bacte-
riología e ir ajustando dicho programa de tal 
manera que los estudiantes actualmente matri-
culados en el mismo no se vean perjudicados y 
ofreciendo opciones alternativas para los estu-
diantes recientemente admitidos. 

Nombramientos: 

* El Consejo Directivo, en su sesión del pasado 11 
de diciembre, nombró como nuevo miembro del 
Comité Ejecutivo al doctor Alvaro Villaveces 
Atuesta, en reemplazo del doctor Eduardo Wiesner 
Durán, y reeligió a los doctores Roberto Arenas 
Bonilla, Willy Drews Arango y Pedro Gómez Barrero. 

* El Comité Ejecutivo aprobó los siguientes nom-
bramientos: 

- Clara Helena Reales Gutiérrez, como Vicede-
cana de la Facultad de Derecho, a partir del 15 
de noviembre de 1996. 

- Rodrigo Pardo García-Peña, como Director del 
Centro de Estudios Internacionales, a partir del 16 
de enero de 1997 y  como Director del Depar-
tamento de Ciencia Política, a partir del 16 de 
febrero de 1997. 

- José Rafael Toro como Decano de la Facultad 
de Ciencias, a partir del 22 de enero de 1997. 

- Felipe Castañeda como Director del Departa-
mento de Filosofía, a partir del 10 de febrero de 
1997. 

Adicionalmente, la Rectoría hizo los siguientes 
nombramientos: 

- Clemencia Nieto como Directora de Admisiones, 
a partir del 10  de febrero del año en curso. 

- María Elisa Bernal como Directora de Promoción 
de Investigaciones, a partir del 10  de febrero del 
año en curso. 

Temas varios: 

El Rector asistió a la reunión anual de la Junta 
Directiva de CINDA (Centro Interuniversitario de 
Desarrollo), que tuvo lugar en Barcelona. A dicha 
red pertenecen prestigiosas universidades de 
América Latina y Europa, algunos de cuyos 
Rectores asistieron a la reunión. Sobre el evento 
mencionado el Rector destacó los siguientes 
puntos: 

- El desarrollo de la Universidad española está muy 
por encima del de las universidades Latinoame-
ricanas. 

- Existe buena disposición de varias de las Univer-
sidades de dicha red para realizar proyectos con-
juntos con los Andes. 

- Universidades de primer nivel en Latinoamérica, 
tienen problemas muy similares a los nuestros, 
como la resistencia al cambio por parte de los 
profesores y la excesiva profesionalización de las 
carreras. U 
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Novedades en Cartelera 

Ciencia Política 
Con la coordinación de la profesora Elizabeth 
Ungar y la colaboración de los estudiantes Andrés 
Rugeles, Marcela Londoño y Carlos José Gon-
zález, el Departamento de Ciencia Política, llevó 
a cabo en la Universidad el 24 de febrero el panel 
"Colombia Descertiticada?". Los panelistas fue-
ron los doctores Rodrigo Pardo, director del Depar-
tamento, María Margarita Malagón, profesora del 
Departamento, Juan Gabriel Tokatlián del Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional (IEPRI) y Luis Carlos 
Villegas presidente de la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI). La moderación estuvo a cargo 
de Elizabeth Ungar, profesora del departamento. 

Ediciones liniandes 
La editorial de la Universidad participará, como 
es habitual, en la X Feria del Libro con las 

publicaciones de la Universidad. El evento se 
llevará a cabo del 23 de abril al 5 de mayo del 
año en curso. 

Humanidades y Literatura 
El Grupo de teatro de la Universidad, bajo la 
dirección de Fernando Montes, está montando 
la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto 
del dramaturgo inglés Tom Stoppard. Una nueva 
visión de Hamiet a través de los ojos de dos 
personajes secundarios. 

Salud Ocupacional 
Desde el primero de diciembre de 1996,   la 
Universidad se afilió a la ARP (Administradora de 
Riesgos Profesionlaes), SURATEP SA, para el 
cubrimiento de Riesgos Profesionales 
(Enfermedades Profesionales y Accidentes de 
Trabajo) de todos sus colaboradores 

Rectoría 

Programa Dédalo 

Con motivo de la celebración de los 50 años de la Universidad de los Andes, la Rectoría desea 
hacer un homenaje a los benefactores que ha tenido la institución a través de su historia. Se 

ruega a quienes tengan información al respecto, comunicarse con María Mercedes Carrasquilia 
en el Programa para el Avance Académico - Dédalo (ext. 2126 y 4016) o al fax 2860439. 
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