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Gonzalo Córdoba Angulo 

Roberto Arenas Bonilla * 

Gonzalo Córdoba Angulo terminó su ciclo en este mundo terrenal dejando un gran vacío, 
pero a la vez un ejemplar recuerdo. 

Fue Gonzalo entrañable amigo, dedicado y cariñoso miembro de familia, y ejemplo de 
ciudadano íntegro. Su generosidad, sencillez y caballerosidad hicieron de él una de las 
personas más apreciadas en el amplio círculo de sus allegados. 

Nuestra amistad se remonta hacia los primeros años de la década de los cincuenta, cuando 
un grupo de jóvenes colombianos ingresamos a la recién fundada Universidad de los 
Andes, entusiasmados por la novedosa oferta educativa que buscaba ampliar la visión de¡ 
universitario colombiano mediante una formación humanística más vasta y el contacto con 
una cultura diferente y, en parte aún en desarrollo, como era la de los Estados Unidos de 
esa época. 

De ese grupo de jóvenes, la mayoría fue a la Universidad de Illinois y unos muy pocos a 
la de Pittsburgh. Gonzalo y yo hicimos parte de estos últimos. Desde entonces, iniciamos 
una amistad que se fue estrechando durante los siguientes 45 años. Sólo gratos recuerdos 
guardo de los episodios que compartimos durante ese largo tiempo que cubrió la juventud 
y la madurez de nuestras vidas. 

Gonzalo era una de esas personas que por su modo de ser, su actitud y comportamiento 
ante las circunstancias difíciles de la vida cotidiana, hacía que uno se reconciliara con sus 
semejantes, como en los actuales momentos, cuando tantos han abandonado los más 
fundamentales principios en los que se basa la convivencia humana. Por todo lo que él 
significó, estoy seguro de que tanto yo como el amplio grupo de sus amistades con 
frecuencia invocaremos el recuerdo de¡ querido amigo. 

Miembro del Consejo Directivo. 
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La comunidad uniandina, con el fallecimiento de Gonzalo Córdoba, pierde a uno de sus 
más preciados colaboradores. Quiso a su alma matery le sirvió con total desinterés, como 
era en estos casos su norma de comportamiento. Así lo atestiguamos sus compañeros de¡ 
Consejo Directivo, al cual estuvo vinculado desde 1971; los de la Triple A, de la cual fue 
miembro desde 1979 y  su Presidente en 1980; y  los de Proandes, entidad de la que fue 
uno de sus fundadores y su Presidente hasta 1988. 

La familia uniandina está de luto por tan sensible pérdida.0 
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Nombramientos y Retiro 

C.E.I. 
Sandra Borda Guzmán, politóloga de la Universi-
dad de Los Andes, fue nombrada investigadora 
asistente del Centro. 

Decanatura de Ingeniería 
El pasado 5 de marzo el Comité Ejecutivo del 
Consejo Directivo nombró como decano de la 
Facultad de Ingeniería al profesor José Tiberio 
Hernández en reemplazo del profesor Alberto 
Sarria. José Tiberio Hernández es ingeniero de Sis-
temas y Computación de la Universidad de Los 
Andes (1978); magíster de Ingeniería de Sistemas 
y Computación, Universidad de los Andes (1979); 
DEAy doctor ingeniero, Ensta, París, Francia (1983). 
Se ha desempeñado como director del Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas y Computación 
y en el último año venía desempeñándose como 
director del Centro de Computación Avanzada 
de Ingeniería, Mox. 

Economía 
El doctor Sergio Clavijo se vinculó a la Facultad 
de Economía como profesor—investigador a 
partir del 15 de abril del año en curso. El doctor 
Clavijo es economista de la Universidad de los 
Andes, magíster de la misma universidad y tiene 
un Ph. D. en Economía de la Universidad de Illinois. 

Ediciones Uniandes 
La doctora María del Carmen Paláu Londoño re-
nunció a su cargo de directora de la Editorial; en 
su reemplazo fue nombrada la doctora Martha 
Isabel Bonilla Escobar, economista de la Universi-
dad de los Andes con una amplia experiencia en 
el área administrativa y de gerencia comercial. 
La doctora Bonilla asumió la dirección de la edi-
tonal desde el mes de abril. 

Ingeniería Industrial 
A partir del primer semestre de 1997 el Departa-
mento de Ingeniería Industrial cuenta con cuatro 
nuevos profesores de planta. Ellos son: Mike Fer-
nando Acuña, máster en Ingeniería de Sistemas 
Gerenciales de la Universidad de Mayagüez de 
Puerto Rico, Leonor Daza, Juan Carlos Morales y 
Olga Lucía Ortiz, cada uno de ellos máster en In-
geniería Industrial de la Universidad de los Andes. 

Los profesores Alfredo García y Clemencia Mora-
les se retiraron de la Universidad a partir del mes 
de enero. La profesora Catherine Leroy se trasla-
dó a Montreal a realizar un doctorado en Admi-
nistración con énfasis en Mercadeo Industrial y 
Estrategia de Empresas en la Éco/e de Hciutes 

Études Commercia/es.l 
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Actividades de Profesores 

Antropología 
El antropólogo Gerardo ArdUa dictó una confe-
rencia titulada Poblamiento amazónico el pasa-
do 4 de marzo. 

C.E.I. 
La doctora María Eugenia Mujica, coordinadora 
de¡ CEI, participo en la Conferencia Anual de la 
Latin American StudiesAssociat/on, Lasa, con una 
ponencia sobre procesos de privatización en la 
región. 

Ciencia Política 
Por solicitud de la Fundación Esquel de Ecuador y 
dentro de¡ marco de¡ Proyecto de Investigación 
Red para la Promoción de la Democracia y la 
Sociedad CMI (financiado por la AID), viajó a las 
ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil el profe-
sor Gabriel Murillo acompañado por el 
exconstituyente Carlos Lleras de la Fuente y la 
doctora Mónica Ramírez, directora de Proyectos 
de la Confederación Colombiana de Organiza-
ciones No Gubernamentales, 

El doctor Murillo realizó una serie de foros ciuda-
danos y de reuniones con actores políticos de ese 
país (expresidentes, parlamentarios, editorialistas, 
índigenas, líderes empresariales y sindicales, inte-
lectuales, etc). Allí se discutió la experiencia cons-
tituyente de Colombia a la luz de la reciente ex-
presión de la sociedad civil ecuatoriana frente al 
gobierno de¡ depuesto presidente Abdalá 
Bucaram. El evento se llevó a cabo entre el 31 de 
marzo y el 3 de abril, 

Entre el 25 y  30 de marzo, Gabriel Murillo y Cristi-
na Barrero participaron, en Washington, en una 
reunión de trabajo sobre monitoreo y evaluación 
de proyectos, realizada en la sede de Compa-
ñeros de las Américas, 

C.1.M.P.A.T. 
El profesor Felipe Guhi asistió como expositor invi-
tado al V Congreso Latinoamericano de Medici-
na Tropical y al V Congreso Cubano de Microbio-
logía y Parasitología celebrado en la ciudad de 
La Habana entre el 3 y el 7 marzo pasados. El 
profesor GuhI presidió el simposio de 
Hemoprotozoos y la mesa redonda sobre enfer-
medad de Chagas. Presentó una conferencia 
sobre la situación de los programas de control 
vectorial de la enfermedad de Chagas en Co-
lombia. 

Economía 
El doctor Santiago Montenegro, decano de la 
Facultad de Economía, viajó a la ciudad de Was-
hington de¡ 16 al 20 de marzo con el fin de discu-
tir planes de colaboración de la Facultad con la 
Universidad de Maryland y con el Banco Mundial. 
El doctor Montenegro asistió el miércoles 19 de 
marzo a la reunión especial de¡ Diálogo Intera-
mericano sobre las relaciones entre Estados Uni-
dos y Colombia, después de la descertificación 
de Colombia por parte de¡ gobierno de¡ presiden-
te Clinton. 

LII 
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Filosofía 
El doctor Carlos B. Gutiérrez en su calidad de pre-
sidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía, 
dictó el 15 de abril en la Universidad del Rosario 
la Conferencia Historia, futuro y filosofía para clau-

surar el ciclo sobre El trabajo filosófico en Colom-

bia que él mismo organizó. 

Con ocasión de la Feria Internacional del Libro el 
doctor Carlos B. Gutiérrez participó en la mesa 
redonda central sobre Filosofía, ciencia y tecno-

logía celebrada el 2 de mayo con una interv'en-
ción sobre Pérdidas de experienciaS pérdidas de 

responsabilidad. 

En el Coloquio Internacional sobre Liberalismo, 

multiculturalismO y derechos de diferencia que 
se reunió en la Universidad de Antioquia entre el 
26 y 28 de mayo participó como ponente el doc-
tor Carlos B. Gutiérrez con una disertación sobre 
La brega de Kymlicka con la cultura. 

Invitado por la Universidad del Cauca, el doctor 
Carlos B. Gutiérrez participó en el Seminario sobre 

el Trabajo Filosófico en Colombia (29 al 31 de 
mayo) con la ponencia ¿Qué filosofía queremos?. 

En los meses de junio y julio fue invitado el doctor 
Carlos B. Gutiérrez a adelantar el proyecto de in-
vestigación La hermenéutica de Heidegger en los 

años de Marburgo en el Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Heildelberg, en cooperación con 
los filósofos alemanes Gadamer y Bubner. 

En el Coloquio Colombo—Alemán de Filosofía 
organizado conjuntamente por la Universidad de 
Maguncia y la Universidad de los Andes— que se 
llevó a cabo en Maguncia entre el 22 y 27 de 
junio en torno al tema Diferencia y alteridad, el 
doctor Carlos B. Gutiérrez presentó la ponencia 
Crítica del concepto de tolerancia. En el mismo 
Coloquio, el doctor Felipe Castañeda dictó la 
ponencia El lenguaje del otro en Wittgenstein. Tam- 

bién presentó el proyecto de investigación Recep-
ción y transformación de la imagen del hombre 
en la escolástica tardía y el renacimiento por el 

tiempo de la Conquista junto con el doctor 
Johannes Roggenhofer de la Universidad de 
Mainz. 

El profesor Gemán Meléndez dictó en febrero la 
Conferencia Inaugural que programa semestral-
mente la Facultad de Filosofía de la Universidad 
del Rosario, conferencia que tituló Enmienda de 

Sócrates. «Solo yo sé que nada sé». En marzo 
participó en la mesa redonda organizada por la 
Sociedad Colombiana de Filosofía sobre el tema 
El trabajo del filósofo con la ponencia Acerca del 

pensador profesional de Schumacher. 	- 

El profesor Ignacio Abello fue invitado el 17 de 
abril a la ciudad de Pasto a participar en el Taller 

La Cultura Hoy en el cual disertó sobre La historia 

del concepto de cultura. En el mes de junio par-
ticipó en el Programa de Diplomado sobre Ges-
tión Cultural en la Universidad de Nariño. 

Por haber ganado el concurso abierto por el Fon-
do Mixto para la Promoción de la Cultura y las 
Artes de Santafé de Bogotá, el profesor Abello 
conjuntamente con el profesor Sergio de Zubiría 
organizaron un curso de 30 horas sobre Gestión 
cultural y planeación de proyectos culturales. 

Física 
El Profesor Bernardo Gómez viajó a Chinchiná (Cal-
das), invitado por el laboratorio de la Federación 
de Cafeteros a dictar una conferencia sobre el 
Modelo estándar de los partículas elementales 

de la materia. 

Historia 
El profesor Mauricio Nieto dictó la conferencia La 

condesa, el cardenal, el demonio, Linneo y sus 
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polvos, el pasado 17 de marzo en la Universidad 
Nacional de Colombia, También participó en el 
ler Encuentro Iberoamericano de Revistas Cultu-
rales celebrado dentro del marco de la ]QO  Feria 
Internacional del libro el pasado 26 de abril con 
la conferencia Las revistas académicas y la 
mundialización del conocimiento, 

Igualmente —y como parte del mismo evento—
dictó la conferencia ¿De quién es la ciencia? Raza 
y género en la historia de la ciencia, el pasado 
30 de abril. 

El profesor Juan Carlos Eastman dictó el pasado 
16 de abril la conferencia África ante nuestros ojos, 
dentro del ciclo de conferencias Historia y políti-
ca en África actual, del seminario África y Medio 
Oriente organizado por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Proexport Colombia. 

La profesora Luz Adriana Maya Restrepo dictó el 
pasado 22 de abril, la conferencia Saberes y téc-
nicas africanas en la Nueva Granada, siglo )v'//y 

XVIII en el Centro de Estudios Sociales de la Facul-
tad de Ciencias Humanas de la Universidad Na-
cional de Colombia. También participó como 
conferencista dentro de la Cátedra de África de 
la Universidad Externado de Colombia con El 
puente África-Co/ombia.' Historia, memoria y de-
sarrollo sostenible el pasado 19 de marzo. 

Además, la profesora Maya tuvo a su cargo la 
dirección del Taller de Etnohistoria e Historia Colo-
nial Afrocolombiana dentro del Posgrado de es-
tudios afrocolombianos de la Universidad Tecno-
lógica del Chocó en Tadó entre el 11 y  el 15 de 
abril pasados. 

El profesor Hugo Fazio dictó en las universidades 
de Tunja y Bucaramanga dos talleres sobre El Sur 
en el nuevo sistema mundial a finales de mayo. 

La profesora Suzy Bermúdez Quintana dictó los días 
6 y 7 de mayo varias conferencias sobre Cultura 

y convivencia para el Banco de la República de 
Barranquilla y Riohacha. 

Humanidades y Literatura 
Las profesoras Montserrat Ordóñez y Belly Osorio 
asistieron como invitadas al Congreso Internacio-
nal La obra de Marvel Moreno, organizado por el 
Instituto Pluridisciplinario de Estudios sobre Améri-
ca Latina, Ipealt, de la Universidad de Toulouse, 
en colaboración con la Universidad de Bérgamo. 
El Congreso reunió especialistas sobre la obra de 
la escritora nacida en Barranquilla en 1939 y fa-
llecida en París en 1995, y tuvo lugar en la Univer-
sidad de Toulouse-Le Mirail, del 3 al 5 de abril de 
1997. La profesora Betly Osorio habló sobre Marvel 
Moreno o la reescritura de un canon femenino y 
la profesora Montserrat Ordóñez sobre Una mira-
da desde Oriana: vidas y mentiras. Las Actas del 
Congreso las publicará la Universidad de 
Bérgamo, 

La profesora Ema von der Waide asistió como in- 
vitada especial al XX Congreso Internacional de 
la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Lasa, 
que tuvo lugar en Guadalajara del 17 al 19 de 
abril de 1997. Participó en la sesión plenaria so-
bre Occidentalismo latinoamericanismo: Catego-
rías geoculturales y estructuras de poder, con 
Walter Mignolo, Santiago Castro Gómez, Alberto 
Moreiras, Eduardo Mendieta y Roberto Fernández 
Retamar. 

Ingeniería Industrial 
El profesor Juan Benavides fue invitado a partici-
par en la Reunión del BID para programación de 
trabajos en mercados eléctricos, organizado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo los días 18 
y 19 de abril en Washington D.C., E.U. Con la par-
ticipación del profesor Benavides se estrechan los 
vínculos y posibilidades del Centro de Estudios para 
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la Gestión de Servicios en Redes, CGSR, del De-
partamento de Ingeniería Industrial. 

El profesor Benavides, director del mencionado 
Centro, ha iniciado una serie de contactos para 
la realización de programas y proyectos conjun-
tos con centros similares de gran experiencia y 
relevancia internacional (Vea la sección Semina-
rios y eventos de este mismo boletín para mayor 
información, pág. 19). 

El Departamento ha ampliado su oferta de cur-
sos de Educación Continuada Corporativa. La 
coordinación del Programa está a cargo de la 
profesora Leonor Daza. Las empresas podrán así 
satisfacer su necesidad de cursos de educación 
continuada diseñados específicamente para ellas 
en las áreas de competencia del Departamento. 

Matemáticas 
La profesora Luz Myriam Echeverry fue invitada 
durante el primer semestre del año en curso, a 
trabajar en el Laboratorio de Análisis Numérico 
de la Universidad de París VI: Pierre et Marie Curie. 
La profesora Echeverry se encuentra trabajando 
con el profesor Albert Cohen en Ondeleifes. Por 
otra parte la profesora Echeverry asistió al Groupe 
de Recherche en Niza, del 14al 15de Mayo, cuyo 
tema fue Couplages d'échelles et de dimensions 
différentes. 

El profesor Xavier Caicedo aceptó una invitación 
del Centre de Recerca Matematica del lntitut 
D 'Estudis Catalans para participar como profesor 
invitado del 1 al 30 de Abril. El profesor Caicedo 
forma parte de un selecto grupo de catorce 
matemáticos en el área de la Lógica Algebraica 
y Teoría de Modelos que visitó el mencionado Ins-
tituto durante el pasado semestre. 

El profesor Vladimir Varlamov estuvo entre el 31 
de mayo y 8 de junio en la Universidad Carlos III 
de Madrid, dictando un curso sobre Métodos 

asintót/cos en la Teoría de Ondas No-Lineales. 
Posteriormente y hasta finales del mes de junio, el 
profesor tuvo a su cargo un curso del Programa 
de Doctorado en Matemáticas de la Universita 
degli Studi di Palermo, en Palermo, Sicilia. Por últi-
mo, el profesor Varlamov asistió entre el 28 de 
junio y el 5 de julio, a la conferencia Nonlinear 
Dispersive Waves: Theory and Applications, que 
tuvo lugar en Creta, Grecia. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
Con el apoyo de la Embajada de los Estados Uni-
dos en Colombia, la profesora Susana Matallana 
viajará para participar en un curso sobre socie-
dad americana en el New School for Social 
Research en Manhaifan, New York. 

Dando continuidad al programa de intercambio 
de docentes con la Universidad de Arizona en 
Tucson, llegarán varios profesores del Departa-
mento de Música, así como el profesor Bob 
Houston y la profesora Adele Barker del Departa-
mento de Inglés y del Departamento de 
Comparative Cultural Studies respectivamente, 
quienes dictarán conferencias en el programa de 
especialización y en los cursos de vacaciones. Los 
profesores Roberto Pineda, Miguel Ángel Herrera 
e Isabel Clemente viajarán a Tucson con el fin de 
cumplir las actividades programadas para la eje-
cución del convenio. 

Programa La Casa 
El médico psiquiatra Iván Perea E. adelanta el En-
trenamiento para el tratamiento de usuarios de 
drogras inyectables, iniciando en la Universidad 
Complutense de Madrid y que finalizará en la 
Unidad çle Drogodepencias de Chelsea y 
Westminster en Londres. 
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Psicología 
La profesora Ana Milena Acosta fue becada por 
la Comisión Fulbright, para hacer una maestría 

Profesores 

en Psicología Transpersonal en el Naropa Institute 
en Boulder, Colorado. Este estudio tendrá una du-
ración de tres años.• 

Visitantes 

Decanatura de Estudiantes 
Dentro del marco de los objetivos de la Universi-
dad de los Andes relacionados con la consolida-
ción de comunidades académicas con proyec-
ción internacional (básicas para la docencia, la 
investigación y las actividades de servicio), el Cen-
tro de Desarrollo Humano ha venido realizando 
una serie de intercambios académicos con do-
centes de la Universidad de Ulm en Alemania. Éstos 
han realizado interesantes aportes tanto en el ni-
vel conceptual de la psicoterapia psicoanalítica, 
como en las técnicas de intervención e investiga-
ción en el área. 

Los profesionales que han visitado el CDH dentro 
del contexto de intercambio académico con la 
Universidad de Ulm, son: 

- Doctor Andreas Bilger, médico psicoanalista, di-
rector del Instituto de Psicoanálisis de la ciudad 
de Ulm, quien ha visitado el país en dos ocasio-
nes. En la primera ocasión dictó una conferencia 
sobre Psicoterapia breve en la Universidad de los 
Andes, invitcido por la directora del Centro de 
Desarrollo Humano, doctora Lucy Torres. En la se-
gunda visita coordinó un seminario sobre Psicote-
rapia breve con una duración de tres días, al cual 
asistieron los profesionales del CDH y algunos es-
tudiantes del Departamento de Psicología. En di-
cha ocasión realizó tambien una serie de 
supervisiones grupales de casos clínicos a los es- 

tudiantes practicantes de Psicología y a los profe-
sionales del Centro. 

- Doctor Dan Pokorny, bioestadístico, investigador 
en Psicoterapia de la Universidad de Ulm; dictó 
una conferencia sobre Métodos de investigación 
en psicoterapia. 

- Doctor Horst Kdchele, director del Departamen-
to de Psicoterapia de la Universidad de Ulm, invi-
tado por la Asociación Psicoanalitica Colombia-
na visitó el país durante el mes de mayo y partici-
pó en el VI Simposio Internacional de Actualiza-
ciones en Psiquiatría. 

- A La Psicoterapia en el tratamiento integral en 
psiquiatría, evento que se llevó a cabo entre el 10  
yel 3 de Mayo, asistieron los profesionales del CDH. 
El Doctor Kdchele dictó además una conferencia 
en el CDH sobre Intervención psicoterapéutica y 
algunos problemas clínicos de importancia. 

Estos aportes han sido de gran ayuda para enri-
quecer y estructurar el trabajo que realiza el CDH 
en materia de intervención psicológica con los 
estudiantes de la Universidad que solicitan el ser-
vicio y que en el último año se ha venido 
incrementando de manera significativa, exigien-
do a los profesionales que laboran en él un re-
planteamiento conceptual y técnico de la labor 
que se viene desarrollando. 
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Física 
El profesor doctor Martin Kretzschmar de la Uni-
versidad de Mainz estuvo entre el 23 de febrero y 
el 13 de abril como profesor—investigador visi-
tante en el Departamento. En el Coloquio sema-
nal de Física dictó la conferencia Movimiento de 
partículas en trampas lónicas de Penning y Paul. 
Los profesores Martin Kretzschmar y Rolando 
Roldón dictaron el curso Relatividad General y 
Cosmología 1 La visita fue financiada por el con-
venio Colciencias Daad de Alemania y Uniandes. 

El doctor Neil Johnson, profesor de la Universidad 
de Oxford, visitó nuestro Departamento entre el 
20 de enero y el 20 de abril. Durante esta estadía 
colaboró en investigación con el grupo de Mate-
ria Condensada en el marco del proyecto que 
este grupo tiene con Colciencias. Además dictó 
el curso Mecánica Cuántica 1 

El doctor Luis Martín de la Universidad de Zarago-
za, estuvo durante el mes de marzo como cientí-
fico visitante en el departamento colaborando con  

el grupo de Materia Condensada y dictó la con-
ferencia Transporte electrónico en sistemas de 

baja dimensional/dad, en el Coloquio del Depar-
tamento de Física. 

El Consejo Académico, en su sesión del 13 de 
marzo, aprobó la propuesta del Programa de 
Doctorado en Física, e igualmente aprobó el re-
glamento por el que se regirá dicho Programa. 
Éste pasó a su vez para estudio y recomenda-
ción, al Comité de Postgrado del Consejo Directi-
vo. 

Humanidades y Literatura 
El Departamento de Humanidades y Literatura in-
vitó para el período de vacaciones de junio y julio 
a la profesora Eugenia Gómez, candidata a Ph. 
D en literatura francesa de la Universidad de Yale, 
quien tendrá a su cargo el curso Narración 

Autobiográfica S. XIX.. La profesora Gómez parti-
cipó en años anteriores como conferencista de 
otros cursos del Departamento U 

Noticias en los Postgrados 

Centro de Planificación 

y Urbanismo, C.P.U. 
Se encuentran en curso las siguientes asesorías: 

Lineamientos de Gestión Urbana para el 
Ordenamiento Territorial 
Cliente: Ministerio de Desarrollo Económico  

Marco conceptual y principios metodológicos 
para gestionar planes de ordenamiento 
urbano 
Proyectos estratégicos para los barrios altos 
de la localidad de Santafé. 
Cliente: Alcaldía Local de Santafé 
Diseño de la Estrategia Nacional de Espacio Pú- 
blico 
Cliente: Ministerio del Medio Ambiente 
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Física 
La Universidad de los Andes y las Universidades de 
Rochester (Nueva York) y Estatal de Michigan (East 
Lansing) firmaron convenios de cooperación en 
el contexto de sus respectivos Programas de Doc-
torado en Física. Estos acuerdos de colaboración 
firmados In view of their similar dedication fo 
excel/ence in academic pursuits, promueven el 
intercambio de estudiantes y profesores entre 
Uniandes y cada una de estas dos instituciones 
con participación en seminarios, investigaciones 
y otras actividades académicas de interés común. 

Ingeniería Industrial 
El profesor Markus Schwaninger fue invitado en el 
pasado semestre a participar en el curso de 

Aprendizaje Organizacional ofrecido por el 
Magíster en Ingeniería Industrial, El profesor 
Schwaninger tiene estudios en economía, socio-
logía y administración, ha sido profesor de las 
Universidades de Salzburgo e Innsbruck en Austria 
y de la Universidad Aix-Marseille en Francia, Ac-
tualmente es profesor titular de la Universidad de 
Sankt Gallen en Suiza, la que según Forbes es la 
escuela de administración más importante de 
Europa en estos momentos. El profesor 
Schwaninger es autor de más de 80 artículos en 
revistas internacionales, ha escrito 7 libros y habla 
6 idiomas y unos cuantos dialectos. Nos acom-
pañó entre el 6 y  16 de mayo disertando sobre la 
Dirección y gestión recursiva en las organizacio-
nes (Recursive Management)• 

Investígaciones 

Antropología 
Recientemente se firmó un convenio de coope-
ración entre el Departamento y la Procuraduría 
General de la Nación. Se enfatizará la investiga-
ción en las áreas del menor, las etnias y la fami-
lia. 

El Departamento ha sido favorecido con un con-
venio de cooperación con el Consejo Británico 
en el pr9yecto Las abuelas sobanderas del 
Caquetá. 

La financiación del proyeco arqueológico que 
realizó la profesora Elizabeth Ramos en el área 
Quimbaya durante el periodo intersemestral fue 
aprobada por el Instituto Colombiano de Antro-
pología. Algunos estudiantes del Departamento 
se vincularon a dicho proyecto. 

La profesora Elena Uprimny realizó en marzo una 
serie de excavaciones arqueológicas en la igle-
sia de San Juan Bautista en Ciénaga, Magdale-
na. 

C.E.I. 
El proyecto Evaluación de/Programa Especial de 
Cooperación, PEC, para Colombia, financiado 
por el PNUD lo concluirá la profesora e investiga-
dora Muriel Laurent. 

Se inició el componente internacional del proyecto 
La paz es rentable, financiado por la Dirección 
Nacional de Planeación. Dicho proyecto cuenta 
con la colaboración de Diana Pardo, Sandra Bor-
da y Rodrigo Pardo, además de varios consulto-
res externos especializados en Derecho Interna-
cional Humanitario y Paz, 
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Economía 
Política comercial de la Unión Europea e 
impacto ambiental de cultivos de banano y 
Caña de azúcar en Colombia 
Financiado por Metroeconómica limited 
Investigador Principal: Miguel Cabal 
Investigador: Raúl Castro 
Investigador: Enrique Aristizabal 

Instituto de Genética 
La Fundación para la Promoción de la Investiga-
ción y la Tecnología de¡ Banco de la República, 
aprobó la financiación de los proyectos de inves-
tigación titulados: 

Origen evolutivo de la variación geográfica de 
un polimorfismo mimético en la mariposa 
Heliconius cydno. 

Predadores y parasitoides como reguladores de 
la densidad poblacional de mariposas de¡ géne-
ro Heliconius (Lep., Nimphalidae) en bosques con 
diferente grado de perturbación. 

Efecto de la disponibilidad y aceptabilidad de 
planta huésped (Passifloraceas) en la densidad 
poblacional Heliconius cydno y Heliconius erato, 
en hábitat con diferente grado de perturbación. 

Investigador Principal: Dr. Mauricio Linares 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
El Programa Alfa de la Unión Europea aprobó la 
financiación solicitada para el Proyecto de Red 
sobre Integración Regional, Redinre, el cual agru-
pa investigaciones de las universidades de 
Estocolmo, Essex (Inglaterra), París, La Plata (Ar-
gentina), los Andes (Mérida, Venezuela) y de¡ Pro-
grama de Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de los Andes. 

Una Empresa Docente 
Congreso PME 21 

Este año se celebró en Lahti, Finlandia, entre el 14 
y el 19 de julio, la vigésima primera reunión de¡ 
International Group for the Psychology of 
Mathematics Education, PME. Esta es la reunión 
anual más importante en el área de la investiga-
ción en educación matemática a nivel mundial. 
Asisten a esta reunión solamente aquellos 300 a 
400 investigadores a quienes se les ha aceptado 
trabajos para su presentación. Los investigadores 
de Una empresa docente presentaron trabajos 
en diferentes modalidades, y fueron aceptados 
los siguientes: 

Grupo de Discusión Under—represented 
countries in PME: towards the analysis of 
mathematics education research communities. 
Coordinación a cargo de Pedro Gómez y Paola 
Valero. 

Reporte de investigación Graphics calculators 
use in precalculus and achievement in Calculus 
de Pedro Gómez y Felipe Fernández. 

Comunicaciones cortas A look at teachers 
pro fessional knowledge through the design of class 
activities de Patricia Perry, Mauricio Castro, Paola 
Valero, Pedro Gómez y Cecilia Agudelo. 

Schoo/ structure influence on administrator's, 
actions upon mathematics staff development in 
schools de Paola Valero, Pedro Gómez, Patricia 
Perry, Mauricio Castro yCecilia Agudelo. 

Graphic Calculators and problem Solving. Do 
they help?, por Cristina Carulla y Pedro Gómez. 
w Understanding of the notions of p-value and 
significance level in the solution of hypothesis tet 
problems de Felipe Fernández, Olga lucia Monroy 
y Liliana Rodríguez. 

Cursos 

En la Fundación Santillana entre el 21 y 22 de 
marzo, las profesoras Luisa Andrade y Margarita 
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de Mesa dictaron el curso Evaluación en la ense-
ñanza y aprendizaje de las matemáticas por las 
profesoras, Éste cantó con la asistencia de profe-
sores de matemáticas e investigadores en el área 
de la educación matemática de diferentes cole-
gios y universidades del país. 

Los días 3 y  4 de junio pasados se realizó el curso 
Diseño, desarrollo e implantación de/currículo de 
matemáticas en secundaria que estuvo a cargo 
del profesor Moisés Coriat, profesor titular del De-
parfamento de Didáctica de las Matemáticas de 
la Universidad de Granada, España. Como acti-
vidades adicionales, el profesor Coriat dictó una 
conferencia acerca del currículo de geometría 

en la secundaria y trabajó con los investigadores 
de Una empresa docente acerca del tema del 
currículo. 

H Reunión Anual del Club EMA (Race) 
El Club de Educación Matemática, Club EMA, rea-
lizó su reunión anual el 5 de junio en la Universi-
dad de los Andes. La reunión contó con la pre-
sencia de Moisés Coriat, profesor de la Universi-
dad de Granada, España, e investigador en el 
área del currículo de matemáticas, quien estuvo 
a cargo de la conferencia plenaria. El título de su 
conferencia fue Algunos aspectos de la forma-
ción geométrica en educación secundaria,• 

FrncYramas cursos, 
lo 

seminarios y eventos 

Antropología 
Unamaz, la Asociación Colombiana para el Avan-
ce de la Ciencia y el Departamento de Antropo-
logía realizaron el simposio Impacto de la 
Econom?a de la Coca en la Realidad Colombia-
na los días 28 y 29 de abril en el auditorio María 
Traba, 

Biblioteca General 
La Biblioteca General Ramón de Zubiría en con-
junto con el Centro de Cómputo está implemen-
tando el nuevo sistema de automatización de bi-
bliotecas Horizonte. Es un sistema integral que 
consta de varios módulos: Catálogo de Acceso 
Público, CAP Catalogación y Autoridades, Circu-
lación, Publicaciones Periódicas y Adquisiciones. 

Permite administrar todo el proceso de los docu-
mentos, desde su adquisición hasta su préstamo, 
utiliza las ventajas del modelo cliente-servidor y 
cuenta con una interfase gráfica para el usuario 
con una presentación más agradable y ordena-
da por medio de ventanas. 

Módulo de Catálogo de Acceso Público, CAP 

Las opciones en CAP incluyen búsqueda alfabética 
por autor, título, materia y serie al igual que por 
palabra clave de autor, título y materia. Permite 
elaborar, imprimir, grabar o enviar correo elec-
trónico. También hace posible la compilación de 
listas de títulos, autores o temas con un patrón sim-
ple y directo de búsqueda. 

Se le configuró el WebRAC para dar acceso a los 
usuarios al catálogo de la biblioteca o a bases 
de datos de otras bibliotecas a través de la Red 
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de Datos de la Universidad de los Andes, Rdua, y 
por ende, de Internet. Así, la consulta de¡ catálo-
go de la biblioteca queda totalmente integrada 
con los demás recursos que tiene disponibles en 
la red. 

Esto significa que los usuarios de la Biblioteca 
General Ramón de Zubiría tendrán acceso al ca-
tálogo público en la biblioteca, la oficina y hasta 
en su propia casa a través de¡ WebPAC que es la 
puerta de salida a bases de datos en protocolo 
Z39.50. (desarrollado por bibliotecólogos e inge-
nieros para el manejo de información bibliográfi-
ca). 

Módulo de Catalogación y Autoridades 

Contiene la base de datos bibliográfica utilizada 
por todos los módulos de¡ sistema. Los 
bibliotecólogos usan el módulo de catalogación 
para editar campos en formato Marc, crear, ac-
tualizar, y dar mantenimiento a los registros biblio-
gráficos y de autoridades y existencias. 

Módulo de Circulación 

Rastrea y administra los materiales de la bibliote-
ca y los usuarios de la misma. Permite que la bi-
blioteca ajuste sus períodos de préstamo, fechas 
de vencimiento y privilegios de los usuarios. Las 
fechas de vencimiento y las multas son calcula-
das automáticamente. 

Módulo de Publicaciones Periódicas 

Permite a los funcionarios de la Biblioteca admi-
nistrar y mantener las colecciones de revistas y al 
usuario consultar los títulos, existencias de volúme-
nes, números y años de cada título, así como las 
analíticas elaboradas en la propia biblioteca, de 
artículos de revistas publicadas por la universidad 
o por otras instituciones que no han sido analiza-
dos en otras bases de datos o índices. 

Módulo de Adquisiciones 

Permite el manejo y control de la compra de li-
bros y revistas; Proporciona al bibliotecólogo he-
rramientas para la compra de materiales, para el 
manejo contable de fondos y acceso en línea a 
cuentas que incluyen el proveedor y orden de 
compra. El módulo incluye funciones para recla-
mos, recepción y facturación, mantenimiento de¡ 
archivo de proveedores, cancelaciones, órdenes 
en reserva, rastreo de fondos y archivo de desi-
derata. 

C.E.D.E. 

El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económi-
co, Cede, realizó los siguientes seminarios para 
profesores—investigadores de la Facultad de Eco-
nomía: 

7 de marzo de 1997. Ulpiano Ayala (vicerrector 
de la Universidad) habló sobre el Impacto de la 
re forma pensionol sobre el ahorro en Colombia. 

11 de Marzo de 1997. Carolina Barco, José Salazar 
y Samuel Jaramillo, investigadores de¡ Cede, ha-
blaron sobre el Desarrollo Urbano de Bogotá. 

11 de abril de 1997. Javier Gómez, de¡ Ministerio 
de Hacienda, habló sobre la Firma bançaria y el 
margen financiero. 

C.E.I. 

El 25 de Abril se llevó a cabo la Mesa Redonda La 
Guerrilla en la frontera colombo-venezolana. los 
conferencistas fueron los doctores Daniel García-
Peña, Alto Comisionado para la Paz; Alberto Ca-
sas, miembro de la Comisión Negociadora 
Colombo-Venezolana; Sebastián Alegreff, emba-
jador de Venezuela en Colombia y Rafael Pardo, 
exministro de Defensa. El doctor Rodrigo Pardo 
García-Peña, director de¡ Centro de Estçidios In-
ternacionales, fue el moderador de este evento. 
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Ciencia Política 
El Departamento ha recibido apoyo financiero de¡ 
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el De-
sarrollo Latinoamericano, Ciedla, y de la Funda-
ción Konrad Adenauer, con sede en Buenos Aires 
para la realización de un seminario internacional 
sobre La Crisis de Representación en los Regíme-
nes Políticos. Éste evento contará con la partici-
pación de politólogos de diferentes países de¡ 
hemisferio americano y de diferentes universida-
des de Colombia. La coordinación de¡ Seminario 
está a cargo de Gabriel Murillo y Ana María 
Bejarano. 

El pasado 18 de abril terminó la participación de 
11 estudiantes de varios semestres y cursos de 
Ciencia Política, en una simulación de la Cumbre 
de las Américas. Esta actividad se desarrolló alre-
dedor de tres temas: narcotráfico, medio ambien-
te e integración económica. Este evento fue or-
ganizado por la Universidad de Maryland. Por parte 
de la Universidad, Germán Ruiz (Director de¡ 
Magíster en Ciencia Política) y David Gleiser (Pro-
fesor de Ingeniería Industrial) apoyaron el esfuerzo 
de los estudiantes que a la postre concluyó en 
una participación muy exitosa. Durante el mes de 
marzo realizaron la preparación que culminó con 
la elaboración de un position paper. En abril, du-
rante tres semanas se llevó a cabo la negocia-
ción con quince países participantes vía internet, 
El ejercicio resultó muy valioso para generar habi-
lidades de negociación y para asumir con pro-
piedad posiciones informadas sobre temas fun-
damentales de la agenda internacional. 

El programa de Magíster en Ciencia Política IX 
Promoción, en el marco de la Cátedra Antonio 
García, realizó el ciclo de conferencias Colom-
bia, fin de milenio y reformas. 

Paneles realizados 
Inflación, desarrollo y política 

Este panel se realizó el día 26 de febrero de 1997, 
inaugurando la cátedra Antonio García de Pen-
samiento Político y Social Colombiano, 
Panelistas: Roberto Junguito, Luis Emiro Valencia e 
Isidro Parra Peña 
Moderador: Mauricio Gómez. 

Reforma agraria y extinción de dominio 
Este panel fue llevado a cabo el día 14 de marzo 
de 1997. 
Panelistas: José Leivobich, Alfredo Vásquez 
Carrizosa, Luis Emiro Valencia, Alejandro Reyes, 
Darío Fajardo, Gabriel Martínez, Alcides Gómez y 
Javier Orozco, 
Moderador: Pedro Galindo. 

Crisis de la universidad, universidad de la 
crisis 
Este panel fue llevado a cabo el día 24 de abril 
de 1997 
Panelistas: Doctores Daniel Bonilla, profesor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad; Rodrigo 
Escobar Navia, exrector de la Universidad de los 
Andes; Clemente Forero, presidente de¡ Consejo 
Nacional de Planeación; Marcela Londoño, estu-
diante de Magíster en Ciencia Política; Catalina 
Rojas y Luisa Ramírez, estudiantes de Ciencia Polí-
tica, 
Moderador: Miguel Ángel Herrera, profesor de¡ 
Departamento. 

Dialéctica de la democracia 
Este panel fue llevado a cabo el día 30 de abril 
de 1997. 
Panelistas: Manuel José Cepeda, decano de la 
Facultad de Derecho; Omar Flórez, congresista; 
Miguel Eduardo Cárdenas, coordinador política 
fiscal de Fescol; Miguel Ángel Herrera, profesor de¡ 
Departamento. 
Moderador: Mónica Velásquez. 
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Con la coordinación de la profesora Elisabeth 
Ungar y la colaboración de los estudiantes Andrés 
Rugeles, Marcela Londoño y Carlos José González, 
se llevó a cabo el panel Disenso y delito político el 
día 30 de abril de 1997. 
Panelistas: El general (r) Juan Salcedo Lora; Ramiro 
Bejarano, exdirector de¡ DAS; y Yesid Reyes, abo-
gado. Moderador: Francisco Leal Buitrago, deca-
no de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

C.I.M.P.A.T. 
Recientemente se han firmado convenios con el 
Ministerio de Salud para adelantar los siguientes 
proyectos de investigación: 

Evaluación de alternativas terapéuticas para 
la leishmaniasis cutánea en Colombia. 
En este proyecto interdisciplinario participan tam- 
bién la Universidad de Antioquia, el Instituto Na-
cional de Salud, la Unidad Administrativa Especial 
de Campañas Directas de¡ Ministerio de Salud y 
la Universidad Industrial de Santander. 

Aplicación de medidas de control para 
eliminar la transmisión vectorial de la 
enfermedad de Chagas en el Departamento de 
Cundinamarca. 
Este programa piloto se viene adelantado en al- 
gunas areas endémicas de¡ Departamento como 
Cáqueza yViotá. Este proyecto está cofinanciado 
también por la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca y el auspicio de Bayer de Colom-
bia. 

Situación epidemiológica actual de la 
enfermedad de Chagas en Colombia. 

Convenios 

Se renovó por cinco años el convenio existente 
entre la Universidad de¡ Tolima y la Universidad de 
los Andes. Este convenio ha permitido desarrollar 
un activo intercambio entre las dos instituciones 

especialmente en lo referente a la investigación 
en el campo de la parasitología tropical, así como 
la formación de estudiantes de posgrado. 

Eventos 

Se realizó en el mes de febrero en el auditorio 
Alberto Lleras Camargo la Primera reunión de la 
Iniciativa de los Países Andinos para la elimina-
ción de la tripanosomiasis americana o enferme-
dad de Chagas. La reunión organizada por el 
Cimpat y el Ministerio de Salud con el auspicio 
de¡ Programa de enfermedades tropicales de la 
Organización Mundial de la Salud contó con re-
presentantes de los ministerios de Salud de Boli-
via, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Asistieron también conferencistas de Argentina, 
Brasil y Honduras así como representantes de los 
servicios departamentales de salud y de las uni-
versidades de Antioquia e Industrial de Santander. 

La Iniciativa de los Paises Andinos se adelanta con 
base en la experiencia de los países de¡ sur de¡ 
Continente, los cuales han logrado eliminar la 
transmisión de esta enfermedad y se verán libres 
de ella según el siguiente calendario: Argentina y 
Brasil en 1999, Chile en 1998, Bolivia y Paraguay 
en el 2003. Uruguay esta libre de transmisión des-
de 1996. 

Las conclusiones de la reunión contemplan el 
comienzo inmediato de medidas de control de 
los insectos transmisores mediante el rociamiento 
de las viviendas rurales con insecticidas de ac-
ción residual y la continuación de¡ tamizaje de las 
transfusiones sanguineas que ya se viene realizan-
do en forma rutinaria en estos países. 

Los acuerdos sobre salud de¡ Grupo Andino y los 
acuerdos bilaterales fronterizos constituyen el 
marco institucional para implementar las anterio-
res medidas de control. Una red andina de institu-
ciones cientificas dedicadas al. estudio de la bio-
logía de los insectos transmisores asesorará a los 
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ministerios de Salud para contribuir a mejorar los 
programas de control y a evaluar periódicamen-
te sus resultados. 

Distinciones 

Durante elxlvCongreso Mundial de Medicina Tro-
pical y Malaria celebrado en Nagasaki, Japón, 
fue elegido el profesor Felipe GuhI, director del 
Cimpat, como presidente del XV Congreso Mun-
dial que se celebrará en la ciudad de Cartagena 
durante el mes de agosto del año 2000. 

Este Congreso —auspiciado por la Federacion 
Internacional de Medicina Tropical y Malaria— es 
el evento cuatrienal más importante en el área 
de la parasitología tropical a nivel internacional, 
Al pasado Congreso asistieron más de 3800 cien-
tíficos de más de 60 países presentando más de 
un millar de trabajos, 

Se entiende la selección de Colombia como un 
reconocimiento a la labor científica que desde 
hace muchos años han realizado varios investi-
gadores colombianos en este campo. 

Durante el desarrollo del VCongreso Latinoameri-
cano de Medicina Tropical celebrado en La Ha-
bana en marzo, el Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kouri confirió al Cimpat un diploma de re-
conocimiento por su labor investigativa en los últi-
mos veinte años. 

Economía 

Conferencia sobre el futuro de la Bonanza 
Cafetera 

El 8 de abril de 1997, la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes en colaboración 
con La Federación Nacional de Cafeteros orga-
nizaron una conferencia sobre los riesgos y posi-
bilidades de la bonanza cafetera en el Auditorio 
Alberto Lleras de la Universidad. Las presentacio-
nes técnicas las realizaron la señora Judith Ga- 

nes, de Merrill Lynch, Nueva York; el doctor Santia-
go Montenegro, decano de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de los Andes; doctor José 
Leibovich, director del Cede; doctor César Vallejo 
Mejía, director del Centro Regional de Estudios 
Cafeteros y Empresariales, Crece, de Manizales. 
En el panel participaron: doctor Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, gerente general de la Federación Na-
cional de Cafeteros; doctor Roberto Junguito, 
miembro de la Junta Directiva del Banco de la 
República; doctor Gabriel Rosas Vega, presiden-
te de la Asociación de Exportadores de Café, 
Asoexport. El seminario se clausuró con la pre-
sentación del ministro de Hacienda y Crédito Pú-
blico, doctor José Antonio Ocampo Gaviria. 

Decanatura de Ingeniería 
En la semana del 21 al 25 de abril se llevó a cabo 
un Workshop sobre Sistemas de Integración para 
edificios Inteligentes, organizado por José Tiberio 
Hernández y Carlos Francisco Rodríguez, Este even-
to esta enmarcado dentro del proyecto Cyted y 
contó con la participación de representantes de 
diferentes países tales como Argentina, Brasil, Es-
paña, Colombia, México y Portugal. 

Los días 23, 24 y 25 de abril se llevó a cabo la 
reunión sobre Robótica y automatización indus-
trial robusta enmarcada dentro del Proyecto Alpha 
de la Unión Europea para el Apoyo a la Forma-
ción Avanzada en América Latina. El evento fue 
organizado por Alain Gauthier y Fernando Jiménez 
y contó con la participación de representantes 
de Francia, Portugal y Finlandia, entre otros. 

El Departamento de Ingeniería Química —inicia-
do en el segundo semestre de 1996— cuenta 
actualmente con 72 estudiantes y con dos prof e-
sores de tiempo completo: Martha García Garcí6, 
ingeniera química de la Universidad América 
(1979), DEA en Química Analítica de la Université 
Claude Bernard Lyon 1, doctora en Química Analí- 
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tica, Université Claude Bernard Lyon 1(1984), y José 
María Escobar Kausen, ingeniero químico de la 
Universidad Nacional (1979), M.S. de la Universi-
dad de Rhode Island E.U. (1987) y Ph.D. de la mis-
ma Universidad. 

Ediciones Uniandes 
En el marco de la X Feria Internacional del libro la 
Editorial de la Universidad de los Andes auspicia-
da por Oracle de Colombia, NCR de Colombia y 
el Grupo Delfos de la Facultad de Ingeniería, rea-
lizó el lanzamiento del libro Estrategia, 

competitividad e informática de los profesores 
Álvaro H. Galvis y Ángela M. Espinosa 
(Compiladores). 

Al evento asistió el rector de la Universidad, doc-
tor Rudolf Hommes, quien estuvo a cargo de la 
presentación del libro. 

Ingeniería Eléctrica 
Los días 23, 24 y 25 de abril tuvo lugar en la Uni-
versidad de Los Andes la primera reunión de la 
Red Alfa AIR (Automática Industrial Robusta). Esta 
red cuenta con la participación de 6 universida-
des europeas y 4 americanas. En este primer en-
cuentro se intentaron fijar los criterios para la se-
lección de estudiantes de posgrado, a quienes 
se les va a otorgar una beca para realizar estu- 
dios en Automática. Además, se buscó conocer 
el enfoque de esta área en cada una de las Uni- 
versidades, intentando con ello aprovechar las 
fortalezas de cada centro. Como objetivo final se 
trata de'definir un proyecto de investigación co-
mún. 

Ingeniería Industrial 
La Facultad de Economía y el Centro de Estudios 
para la Gestión de Servicios en Redes, CGSR, del 

Departamento de Ingeniería Industrial realizaron 
el seminario internacional La Regulación de Servi-
cios Públicos en Colombia frente a la Experiencia 
Internacional los días 22 y 23 de mayo. Este even-
to contará con la presencia de Pablo Spiller 
reconocido experto consultor en regulación, 
privatización e infraestructura—, profesor de la 
Universidad de California en Berkeley, E.U. El evento 
contó también con la participación de expertos 
nacionales vinculados a las comisiones de regu-
lación y de profesores del Departamento de In-
geniería Industrial, 

Física 
La Universidad de los Andes y el Fermi National 

Accelerator Laboratory de los E.U. firmaron un 
Acuerdo de Cooperación científica 
(Memorandum of Understandingj entre las dos 
instituciones. El Grupo de Altas Energías de Física 
ha mantenido una presencia continua en el 
Fermilab desde 1988, participando activamente 
en varios experimentos, entre otros el que llevó al 
descubrimiento del quark top en 1995. 

Humanidades y Literatura 
El Departamento de Humanidades y Literatura 
organizó durante la última semana del mes de 
abril un seminario de cuatro sesiones sobre la obra 
del escritor colombiano Gabriel García Márquez. 

El seminario, ofrecido a través de la modalidad 
de educación continuada, estuvo a cargo del 
profesor Manuel Hernández, quien presentó a los 
asistentes un análisis de la obra del escritor esta-
bleciendo un paralelismo entre ésta y la historia 
de Colombia. 

La profesora Mercedes Suárez, embajadora de 
España en Colombia, presentó su libro La Améri-
ca real y/a América mágica a través de su litera- 
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tura (Ediciones Universidad de Salamanca, 1996) 
el día 18 de abril. 

El poeta Mario Rivero fue invitado a una lectura 
de poesía en el seminario de literatura española 
a cargo del profesor Hernando Cabarcas. 

Matemáticas 
El Departamento de Matemáticas organizó las 
Primeras Jornadas de Lógica los días 24 y  25 de 
Abril, Este evento contó con la participación de 
varios profesores del departamento y de la Uni-
versidad Nacional y estudiantes tanto de nuestro 
pregrado como del posgrado. El objeto de di-
chas jornadas es consolidar un grupo de trabajo 
en esta área que permita su desarrollo con el fin 
de lograr un impacto tanto en la docencia como 
en la investigación. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 

Especialización en Estudios sobre los Estados 
Unidos 

El martes 15 de abril se inició el Programa de es-
pecialización en estudios sobre los Estados Unidos 
con el primer ciclo que comprende los siguientes 
cursos: Historia de los Estados Unidos desde los 
orígenes hasta 1900, dictado por el profesor 
William McKelligoff; El sistema político de los Esta-
dos Unidos, a cargo del profesor Phillip Kauf y Eco-
nomía política de los Estados Unidos 1, por el pro-
fesor Norman Offstein. 

Cursos de verano 

Durante el período de vacaciones de junio-julio 
se dictarán los siguientes cursos: 

.83100 Integración de América Latina 

.84140 Cultura de los Estados Unidos a través de 
la música 

Programa de Oportunidades 
Actualmente el Programa beneficia a 50 estudian-
tes de diferentes regiones del país que se encuen-
tran cursando primer y segundo semestre en la 
Universidad. 
Durante los meses de marzo y abril se realizó la 
selección del nuevo grupo, con la colaboración 
de la Decanatura de Estudiantes y algunos jóve-
nes de Opción Colombia. Se visitaron los siguien-
tes departamentos: Arauca, Amazonas, Bolívar, 
Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Guaviare, 
Huila, Quindío, Risaralda y San Andrés. 

Programa Desarrollo 
Gerencial 
Los seminarios abiertos que el Programa Desarro-
llo Gerencial programó entre marzo y mayo fue-
ron: 

Área financiera 

Gestión de activos y pasivos (Marzo 3 y 4); Análisis 
financiero para la toma de decisiones en el otor-
gamiento del crédito (Marzo 18 al 21); Mercado 
de dinero y de capitales en Colombia (Abril 2 al 
4); conceptos fundamentales sobre análisis y ad-
ministración financiera (Abril 10 al 15); Gerencia 
financiera (Abril 14 al 26); Banca de inversión (Abril 
16 al 18); Administración del riesgo cambiario: Téc-
nicas y aplicaciones prácticas de los mercados 
de forwards y futuros (Abril 15 y 16); Matemáticas 
financieras al alcance de todos (Abril 21 al 25); 
Administración del riesgo dellasa de interés (Abril 
24 y 25); Seminario Taller: Negociación de mone-
das (Mayo 19 y 20); y Estrategia Financiera (Mayo 
28 al 30). 

Área organizaciones 

Organizaciones que Aprenden (Marzo 5 al 7); 
Cómo aprender a trabajar en un equipo de alto 
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rendimiento (Abril 28 y  29); Administración de cli-
ma y cultura organizacional (Mayo 8 y 9); Admi-
nistración de salarios (Mayo 19 al 23). 

Area gestión 

Técnicas de negociación y manejo alternativo del 
conflicto (Marzo 12 al 14); Cómo diseñar y poner 
en marcha una organización por procesos (abril 
22 y 23); Taller sobre desarrollo de habilidades de 
dirección (Mayo 5 al 7); e Indicadores de gestión 
y evaluación del desempeño (Mayo 21 al 23) 

Área mercados 

Cómo diseñar y poner en marcha el servicio al 
cliente (Marzo 4 y 5); Seminario Taller: La reflexión 
de la gerencia de ventas y su desempeño (Marzo 
20 y 21); y Estrategia y plan de mercadeo (Mayo 
15 al 20) 

Seminarios corporativos 

Se iniciaron varios programas con empresas los 
cuales serán dictados durante este año: 

División Farma de Bayer de Colombia: Programa 
de Formación Gerencial, 

Corporación Financiera del Valle: Programa so-
bre Actualización Financiera, 

Convenio con la Asociación de Fiduciarias: Pro-
grama sobre Administración Fiduciaria. 

Industrias Cimsa: Gerencia de Mercadeo, 

Programa Hermes 
El pasado 20 de marzo, la Rectoría y el Programa 
Hermes organizaron la conferencia La revolución 
digital dictada por el profesor Nicholas 
Negroponte, fundador y director del Media Lab 
del MIT, quien basó la charla en su obra, Be/ng 
Digital. El doctor Negroponte conscientizó a los 
asistentes de los nuevas posibilidades de nego-
cios y cambios que se avecinan debido al valor 

de los bits (los átomos de la información), Presen-
tó dos de los proyectos en investigación en el 
Media Lab ante un público que aceptó con agra-
do la idea del libro digital, reimprimible y en pa-
pel, así como la utilización del cuerpo como 
medio de transmisión de información. 

Los asistentes a la conferencia de cuatro horas 
de duración agradecieron a la Universidad de los 
Andes por haber dado este campanazo futurista; 
el recorrido de ocho pisos en descenso en el as-
censor del Club El Nogal se convirtió en un viaje 
virtual de reflexión hacia las posibilidades de la 
empresa y la educación colombiana. 

Programa La Casa 
A partir de Enero de este año, el Programa La Casa, 
que formaba parte del Departamento de Psico-
logía, depende directamente de la Decanatura 
de Humanidades y Ciencias Sociales, 

El 19 y 20 de marzo pasados, tuvo lugar el 
Seminario Internacional sobre Violencia, Terrorismo 
y Secuestro. Fue organizado conjuntamente por 
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el Programa La Casa y el Departamento de 
Psicología y contó con el apoyo de las embajadas 
de Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, 
Como invitados extranjeros asistieron los siguientes 
profesores: Paul Wilkinson de la Universidad de Saint 
Andrews (Escocia) y director de la revista Terror/sm 
and Po/it/cal V/o/ence; Laurie Vanner, experto en 
negociación y situaciones de violencia de¡ 
"Organ/sed Crime Team" de ScoUand Yard; Laurie 
Pearlman, especialista en estrés postraumático; y 
el doctor lrvin Staub, de la Universidad de Amherst, 
Massachussets, quien ha llevado a cabo 
investigaciones para la prevención de la conducta 
violenta. 

De igual manera, como apoyo al Seminario y 
como resultado de¡ trabajo de investigación de-
sarrollado en el último año, el Programa publicó 
el Manual de prevenc/ón de daños ps/co/óg/cos 
ocas/onados por un secuestro. Este manual fue 
financiado por Armor International, empresa pri-
vada dedicada a brindar protección y seguridad 
integral. 

Asi mismo, se contó con la participación de re-
presentantes de¡ mundo académico y de los di-
ferentes instituciones involucradas en el tema, 
entre otras: el Fiscal General de la Nación, la Poli-
cía Nacional, el Ejército Nacional, el Programa 
Presidencial para la Defensa de la Libertad Per-
sonal y La Fundación País Libre. La realización de 
este Seminario dejó abierta una serie de posibili-
dades de intercambio y apoyo entre los entida-
des, organizaciones y personas que participaron. 

Psicología 
Del 2 al 5 de Abril se realizó la Primera Reun/ón 
/nternac/ona/ sobre el Proceso de Rehabilitación 
de los Enfermos Mentales, organizado por la Fun-
dación Granja Taller, la Fundación Santillana y el 
Departamento de Psicología. Al evento asistieron 
3 profesores de Estados Unidos, 

El Departamento de Psicología en conjunto con 
Educación Continuada programó el cursoLaeva-
luac/ón y e/ d/ctamen ps/co/óg/co en los delitos 
sexuales, que tuvo lugar entre el 5 y el 21 de mayo, 
Los docentes fueron Martha Hilda Luque, máster 
en Psicología Clínica de la Universidad de Illinois 
en Springfield, Illinois, y codirectora de la línea de 
investigación V/o/enc/a y familia en la Universidad 
de los Andes, y Fernando Díaz Colorado, espe-
cializado en Administración Pública y en Derecho 
Penal y Ciencias Forenses. 

Recursos Humanos 
Cursos 

En el marco de¡ Plan de mejoramiento de servi-
cios de/Departamento de Recursos Humanos de 
Uniandes se llevaron a cabo dos seminarios: El 
primero de ellos, D/l/genc/amiento e/ectrón/co de 
documentos está dirigido a personas de cargos 
administrativos no directivos, y ha sido diseñado y 
realizado por Organización y Métodos, el Centro 
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de Cómputo y Desarrollo & Bienestar. El segundo, 
Actualización en procedimientos de recursos hu-
manos, contó con la participación de colabora-
dores de las distintas dependencias de la Univer-
sidad que por su trabajo necesitan conocer a fon-
do temas como contratación, retefuente, etc). 

Adicionalmente tuvo lugar la apertura de La RH, 
línea de atención telefónica de servicios y proce-
dimientos de Recursos Humanos, ofrecida para 
la comunidad uniandina en general; allí el usua-
rio puede resolver dudas, conocer información y 
recibir orientación en lo concerniente a Recursos 
Humanos. Sin duda estos esfuerzos responderán 
a la necesidad de ofrecer un servicio de alta ca- 

lidad. Se espera la contribución de los usuarios en 
este Plan de Mejoramiento con el que están com-
prometidas todas las personas del Departamento 
de Recursos Humanos. 

También hace parte de estos propósitos de me-
joramiento, el fortalecimiento del Programa de 
Inducción para todas las personas que se vincu-
len laboralmente con la Universidad de los An-
des. Así, en lo que va corrido del año se han de-
sarrollado dos Jornadas de Inducción para cola-
boradores y se han realizado inducciones espe-
cializadas para personas que recién ingresan a 
trabajar en cargos directivos de Uniandes.• 

Publicadones 

Antropología 
El profesor Carlos Alberto Uribe escribió el prólogo 
al libro Categorías gramaticales del efte taara-
len gua de los Chimilas de María Trillos, El título del 
prólogo es De estos tenaces chimilas que se resis-
tieron a morir. 

El profesor Jorge Morales publicó el artículo El 
convenio de 1870 entre los cunas y el Estado co-
lombiano: sentido de una acción en la Revista 
Colombiana de Antropología 32: pp. 85-191. 

El profesor Felipe Cárdenas junto con los profeso-
res M.V. Monsalve y F. Guhl entre otros, publicaron 
el artículo Phylogenetic analysis of mtDNA lieges 
in South American mummies y La dieta 
prehispánica entre los muiscas. una 
autoevaluación entre muiscas en la Revista Co-
lombiana de Antropología 32: pp. 303-310. 

El profesor Carl H. Langebaek editó Arqueología 
de Colombia, dos lecturas críticas (Bogotá, Ban-
co Popular). 

El libro Noticias de caciques muy mayores fue 
reeditado en coedición entre la Universidad de 
los Andes y la Universidad de Antioquia (Reseña 
en la pág. 27). 

C.E.I. 

Libros y Revistas 
Está en circulación el número 36 de la revista 
Colombia Internacional, con una edición espe-
cial sobre el producto del Seminario Internacio-
nal Procesos de Negociación y Paz, realizado el 
27 y 28 de junio del año 1996. 

Igualmente está en circulación el número 37 de 
la revista Colombia Internacional que incluye Do-
cumentos Ocasionales número 44, con el artícu- 
lo 	desarrollo humano sostenible en el marco 
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de la integración americana, por Luisa Fernanda 
Santamaría. 

Está próximo a salir el libro Congreso y democra-
cia en los países de la región andina compilado 
por Arlene B. Tickner y Oscar Mejía Quintana, pro-
ducto de una investigación financiada por la Or-
ganización de Estados Americanos, 

C.I.M.P.A.T. 
Diagnosis of Entamoeba histolytica and 

Entamoeba dispar in clin/cal specimens by PCR-
SHELA 

Aguirre,A., Molina, 5,, Blotkamp,C., Veveij, J., 
Vinuesa,T,, Valls,M,, Guhl,F,, Polderman,A, y 
Warhurst, D. 
Archives of Medical Research. Vol 28. pp.  282-284, 

Nuevas fuentes de lectinas para la diferencia-
ción entre Trypanosoma cruzi y Trypanosoma 
rangeli. 

González,J. E., Barrios,L,A,, Vallejo,G.A., Marinkelle, 
C.J. y Guhl,F. 

Revista Brasileira de BiologíaVol 53 No.3 pp.627-
637. 

Characterization of two Venezuelan Entamoeba 
hitolytica strains using electrophoretic Isoenzyme 
patterns and PCR-SHELA. 
Aguirre,A., Molina,S., Urdaneta,H. y Guhl,F. 
Archives of Medical Research.Vol 28, Pp. 285-287. 

Detection of Trypanosoma cruzi and 
Trypanosoma rangeli in vector and mammalian 
hosts by PCR amp/ification of kinetoplast minicircle 
DNA. 
Vailejo,G.A., GuhI,F,, Chiari,E. y Macedo, M.A. 
Sometido a Acta Trópica, 

Libro 

Curso de pos grado genética poblacional de 
triatomineos aplicada al control vectorial de la 

enfermedad de Chagas. Universidad de los An-
des-Universidad de Antioquia, 
C.J, Schofield, J,P Dujardin, J.Moreno y F. Guhl. 
Editor: Felipe Guhi. Febrero de 1997, 89 páginas. 

C.E.D.E. 

Está en circulación la revista Desarrollo y Socie-
dad. Número 38. 

Ediciones Uniandes 

Noticias de caciques muy mayores. 
Origen y desarrollo de sociedades complejas 

en el nororiente de Colombia y norte de 
Venezuela. 

Carl Henrik Lan gebaek Rueda 
Ediciones Uniandes- Editorial Universidad 

de Antio quia. 
111. edición 1992, 20. edición 1997. 

Noticias de caciques muy mayores rastreo los pro-
cesos de cambio social desde los inicios de la 
ocupación humana hasta la llegada de los es- 
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pañoles en la región comprendida entre el bajo 
Orinoco y el río Magdalena. Se trata de una aproxi-
mación desde la arqueología y la etnohistoria que 
pretende dar una visión global de los procesos 
estudiados por disciplinas cada vez más especia-
lizadas e inconexas. Noticias de caciques muy 
mayores se basa en informaciones e investiga-
ciones arqueológicas y trabajo activo en Colom-
bia y España. Espera ser útil para antropólogos, 
historiadores y sociólogos. 
Páginas 241. ISBN 958-9057-66-7 

Justicia y democracia consensual 

Oscar Mejía Quintana 
Ediciones Un/andes—Siglo de/ Hombre Editores. 

1° edición 1997,. 

dos factores: primero, la justicia que inspiran sus 
instituciones económicas políticas y sociales; y 
segundo, el consenso de ciudadanía en la con-
cepción de las leyes y las políticas públicas, así 
como las reformas constitucionales. Es un libro de 
gran actualidad desde una perspectiva diferen-
te: la crisis institucional, ética y política vivida por 
el país en los últimos años. 
Páginas 182, ISBN 958-665-002-2 

Estrategia, competitividad e informática 

Álvaro Galvis °anqueva y Ángela Espinosa 
(Compiladores). 

Ediciones Un/andes- Grupo Delfos de 1+ D 
en usos estratégicos de informática. 

10  edición 1997. 

Presentación: Guillermo Hoyos Vásquez. 
Entre las varias proyecciones que la Teoría de la 
justicia (1971) de John Rawls ha generado, Mejía 
Quintana explora las connotaciones que esta tie-
ne para los sistemas democráticos de socieda-
des como la colombiana. La idea central es que 
la legitimidad de una democracia se mide por 

Frente a los nuevos conceptos y estrategias de 
administración que deben asumir las organizacio-
nes, la informática juega un papel definitivo. Los 
sistemas de tecnología de información y de co-
municaciones fortalecen el crecimiento de la or-
ganización y le agregan valor a los productos y 
servicios que ésta ofrece. 
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Los autores de Estrategia, competitividad e infor-
mático explican en sus artículos cómo se apren-
de a usar adecuadamente la tecnología infor-
mática, teniendo en cuenta variables como los 
modelos organizacionales, gerenciales, tecnoló-
gicos y de equipo humano, Los autores presentan 
un enfoque general de¡ desarrollo de una tecno-
logía de información que tiene su impacto espe-
cífico en la transformación de la organización em-
presarial latinoamericana proyectado hacia el 
nuevo siglo. 
Páginas 400. ISBN 958-9057-70-5 

Ese último paseo 

Manuel Hernández Benavides 
Ediciones Uniandes-A ron go Editores. 

10  edición 1977. 

Ese último paseo es un novela que recorre a Bo-
gotá desde el Cementerio Central hasta sus más 
incalificables bordes. Como cuadros de costum-
bres pero de finales del siglo Xx, busca afanosa-
mente papeles, documentos, manuscritos, roles 
o papelones para encarnar la difil identidad de 

una ciudad que mal que bien es símbolo de un 
país. 

Un profesor universitario asiste a un congreso y pier-
de unos manuscritos. En la búsqueda de estos 
descubre otros que no estaba buscando y luego 
se hace adicto a esta forma de escritura vicaria y 
de lectura activa. En el límite de la ternura y la 
paranoia el libro se va construyendo con los an-
damios a la vista. Con resignación vamos llegan-
do al incendio de una buseta, una semana antes 
de¡ asalto e incendio de¡ Palacio de Justicia. Esto 
parece ser documental. Intercala unos poemas 
que van dándole perfil a la nostálgica frase que 
da título al libro y que es extraída de una conver-
sación con Borges, sobre el sentido de su cuento 
extenso, El Congreso. 
Ese último paseo es todo y es nada, es rito funera-
rio u obligación de leernos como somos, ambi-
guos y sacrificiales. 
Páginas 276. ISBN 958-27-0010-6 

Los dioses ocultos. Círculo de Eranos II 

E. Neumann, M. Eliade, G. Durand, H. Kawaii, 
y. Zuckerkandl. Proemio Carl G. Jung, 

Ediciones Uniandes—EditorialAnthropos, 
10  edición, 1997. 

E. 'uniann. Nf. Fh.,de. (. 1)uruid, 
H. ',vv \ Zuckerkancfl 
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A lo largo del texto se estudia la creatividad, los 
límites y lo demoníaco, la música y la mitología, 
el simbolismo. Este es el segundo volumen de la 
serie Círculo de Eranos, tras el primero ya publi-
cado, Arquetipos de/inconsciente colectivo. 
Páginas 241. ISBN 958-9057-66-7 

Filosoifa 
El profesor Ignacio Abello publicó en la revista 
Ideas y Valores el ensayo titulado El nacimiento 
de la tragedia como introducción a/pensamien-
to de Nietzsche. 

Igualmente el doctor Abello publicó en la revista 
Estrategia Económica dirigida por el doctor Fer-
nando Cepeda el artículo Chucho Arango como 
homenaje póstumo al profesor emérito de la Uni-
versidad Jesús Arango, quien falleció en el mes 
de diciembre. También publicó en el No. 2 de la 
Revista Mujer un artículo crítico sobre el matrimo-
nio y la condición de la mujer en la primera Epís-
tola a los Corintios de San Pablo. 

Historia 
El profesor Juan Carlos Eastman Arango publicó 
el 27 de abril de 1997 en el diario El Tiempo el 
artículo Encuentro con África. 

Humanidades y Literatura 
Montserrat Ordóñez participó con un texto evo-
cador en la sección Homenaje a Marvel Moreno 
de la revista Caravelle. Cahiers du Monde 
Hispan/que et Luso-Brésilien 66 (1996). 

En el marco de la Feria Internacional del Libro, la 
Editorial Panamericana invitó al lanzamiento del 
libro Las desobedientes, editado por las profeso-
ras Beily Osorio de la Universidad de los Andes y 
María Mercedes Jaramillo de Fichtburg College. 
Es una colección de biografías de mujeres lati-
noamericanas desde la colonia hasta el siglo XX. 

Las coordinadoras de este trabajo organizaron un 
equipo internacional de investigadores de la his-
toria de América Latina que prepararon artículos 
originales sobre el tema,U 

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

Asuntos administrativos 

En su sesión extraordinaria del pasado 9 de abril, 
el Consejo Directivo aprobó la reforma de los ar-
tículos 20  y 40  de los Estatutos de la Universidad. 
Esta reforma está orientada, por un lado, a hacer 
explícita la posibilidad de que la Universidad par-
ticipe activamente en proyectos relacionados con 
las áreas de telecomunicaciones, televisión y ra-
diodifusión y, por otro, a ampliar las posibilidades 

de financiación de la Universidad, habilitándola 
para administrar de la mejor manera posible sus 
recursos económicos. 

Con base en una propuesta de la Rectoría y de la 
Facultad de Ingeniería, el Comité Ejecutivo apro-
bó los siguientes ajustes a la estructura de dicha 
facultad: 

Se creó el cargo de Decano Asociado quien ade-
más de desempeñarse como director del Cifi será 

Se 
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el responsable de coordinar, promover y fortale-
cer las actividades de investigación y consultoría 
de la Facultad, así como de mejorar y ampliar los 
vínculos con la industria, la empresa, el sector 
público y el sector externo en general con el fin 
de apoyar el desarrollo académico de la Facul-
tad y fortalecer su situación financiera, 

Se creó el cargo de Vicedecano Académico de 
Ingeniería y se eliminaron los cargos de 
Vicedecano de Pregrado y Vicedecano de 
Posgrado. Esta nueva vicedecanatura estará orien-
tada a coordinar los aspectos académicos y 
curriculares, a prestarle apoyo al Decano en la 
definición de políticas de desarrollo académico 
al igual que en los demás aspectos administrati-
vos generales de la Facultad. 

Asuntos académicos 

La Universidad de los Andes firmó recientemente 
un convenio de cooperación académica con la 
Corporación Universitaria Cristiana de San Andrés. 
En este convenio Los Andes tendrá un papel pa-
recido al que ha cumplido en el desarrollo de ins-
tituciones como la Universidad de¡ Norte, cuyos 
estudiantes realizaban sus dos últimos años de 
estudios profesionales en nuestra Universidad. La 
Rectoría considera que una alianza con dicha ins-
titución puede ampliar el radio de acción de la 
Universidad no solamente a las Islas de San An-
drés y Providencia sino también a algunos países 
cercanos a ellas. 

El Consejo Académico aprobó la creación de la 
Opción en Periodismo. El Ceper la ofrecerá a los 
estudiantes de pregrado de la Universidad a par-
tir de¡ segundo semestre de 1997. Algunas parti-
cularidades de la Opción son las siguientes: 

Los estudiantes que se inscriban en la Opción en 
Periodismo deben cancelar una suma adicional 
al valor de la matrícula de¡ semestre por tratarse 
de cursos de un programa de especialización que 
tiene costos más altos.  

*La Opción está compuesta por dos módulos, con 
una duración de 8 semanas cada uno. 

Cada módulo otorgará 3 créditos y será equiva-
lente a un curso electivo libre de los programas 
de pregrado de la Universidad. 

Los estudiantes que completen la Opción y ob-
tengan su grado de cualquier programa de 
pregrado de la Universidad serán elegibles para 
completar el programa de Especialización en 
Medios de Comunicación y Periodismo ofrecido 
por el Ceper. 

El Rector ha sostenido algunas conversaciones con 
James Hammond, presidente de la Fundación de 
la Universidad de los Andes en Nueva York, y con 
otros directivos de la misma. El resultado de estas 
conversaciones es un acuerdo inicial para reali-
zar una campaña de consecución de recursos 
que financie un programa de profesores visitan-
tes orientado a la actualización y desarrollo do-
cente de los profesores de la Universidad. 

El Rector tuvo la oportunidad de asistir a una re-
unión en Estados Unidos en la que altos directivos 
de compañías multinacionales disertaron sobre 
Cómo han transformado sus compañías para al-
canzar pos/ciones de liderazgo. Como conclu-
sión importante de las exposiciones, el rector iden-
tificó tres factores fundamentales para lograr di-
cha transformación: establecer metas 
institucionales claramente definidas, desarrollar 
una polftica de personal apropiada e implementar 
un sistema de incentivos que esté vinculado con 
el cumplimiento de las metas institucionales para 
mantener así al personal motivado y productivo. 

Con el fin de iniciar en la Universidad una discu-
sión sobre cómo algunos de estos conceptos pue-
den ser utilizados en la orientación de¡ desarrollo 
de la Universidad, el rector elaboró un documen-
to indicativo que contiene su visión personal so-
bre el lugar en que deberán estar en términos 
académicos las Facultades y Departamentos de 
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la Universidad en el año 2002, precisando que 
para que la Universidad pueda mantener un cuer-
po profesoral de altos estándares académicos a 
nivel internacional debe transformarse en una 
universidad que no solamente imparta docencia 
sino que ofrece servicios educativos de diversa 
índole. 

Con base en este documento y en los planes de 
desarrollo de las Facultades, el Consejo Acadé-
mico solicitó a los decanos que formulen metas 
concretas en un horizonte de cinco años para 
cada uno de sus Departamentos, establezcan las 
formas para operacionalizarlas, aporten ideas 
sobre un sistema de remuneración e incentivos 
justo para los profesores y propongan esquemas 
viables para financiar dicho sistema. 

La Universidad de los Andes organizó el progra-
ma de vacaciones Escuela Internacional de Ve-
rano —coincidente con el verano de los países 
septentrionales— con el ánimo de vincularse al 
mundo académico internacional. En la Escuela 
participaron más de 35 profesores invitados de 
algunas de las mejores universidades de los Esta-
dos Unidos, América Latina y Europa, quienes dic-
taron 28 cursos innovativos de alto nivel acadé-
mico en los cuales se inscribieron profesionales y 
estudiantes universitarios. 

El Consejo Académico aprobó los resultados de 
la segunda ronda de¡ proceso de ordenamiento 
profesoral efectuado en las Facultades de Admi-
nistración, Derecho y Economía. 

El Consejo Académico ha venido impulsando la 
política de descongestión y desprofesionalización 
de los currícula. En el último año varios progra-
mas han terminado sus reformas curriculares aca-
tando esta política. Como resultado de dichas 
revisiones se cuenta ahora con programas aca-
démicos más modernos, con menos créditos y 
más ajustados a lo que debe ser un programa de 
pregrado. 

Siendo consistentes con los cambios curriculares 
que se han producido y con los que se produci-
rán durante los siguientes meses, es necesario 
hacer algunos ajustes a la carga académica de 
los estudiantes, a las políticas sobre asignación 
de créditos a los cursos y a las normas sobre el 
total de créditos de los programas. En consecuen-
cia, el Comité Ejecutivo aprobó la siguiente refor-
ma al Reglamento General de Estudiantes en lo 
relativo a la carga académica con base en una 
propuesta del Consejo Académico: 

Carga máxima por semestre: 18 créditos para 
todos los estudiantes. 

Carga mínima por semestre: 12 créditos para 
todos los estudiantes. 

Autorizaciones especiales: 

Las Direcciones de Departamento pueden autori-
zar: 

Cargas por debajo de la mínima, hasta 10 cré-
ditos. 

Cargas por encima de la máxima, hasta 20 cré-
ditos. 

Las Decanaturas de Facultad pueden autorizar: 

Cargas superiores a 20 créditos. 

Los Consejos de Facultad pueden autorizar: 

Cargas inferiores a 10 créditos. 

Adicionalmente, el Consejo Académico adoptó 
las siguientes políticas complementarias: 

*En un plazo máximo de 6 meses las Facultades 
deben hacer los cambios y ajustes curriculares 
necesarios para que el total de créditos exigidos 
para el grado en todos los programas de pregrado 
que ofrece la Universidad no supere los 155 cré-
ditos con excepción de los programas de Dere-
cho, Arquitectura y Psicología (regulados por la 
ley). Sin embargo, sería deseable que las faculta- 
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des estructuren sus programas con un total de cré-
ditos inferior a los 150. 

Los cursos cuya asignación en créditos sea dife-
rente a la estándar (3 créditos) deberán ser apro-
bados por el Consejo Académico, 

Cuando la carga de trabajo y las características 
específicas de un curso así lo ameriten, se po-
drán ofrecer talleres o laboratorios complemen-
tarios (1 crédito), los cuales además de un núme-
ro de sesiones presenciales adicionales, tendrán 
una metodología docente y una evaluación se-
parada de las del curso del que son complemen-
to, 

Los laboratorios, algunos cursos de Música, los 
talleres prácticos de Artes Plásticas, Arquitectura y 
Diseño Industrial, las prácticas empresariales y pro-
fesionales, y las tesis y proyectos de grado se con-
sideran casos especiales, 

Con base en una propuesta presentada por el 
Rector y el Consejo Académico, el Comité Ejecu-
tivo aprobó la creación de la Facultad de Artes, 
la cual tendrá una misión de divulgación cultural 
que le permitirá abrirse hacia la comunidad y que 
congregará los departamentos, programas y ac-
tividades de carácter artístico de la Universidad. 

El Consejo Académico determinó que, en ade-
lante, las Facultades y Departamentos deberán 
informar con suficiente anticipación a la Oficina 
de Planeación acerca de los cursos y programas 
de educación continuada que ofrecerán con el 
fin de que la Universidad cuente en forma centra-
lizada con información sobre dicha actividad y 
sea posible evitar duplicaciones o problemas de 
coordinación en los cursos que ofrece la Universi-
dad. 

El Consejo Académico aprobó la propuesta del 
Departamento de Lenguas Modernas de cobrar 
a los estudiantes la suma de $110.000 adiciona-
les al valor de su matrícula semestral por los cur- 

sos de inglés básico. La Universidad estudiará la 
forma de crear mecanismos de financiación para 
los estudiantes de escasos recursos. 

Nombramientos 

El Comité Ejecutivo aprobó los siguientes nombra-
mientos: 

José Tiberio Hernández Peñaloza como decano 
de la Facultad de Ingeniería, por dos años a partir 
del 5 de marzo de 1997. 

*Jorge Hernán Cárdenas Santamaría como de-
cano de la Facultad de Administración, por dos 
años a partir del 16 de marzo de 1997. 

Carlos Francisco Rodríguez Herrera como direc-
tor del Departamento de Ingeniería Mecánica, por 
dos años a partir del 19 de marzo de 1997. 

Juan Guillermo Saldarriaga como decano aso-
ciado de la Facultad de Ingeniería, por dos años 
a partir del 10  de mayo de 1997. 

Rafael Gómez Díaz como vicedebano acadé-
mico de la Facultad de Ingeniería, por un año a 
partir del 10 de mayo de 1997. 

Por otra parte, la Rectoría nombró a Claudia 
Montilla como decano encargada de la Facul-
tad de Artes por seis meses a partir del 7 de mayo 
de 1997, y a Alejandro Arango como director 
administrativo, a partir del 19 de mayo de 1997. 

Debido al nombramiento del profesor José Ra-
fael Toro como decano de la Facultad de Cien-
cias, la Rectoría designó como nuevo director del 
Autoestudio al profesor de Ingeniería Mecánica 
Álvaro Pinilla. 

Temas varios 

Con motivo de la celebración de los cincuenta 
años de la Universidad, la Rectoría ha planteado 
algunas ideas al respecto, entre las cuales figu-
ran las siguientes: 
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Hacer una publicación sobre las memorias de 
la Universidad, con la ayuda de personas que pue-
dan dar un testimonio valioso sobre la historia de 
la Institución. 

Seleccionar un grupo de personas a cuyos miem-
bros se les pedirá individualmente un ensayo so-
bre Por qué ha sido importante la Universidad de 
los Andes. Dichos ensayos se compilarán en una 
publicación institucional. 

Solicitar a un historiador reconocido la elabora-
ción de un libro sobre la historia de la Universidad. 

Establecer contactos con organizaciones aca-
démicas internacionales para que se vinculen a 
dicha celebración a través de la realización de 
simposios y eventos similares en la sede de la Uni-
versidad. 

lnaugurar el edificio de aulas en la Avenida 
Jiménez. 

Fomentar una gran campaña de recolección 
de donaciones. 

Organizar actividades culturales. 

lniciar la construcción de¡ edificio en donde se 
albergarán el Centro Estudiantil y la Biblioteca en 
el lote de Germania. 

Homenajear a los profesores de Los Andes. Quién 
es quién en la Universidad de los Andes. 

Convocar concursos de trabajos de investiga-
ción. 

Organizar un baile para alumnos, exalumnos, 
profesores y demás miembros de la comunidad 
uniandina. 

Crear una cápsula de/ tiempo para que sea 
abierta al cabo de un siglo. 

Durante los días 9, 10 y 11 de julio se llevó a cabo 
en Cartagena el foro Educación en la Era de la 
Información. Este foro fue auspiciado por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo; BID, la Global 

lnformatibn lnfrastructure Commission, GIIC, y la 
Universidad de los Andes. Contó con la presencia 
de los ministros de Educación de Latinoamérica, 
de los presidentes de¡ BID y de¡ Banco Mundial, y 
de los más destacados líderes en esta área a ni-
vel nacional e internacional. Se analizaron temas 
tales como la educación en la era de la informa-
ción; retos en la introducción de tecnologías de 
información en la escuela; utilización de esta tec-
nología y su aplicación en educación y entrena-
miento; retos y oportunidades para Latinoamérica; 
y el desarrollo de una infraestructura de informa-
ción para soporte de la educación. Al final de¡ 
encuentro los ministros realizaron una declaración 
que apoya el desarrollo de un centro de investi-
gación en Latinoamérica en este campo. 

Aclaración 

En los Noticias de Rectaría de¡ boletín N° 110 apa-
recieron los resultados de la primera convocato-
ria de diseño de nuevos cursos de formación ge-
neral. Allí se mencionó que una de los propuestas 
seleccionadas fue Ñovela histórica latinoameri-
cana de la profesora Claudia Montilla. Por solici-
tud de la profesora Montilla, nos permitimos acla-
rar que dicho proyecto fue presentado conjunta-
mente con el profesor de Humanidades y Litera-
tura, Adolfo Caicedo Palacios. 

Igualmente, aclaramos que el curso Ética y eco-
nomía fue preparado por el profesor Andrés 
Hernández. 

Adicionalmente, la propuesta Metodologías 
sistémicas en el manejo de situaciones proble-
máticas fue presentada conjuntamente por los 
profesores Eduardo Aldana y Alfonso Reyes.0 

30 



Boletín de Noticias No. 111 

Novedades en Cartelera 

Recursos Humanos 
Con motivo de la celebración de¡ Día de la Se-
cretaria, el pasado 25 de abril, en el Auditorio 
Lleras, se llevó a cabo "Café & Boleros". Este even-
to contó con la participación central de la pianis-
ta cubana Evelyn García Márquez, Las homena-
jeadas degustaron café colombiano, disfrutaron 
de¡ recital y recibieron un obsequio. Este evento 
constituye una muestra de reconocimiento para 
las secretarias Uniandinas, equipo humano fun-
damental en el desarrollo de los Andes como ins-
titución 

Con el fin de contribuir en el fortalecimiento de la 
cultura de integración Un/andina, durante los 
meses de mayo a agosto, se llevó a cabo 
IntegrANDES: XII Olimpiadas Internas de la Univer-
sidad de los Andes. El evento convocó profeso-
res, colaboradores e investigadores Uniandinos, 

quienes estuvieron de acuerdo en que estos jue-
gos son una oportunidad para exaltar la alegría, 
la cooperación y la integración entre los partici-
pantes. 

Con el propósito de fortalecer canales de comu-
nicación entre las personas vinculadas 
laboralmente a los Andes (docente, colaborador, 
investigador y monitor) se creó la Cartelera 
Interactiva de Recursos Humanos, que será ubi-
cada en la terraza del Edificio Franco vía de ac-
ceso a la biblioteca. Este medio de comunica-
ción constituye un punto de encuentro para infor-
mación proveniente desde diferentes segmentos 
de la comunidad Uniandina y particularmente 
aparece allí publicado lo que se refiere a servi-
cios, beneficios, procesos y procedimientos que 
se adelantan en el Departamento de Recursos 
Humanos y que requieren divulgación entre las 
personas que trabajamos aquí.• 

MAGÍSTER EN MATEMÁTIcAS MATEMÁTICOS PATRICIA SOTO BECERRA 

JULIAN P MARIÑO VON HILDEBRAND JORGE HERNAN PELAEZ ANDRADE 
BIÓLOGOS 

MAGÍSTER EN BIOLOGÍA ANGELA MARIA QUINTERO JARAMILLO JUAN DAVID AMAYA ESPINEL 

ENRIQUE PARDO PEREZ JUAN CARLOS RIVERA GUERRERO JULIO HERNANDO BERNAL RAMIREZ 

DIANA MERCEDES SICARD SUAREZ JUAN CARLOS VERA LIZCANO JUAN CARLOS BETANCOURTH SUAREZ 

CARLOS ARTURO SIERRA DIOSA FÍSICOS MARIA FERNANDA MONTAÑA HOYOS 

MAGÍSTER EN MICROBIOLOGIA CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA. ANGELA MARIA PEÑA VALDERRAMA 

BEATRIZ DEL PILAR MACIAS ANGEL ANDRES FERNANDO REYES LEGA ADRIANA MARCELA PORRAS REY 

MONICA PATRICIA RINCON GARCIA RICARDO AUGUSTO RODRIGUEZ PEDRAZA MARCELA ROJAS IBAÑEZ 

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR ORDOÑEZ GERMAN ANDRES SOLER ALARCON 
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JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO 

MICROBIÓLOGOS 

ADRIANA MARIA AVENDAÑO MONTES 

MERCY VIVIANA AVENDAÑO RONDON 

LUZ IRINA ALEJANDROGNA CALDERON V. 

HECTOR RAMIRO CRISTANCHO E. 

MARIA MARGARITA CUJAR TOVAR 

DIANA MARIA GONZALEZ FORERO 

MARIA CLAUDIA GROSSO AVENDAÑO 

HOWARD ARMANDO JUNCA DIAZ 

LINA MARIA JURADO ESPINOSA 

MARIA TERESA MENDEZ GIRALDO 

HEIDI YOANNA MORALES GARZON 

INGRID GUIOVANNA PEREZ SANMIGUEL 

JOHANA ALEXANDRA RODRIGUEZ GOMEZ 

CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ VALENCIA 

PROFESIONALES EN LENGUAS 
MODERNAS 

ADRIANA ALVIRA UPEGUI 

CAROLINA CALVO MUTIS 

JOHANNA ANDREA GIRALDO RIVERA 

LILIANA PATRICIA GOMEZ MURILLO 

MARA MONICA HERNANDEZ TORRES 

CATALINA KAWAI VARGAS 

SONIA INES PEÑA MORENO 

MARTHA MERCEDES RODRIGUEZ MIRANDA 

LUZ ANGELA SABOGAL RUIZ 

MARIA FERNANDA SANDOVAL RAMIREZ 

!SIcOLPGOS 

PUSPA ANUSCHKA AGARWALLA 

MARIA CLARA ARBELAEZ CARDENAS 

LUZ MARIA ARBELAEZ SOLANO 

MARIA XIMENA ARIAS GARZON 

ROSALBA AVELLA GUZMAN 

MARTA PATRICIA AVILA BELTRAN 

LUZ ANGELICA BARRETO GOMEZ 

ANA MARIA BERNAL PINILLOS 

ADRIANA CASAS CARO 

ADRIANA MARIA DACOSTA HERRERA 

JULIANA ECHEVERRY GONZALEZ 

URSULA ALEJANDRA FIGUEREDO C. 

CAROLINA FLOREZ GRROU 

DIANA MARCELA GALVIS MARTINEZ 

MARTHA LILIANA GARCIA DAVILA 

NORHA CLEMENCIA GARCIA PEDROZO 

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ MONTOYA 

LILIANA ANDREA GOMEZ PACHON 

CARLOS EDUARDO GONZALEZ F. 

MARIA CAROLINA HÓWARD ARBELAEZ 

LEONARDO HENRRY JIMENEZ MEDINA 

SONIA ALEXANDRA LEON OSPINA 

LINA MARIA MARQUEZ BARRETO 

MARCELA MEJIA VILLA 

ANGELA MARIA PEÑA LUQUE 

ELIZABETH PORRAS PINILLA 

LILIANA PRADA TAMAYO 

MARIA DEL PILAR QUINTERO MORENO 

LUZ HELENA RIVEROS DELGADO 

ANGELICA RODRIGUEZ MOLANO 

BEATRIZ ELENA ROJAS CHADID 

DANIEL ROJAS VIEIRA 

CLARA PATRICIA ROJAS ZAMBRANO 

FEDERICO SANABRIA PINTO 

MABEL SOFIA SILVA MORENO 

ANA MARIA TORRES CASTRO 

PAOLA TURBAY GOMEZ 

CAROLINE AURA SUSANA WALKER FORERO 

ANTROPÓLOGOS 

ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 

ANTONIA HELENA RIVERA ROMO 

ELVIA ROCIO RUBIO SERRANO 

MARGARITA MARIA URIBE BERNAL 

POUTÓLOGOS 

GERMÁN ENRIQUE ACEVEDO ZAMBRANO 

ANNA ELISA BERNAL ALONSO 

SANDRA PATRICIA BORDA GUZMAN 

ANA MARIA CUBIDES DIAZ 

SILVIA DANGOND GIBSONE 

NORMA PILAR DIAZ WIESNER 

IRMA CRISTINA DUARTE CARDOSO 

SILVANA FAILLACE LATORRE 

ANDRES GARCIA CARVAJAL 

MAURICIO GOMEZ SAÑUDO 

JIMENA HURTADO PRIETO 

XIMENA MALDONADO GONZALEZ 

JUANITA OCHOA CASTELLANOS 

MARIA CAROLINA PEÑA BRUNET 

EDGAR PEÑUELA PINTO 

MONICA PEREZ ARJONA 

CRISTINA QUERUBIN BORRERO 

SANDRA MARIA RENDON OSPINA 

JORGE ARTURO SALCEDO RAMIREZ 

MARIA MERCEDES SANABRIA LEON 

CLAUDIA URIBE URIBE 

RAMON EDUARDO VILLAMIZAR M. 

FILÓSOFOS 

SANDRA MARCELA RODRIGUEZ URREG.O 

ADRIANA PATRICIA TOBON BOTERO 

UTERATOS 

MARIA VICTORIA ALBORNOZ VASQUEZ 

GUSTAVO ROBERTO DUNCAN CRUZ 

CLAUDIA CECILIA GALLEGO MORALES 

MÚSICO-GUITARRISTA 

MAURICIO GIORDANELLI REYES 

MÚSICO-DIRECTOR CORAL 

MARIA HELENA SILVA RIVADENEIRA 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA[E 
SISTEMAS Y COMPUTACION 

CARLOS MARLON CORAL ORTIZ 

FABIO ALEXANDER CORZO PEREZ 

JUAN CARLOS HUERTAS AMAYA 

MARIA LUISA LAMPREA ORDOÑEZ 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL 

ALEJANDRO ANAYA GALOFRE 

CARLOS JULIO ARBOLEDA AUDRITO 

LINA MARGARITA ARIZA CORONADO 

ADRIANA AVELLA PALACIO 

ALFREDO RICARDO BELTRAN GONZALEZ 

SANDRA CONSTANZA BERNAL NOREÑA 

ALVARO ENRIQUE BERNAL RODRIGUEZ 

ADRIANA CADAVID VILLA 

LEONARDO CANO SALDAÑA 

CENITH DEL ROSARIO CARMONA GARCIA 

SAUL CASTAÑEDA AMAYA 

JUAN CARLOS CÁYCEDO PINZON 

MARGARETH SOLENA CRUZ GONZALEZ 
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JORGE ENRIQUE DIAZ ARRIETA 

ROSA LILIANA DIAZ-GRANADOS H. 

LILIANA PATRICIA ESCOVAR CASTRO 

GERMAN ANTONIO EXPOSITO VELEZ 

HASAN FAKIH KADRI 

ALVARO FERNANDEZ OSPINA 

FREDY ARBEY GOMEZ GUTIERREZ 

WILLIAM ALFONSO GOMEZ PEDRAZA 

LUZ MYRIAM GONZALEZ CUBILLOS 

RUTH AMPARO GONZALEZ MORENO 

SAMIR ALFREDO GONZALEZ VELASQUEZ 

JOSE ALBERTO GONZALEZ VILLOTA 

JAIME IZQUIERDO BAUTISTA 

JORGE HERNAN JARAMILLO ARIAS 

CARLOS HUMBERTO LA ROTÍA NIÑO 

CHIARA DEL PILAR LEAL VELASQUEZ 

DIANA DEL PILAR LOPEZ LUCAS 

GABRIEL LOZANO SANDOVAL 

RICARDO ALFONSO LUQUET[A CASTRO 

FERNANDO JOSE MANJARRES CABAS 

ZANDRA PATRICIA MANTILLA FLOREZ 

JORGE ALBERTO MARIN GOMEZ 

CARLOS ERNESTO MARTINEZ GOMEZ 

JAIME ANDRES MARTINEZ HERNANDEZ 

JOSE MANUEL MORA MARTINEZ 

FLAVIO ERNESTO OJEDA VISBAL 

JUAN JOSE PARRA CORREDOR 

JORGE ARMANDO PINEDA SANCHEZ 

WILLIAM GUSTAVO REYES ORTIZ 

JOSE ALVARO RODRIGUEZ CASTAÑEDA 

MARIANO ANDRES 

MAURICIO ROJAS LASERNA 

PATRICIA ROJAS SANCHEZ 

MANUEL RAMON ROMERO POSSO 

TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ 

HUGO HERNAN SALAMANCA HERNANDEZ 

FABIO ALEXANDER SANCHEZ CAMARGO 

RAFAEL GERARDO SANCHEZ QUEVEDO 

MICHELLE UNGER MARIN 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

JOSE ALEJANDRO CAMARGO LEMOS 

FERNANDO CASTELBLANCO GRANADOS 

LILIANA PATRICIA CHACON GONZALEZ 

LUIS FERNANDO DULCEY CUELLAR 

JORGE ALBERTO GALVIS TORRES 

JUAN PABLO OLANO GARCIA 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA MEÇÁNICA 

EDGAR ALONSO CHICA GIRALDO 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

NIDIA AURORA GIL MORALES 

FREDY ADOLFO GUTIERREZ MILLAN 

JEAN CLAUDE HELOU HELO 

MARCELA LOBO-GUERRERO LARRAZABAL 

MARIA CECILIA LOPERA GONZALEZ 

JUAN CARLOS MORALES DUQUE 

OLGA LUCIA ORTIZ ARENAS 

JOSE VICENTE PEREZ CATAMA 

GLORIA ISABEL RODRIGUEZ LOZANO 

EDGAR EDUARDO ROMERO BOHORQUEZ 

INGENIEROS DE SISTEMAS Y 
COMPUTACION 

RICHARD ARIAS HERNANDEZ 

ALVARO BACCA MEDINA 

JORGE ALBERTO CABEZA BECERRA 

JORGE ELIECER CAICEDO LINCE 

RONALD IVAN CAMACHO JAIMES 

IVAN FERNANDO CUELLAR MIRANDA 

JULIAN GARCIA CARDONA 

ANGEL ALONSO GUTIERREZ PEREZ 

INES FERNANDA MARTINEZ REYES 

NESTOR EDUARDO MATEUS VIDAL 

ABDUL KARIM MUSTAFFA DE MARES 

EDGAR MAURICIO NAVARRETE CAICEDO 

WILLIAM EDGAR NOVA ARIAS 

JUAN MANUEL PARRA GARCIA 

ERNESTO POSSE POSADA 

LAURENTINO QUIROGA GALVIS 

AURA-NANCY RODRIGUEZ LESMES 

JAIME ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA 

JUAN CARLOS ROZO MARTINEZ 

MONICA ZAMIRA SILVA LARROUA 

ELSYN JERONIMO TORRES SANTIAGO 

DIANA PATRICIA VERGARA VELA 

INGENIEROS CIVILES 

JAVIER ORLANDO BAQUERO GUAYACAN 

EDGAR AUGUSTO BONILLA GOMEZ 

DIEGO MAURICIO CASTRO CASTRO 

JAIME ALBERTO CORREA DELGADO 

MARGARITA ROSA DUMAR RODRIGUEZ 

JAIRO ALEJANDRO FLOREZ ROMERO 

TATHIANA FRANKY MARTINEZ 

JUAN CARLOS GAONA HERRERA 

ADRIANA ISABEL CRISTINA GARCIA V. 

ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 

GLORIA ANGELICA GORDILLO BUSTOS 

ANDRES HERNANDEZ PINEDA 

JAIRO ERNESTO HERNANDEZ SANTA 

JOSE DAVID LESMES TIRADO 

ERNESTO JOSE MARTINEZ MANOTAS 

CLAUDIA MONCADA FONSECA 

JHON JAIRO MONROY SUAREZ 

CLAUDIA HELENA MONTOYA SALAMANCA 

CESAR RICARDO MUÑOZ ARIAS 

MARIA VICTORIA NIÑO OTERO 

ADRIANA PATRICIA OVALLE CORTISSOZ 

FRANCISCO JAVIER PLATA MUÑOZ 

HERMELINDA PLATA RUBIANO 

MAURICIO POSADA BARAYA 

CLAUDIA PATRICIA PULIDO COLLANTES 

OSCAR JAVIER REYES ORTIZ 

MONICA MARIA RIOS VILLEGAS 

INGRID PAOLA SUAREZ MONTAÑA 

DAVID RICARDO SUESCUN CONTRERAS 

JEAN CHRISTIAN TRUJILLO GOMEZ 

RICARDO URIBE ORDOÑEZ 

JOSE LUIS VASQUEZ AGUIRRE 

GUSTAVO ADOLFO ZARRUK SERRANO 

INGENIEROS ELÉCTRICOS 

JOHN DOUGLAS CABRERA MEJIA 

FELIPE ARTURO CARVAJAL SILVA 

JORGE ALBERTO CUELLAR GONZALEZ 

RAMIRO HERNANDO DE LA VEGA S. 

MARTHA ESPERANZA GORDILLO BUSTOS 

CARLOS EDUARDO HORTA CASTILLO 

CYNTHIA LAWSON JARAMILLO 
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ALVARO HERNAN MUÑOZ MUNAR 

JULIAN AUGUSTO ORTIZ DIAZ 

LUIS EDUARDO PINO HUMANEZ 

JUAN CARLOS POSADA ROSSEL 

JUAN CARLOS RECAMAN MONTOYA 

MARIA CLAUDIA RENJIFO ZAMBRANO 

NELSON ALBERTO RIOS PORTILLA 

MAURICIO ALEJANDRO RIVERA TORRES 

JORGE EDUARDO SARMIENTO FANDIÑO 

GUILLERMO ENRIQUE TOLOSA GUZMAN 

INGENIEROS MECÁNICOS 

MIGUEL ARTURO ACOSTA ECHEVERRIA 

HERNAN AGUIRRE LOBOGUERRERO 

VIVIANA AGUIRRE MONTOYA 

OSCAR RICARDO ALVAREZ LEMUS 

MAURICIO ANGEL VILLEGAS 

LINDA ADRIANA AYALA CRISTANCHO 

WILLIAM CASTIBLANCO VARGAS 

JOHN JAIRO CORREDOR CASTRO 

JORGE ALBERTO CUELLAR GONZALEZ 

MAURICIO ALBERTO CHAVES ESCOBAR 

JAIRO ARTURO ESCOBAR GUTIERREZ 

DIEGO ANTONIO GALVIS AVILA 

MIGUEL ANGEL GOMEZ MANTILLA 

ALEXANDER GUERRERO SERRATO 

ANDRES GUTIERREZ ARANGO 

MAURICIO HERRERA LUNA 

CARLOS EDUARDO HORTA CASTILLO 

CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA 

FERNANDO LOPEZ LEON 

SERGIO EFRAIN MESA CILIBERTI 

JUAN DIEGO MORA OVIEDO 

JUAN CARLOS MOSSERI ESTRADA 

JUAN CARLOS PARRA CRISTANCHO 

HERNAN GILBERTO PAYAN BLANCO 

BLANCA CILlA POVEDA GONZALEZ 

IVAN DARlO REMOLINA PRADA 

JUAN CAMILO REYES HERNANDEZ 

FREDY MAURICIO ROJAS RODRIGUEZ 

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR ORDOÑEZ 

FRANCISCO JOSE SANCHEZ GONZALEZ 

RICARDO ANDRES TELLEZ MONTERO 

DIEGO TOBON BRUGGISSER 

HANS DAVID TORRES NAVARRETE 

CAMILO ENRIQUE TORRES VALENCIA 

JUAN PABLO URIBE CAJIAO 

ANDRES FELIPE VALDERRAMA PINEDA 

JOSE DAVID VELA PEÑA 

RAFAEL ANTONIO VELANDIA ACOSTA 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

YOHAINNA ABDALA MESA 

CLAUDIA MARIA AFANADOR LLACH 

NATALIA ANDREA ALARCON RUIZ 

DANIEL EDUARDO ALDANA SANIN 

MAURICIO FERNANDO AMORE FERREIRA 

MARGARITA ROSA BARONA TABOADA 

CARLOS RENE BECERRA SILVA 

CLAUDIA MILENA BONILLA PRIETO 

MARIO ANTONIO CAJIAO PEDRAZA 

NATALIA CAMACHO ANDRADE 

EDGAR IVAN CAMPOS BARRERA 

ANA MARIA CARVAJALINO DAVILA 

CARLOS EDUARDO CASTRO TORRES 

CARLOS MAURICIO CERON MENDOZA 

CESAR ADOLFO CORTES RODRIGUEZ 

JULIO ALEJANDRO CHAMORRO CABRERA 

ANDREA LILIANA CHIPATECUA LAGUNA 

MAXIMILIANO FRANCISCO DUQUE A.  

OLGA LUCIA ERASO CALERO 

CARLOS AUGUSTO ESTRADA ARENAS 

FABIAN ANTONIO GARAVITO BOHORQUEZ 

LAURA DELFINA GOMEZ CAMACHO 

LUIS FERNANDO GOMEZ MUÑOZ 

MAURICIO GONZALEZ LOMBANA 

NELSON OMAR GUAUQUE CRUZ 

LILIANA GUTIERREZ PALACIO 

BEATRIZ ALICIA HEILBRON PRETEL 

JUAN CARLOS HURTADO PIEDRAHITA 

DIONISIO RODRIGO IBAÑEZ LONDOÑO 

MAURICIO ISAZA MESA 

CAROLINA LANDINEZ PIRA 

MARIA CLAUDIA LERZUNDY FORERO 

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ 

SANTIAGO MARTINEZ IREGUI 

LUIS FELIPE MENESES BUSTAMANTE 

YASHA SHAYA MITROIII VENTURA 

CAMILO ANDRES MONTEJO CASTAÑEDA 

CLAUDIA LUCIA MONTERROSA QUIROZ 

GABRIEL MORALES REYES 

JUAN FELIPE MORENO ALEMAY 

CESAR ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS 

JUAN PABLO NADER DAVID 

RICARDO NIEBLES SANDOVAL 

MIGUEL ANGEL PABON SILVA 

DIANA PATRICIA PACHECO CASTAÑO 

CRISTINA PACHON BUITRAGO 

JUAN CARLOS PARRA CRISTANCHO 

LEXT JONNY PINILLA AVILA 

JAIME ALBERTO QUIROGA PARADA 

MARIA FERNANDA RAMIREZ PEÑUELA 

HUGO MIGUEL RANGEL RINCON 

CESAR AUGUSTO RIBERO OVALLE 

DIEGO FELIPE RIVEROS RIVEROS 

JUAN CAMILO RODRIGUEZ ELAM 

JORGE RODRIGUEZ POSADA 

JORGE MARIO ROJAS MEJIA 

CAROLINA RUBIANO GRACIA 

SANDRA ROSALBA SALAZAR DIAZ 

GILBERTO MARIO SALAZAR GUAL 

RICARDO JOSE SANCHEZ GUTIERREZ 

HERNANDO SANCHEZ TORRES 

ADRIANA MARIA SANTOFIMIO V. 

MARIA FERNANDA SARMIENTO BARON 

CATALINA SERNA CASILIMAS 

MARIA EUGENIA TAPIA HERRERO 

HILIANA SANDRA PATRICIA TOBIAN DURAN 

MONICA YASUKO TSUCHIYA KURATOMI 

ELIANA MARIA TUNARROZA SIERRA 

RAFAEL FERNANDO TURRIAGO MEZA 

MARISELA VARGAS PEREZ 

RICARDO ANTONIO VASQUEZ FERNANDEZ 

ANTONIO JOSE VILLEGAS GUTIERREZ 

RAUL ZAMBRANO LEAL 

MAGÍSTER EN ECONOMÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ANA BEATRIZ BARONA COLMENAREZ 
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FRANCISCO JAVIER CORDOBA Z. 

GISELLE FIORILLO OBANDO 

ROGELIO OLEGARIO FLOREZ FRANCO 

ZULMA KATHERINE GUZMAN CASTRO 

DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ SARAVIA 

HAYDEE ORTIZ DE ORUE LUCANA 

ANDRES OSPINA MEJIA 

MAGÍSTER ENEC0N0MÍA 

ANDRES HERNANDO ALCALA SIMBAQUEVA 

CARLOS ANDRES ALVAREZ GALLO 

MARIA MERCEDES BARREIRO GUTIERREZ 

JAVIER ARTURO BIRCHENALL JIMENEZ 

LUZ MARINA DIAZ ARISTIZABAL 

MARCELA IBAÑEZ DIAZ 

GUSTAVO ADOLFO JUNCA RODRIGUEZ 

MONICA MARRIAGA MARTINEZ 

PEDRO MOISES MONROY BECERRA 

FREDDY ALBERTO MORGAN RODRIGUEZ 

CLARA ELENA PARRA BELTRAN 

ADELAIDA QUINTERO GUZMAN 

ELIANA MERCEDES RESTREPO IBIZA 

JAVIER IGNACIO ROZO VENGOECHEA 

GERMAN SANCHEZ PEREZ 

ECONOMISTAS 

MARIA ELIA ABUCHAIBE CORTES 

JOSE RODRIGO ALDANA BLANCO 

CATALINA BARRETO GARZON 

CARLOS FERNANDO BOGOTA DUQUE 

JAVIER EDUARDO BONZA AVILA 

ALEJANDRO EDUARDO CABAL URIBE 

RICARDO CORREA LLANO 

GALO MIRCEA CUBILLOS MARCU 

LUISA FERNANDA CHARRY VELASQUEZ 

JAIME CHAVES LOPEZ 

YANETH CRISTINA GIHA TOVAR 

MARTA SOFIA GONZALEZ CARRASCO 

MARIA CAROLINA GONZALEZ CASTRO 

CRISTINA GONZALEZ IREGUI 

RAMIRO GUERRERO CARVAJAL 

ODED ISAAC GUUMAN KISNER 

CESAR ALEJANDRO JARAMILLO LOPEZ 

ANDREA JUNGUITO POMBO 

ALVARO LA ROTTA GOMEZ 

ANGELICA VI VIANA LEGUIZAMO S. 

ANDRES FELIPE LEGUIZAMON BALLEN 

SERGIO ANDRES LEON CALAD 

SEBASTIAN LONDOÑO JARAMILLO 

ANA FERNANDA MAIGUASHCA OLANO 

ANDRES HUMBERTO MORALES NOGUERA 

JAIME ALBERTO MORALES TORRADO 

LEONARDO ALBERTO MURCIA ARENAS 

ERNESTO MURILLO LEON 

LUIS CARLOS NIÑO SOLINA 

LILIANA MARIA OROZCO VALLEJO 

ARIANE LUCíA ORTIZ BICHARD 

ANDRES ERNESTO PACHECO RINCON 

CLAUDIA CECILIA PUENTES RIAÑO 

CARLOS GERMAN QUINTERO QUIROGA 

LUIS ALFONSO QUIROGA ARROYAVE 

ANGELICA MERCEDES RODRIGUEZ P 

DAVID ORLANDO RUIZ CASTRO 

ANA MARIA JUANITA SAIZ BRAVO 

ALEJANDRO SANCHEZ VACA 

BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS 

CAROLINA VALENZUELA TORRES 

ANDRES JOSE VARGAS GALLO 

HERNAN DARlO VARGAS PERDOMO 

LAURA VILA LONDOÑO 

MONICA VILLEGAS PLAZAS 

MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 

REGIONAL 

MANRIQUE BORDA PILINCO 

MAIRA JUDITH CONTRERAS SANTOS 

CARMEN TERESA CORENA MARQUEZ 

MARIO ADOLFO FORERO RODRIGUEZ 

OMAR ALFONSO MORALES GALINDO 

ESTEBAN ARNOLDO NINA BALTAZAR 

MANUEL GUILLERMO SERNA ALZATE 

JOSE PATROCINIO SOLER PEDROZA 

JAVIER ROBERTO VALERO SANDOVAL 

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN 
UNIVERSITARL& 

LUZ ANGELA ALDANA DE VEGA 

GUSTAVO ARANGO ARANGO 

RAFAEL AVILA PENAGOS 

MARIA HELENA FLOREZ DE TRUJILLO 

FABIOLA PINZON HOYOS 

MANUEL ANTONIO RAMíREZ MONCADA 

ADM!N!STRADORES DE EMPRESAS 

LUISA FERNANDA ACEVEDO SUAREZ 

LINA MARIA ARANGUREN NEIRA 

ADRIANA BOTERO JARAMILLO 

MARIA DEL ROSARIO BOZON GONZALEZ 

MARIA FERNANDA CAMACHO GOMEZ 

CESAR RUPERTO CAMACHO MORALES 

JAIME CASTILLO COLMENARES 

ANGELA MARIA DEL OLMO HUNDA 

HELENA DURAN LOPEZ 

SANTIAGO FORERO ARENAS 

MARIA DEL PILAR GARCIA MOULIN 

ANDRES HERNAN GONZALEZ ORTIZ 

MARCELA GUILLERME1Y HERRERA 

DAVID ELIAS HARF GOTTLIEB 

ADRIANA HOYOS VEGA 

MARTHA CECILIA JARAMILLO HENAO 

JORGE IVAN JIMENEZ HOLGUIN 

ADRIANA PATRICIA LOPEZ BALLEN 

ALBERTO MIGUEL MIYAKE ROCA 

GONZALO ENRIQUE MONTES AMEZQUITA 

ALEXANDER MONTOYA GUTIERREZ 

IVAN ALBERTO OCHOA ARBOLEDA 

JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS 

RODRIGO PELAEZ LONDOÑO 

LUIS GUILLERMO PUCHE PERNETJ 

ANIBAL DARlO RUIZ GARCIA 

DANIEL SALAZAR WILKIE 

LUIS FERNANDO SCIOVILE PALOMARES 

ANGELA LIZE1T SEPULVEDA CORTES 

JORGE HORACIO TABORDA AITKEN 

NATALIA VASQUEZ HOYOS 

JAIME ALBERTO VERGARA GARCIA 

ARQUITECTOS 

EVELYNE AGHION LELENTAL 

MARIA FERNANDA AGUDELO GANEM 

JULIANA ALJURE SEFAIR 

ESTEBAN AMAYA CASAS 
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MARTHA LILIANA ANGEL MANCILLA 

CARLOS MAURICIO ARANGO SOLANO 

CAROLINA AVELLA PALACIO 

LEONARDO ANTONIO AYALA SANDOVAL 

MARIA DEL PILAR BARBOSA GUERRERO 

LUIS FERNANDO BORRERO MONGE 

JUAN PABLO CAMPOS LOPEZ 

CARLOS ALFREDO CASTRO HERNANDEZ 

SAMUEL ALEJANDRO CORDOBA OLlER 

LUISA FERNANDA CORREA GOMEZ 

SANDRA MARIA CORREA URIBE 

ALEXANDRA DE BRIGARD SUCRE 

LINA PAOLA DIAGO TORRES 

CARLOS OLIVER FONSECA CEDEÑO 

ALVARO FONSECA MAHECHA 

SALVADOR FRIERI DEL CASTILLO 

GABRIEL IGNACIO GALLEGOS ISAZIGA 

IGNACIO GARCIA ARANGO 

PABLO ALBERTO CAMILO GARCIA BARONA 

RENATA CRISTINA GOMEZ LEGUIZAMON 

MAURICIO GONZALEZ URRUTIA 

MARIA DEL PILAR GRANADOS ALDANA 

JULIAN FELIPE JIMENEZ GARCIA 

RICARDO ALFONSO MADRID GONZALEZ 

FELIPE MARTIN OREJUELA 

ALEJANDRA DEL PILAR MARTINEZ VENTURA 

PIETRO MAllIERI 

CLAUDIA MEJIA ORTIZ 

JORGE ANDRES MENDEZ PIRA 

MELIZZA MORALES HOYOS 

CAMILA NEIRA ACEVEDO 

JUAN DIEGO PINZON SARMIENTO 

ERIK REISE MONDOL 

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GUZMAN 

PABLO ROJAS VIEIRA 

MONICA LUCIA TORO OSPINA 

YALMAR ALBERTO VARGAS TOVAR 

SIGY MILENA VARGAS URIBE 

OLGA LUCIA VELEZ MORALES 

SANDRA DEYANIRA VILLAMARIN R. 

DANNY BERGGRUN LERNER 

NATALIA BRAVO ESCOBAR 

GLORIA JULIANA BUSTAMANTE REYES 

CONSTANZA PATRICIA CAMPO A. 

MARIA PAULA CARDENAS LAVERDE 

FELIPE ALBERTO CASTELLO GIRALDO 

EDITH CONSTANZA CEDIEL CHARRIS 

RICARDO CORDOBA ZARTHA 

ARTURO CUELLAR VILLAFAÑA 

CONNY DUARTE RESTREPO 

JOSE GREGORIO ESMERAL CAMACHO 

GUILLERMO GONZALEZ RODRIGUEZ 

FRANCINA HERNANDEZ FERNANDEZ 

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ 

SANTIAGO LONDOÑO URIBE 

CLAUDIA MARCELA MALDONADO A. 

ANGELA MARCELA MARTINEZ CARDENAS 

ALEJANDRO CARLOS MESA NEIRA 

ADRIANA MOLINA MANTILLA 

MARIA PAULA MONTOYA SOTO 

JUAN PABLO MOSQUERA GONZALEZ 

MYRIAM ZARETH NIÑO CABALLERO 

MAIL NISIMBLAT MURILLO 

HERNANDO ANDRES PADILLA GOMEZ 

JUAN FELIPE PENAGOS BOTERO 

BETSY YADIR PERAFAN LIEVANO 

MAURICIO ANDRES PEREZ REYES 

ILSE POSADA GORDON 

RAFAEL ANDRES POVEDA LATORRE 

MARIA CAROLINA RONDON SCHMIDT 

MONICA PATRICIA RUEDA RODRIGUEZ 

CARMEN SOFIA TRIANA MEDINA 

LEON GUILLERMO TRUJILLO GOMEZ 

MARISOL DEL PILAR URDINOLA C. 

MARIA LORENA VARGAS ESCOBAR 

CAMILO ERNESTO VELA VILLOTA 

LILIA MARIA VELEZ CABRERA 

MAESTROS EN ARTES PLÁSTICAS 

MARIA ROSA AGUILAR VELEZ 

FRANÇOIS RICHARD BUCHER 

DANIEL CAMPUZANO CIFUENTES 

SOFIA CRISTINA MARIA CUESTAS ROJAS 

MARCELA GAVASSA VARGAS 

CARMEN LEONOR GIL VROLIJK 

CATALINA HERNANDEZ JARAMILLO 

EDDA PATRICIA MANRIQUE PARACHINI 

ANA MARIA RAMIREZ MOURE 

MAESTRAS EN TEXTILES 

ANGELA MARIA BAENA GIRALDO 

MARIA ISABEL BAHAMON VALDERRAMA 

CLAUDIA BOHORQUEZ SANABRIA 

MARIA FERNANDA CAMACHO GOMEZ 

CLAUDIA EMIRA CARO VARGAS 

CLAUDIA PILAR DIAZ GRANADOS G. 

TERESITA DEL PILAR ESCOBAR FALLON 

MARTHA HELENA GALLON MARTINEZ 

ANA MARIA LUNA RIOS 

ANA LUCIA MARCIALES SUAREZ 

ELIZABETH MORALES SILVA 

LUCETFE MUGNIER QUIJANO 

LUISA FERNANDA QUINTERO GUTIERREZ 

JUANA MARIA REY ALVAREZ 

CLAUDIA BEATRIZ RINCON PIEDRAHITA 

EDNA MARGARITA RODRIGUEZ TOVAR 

EDITH MYRIAM SAAVEDRA GARAVITO 

MARTA BEATRIZ SALGADO ARENAS 

MONICA PIEDAD SANCHEZ PARRADO 

LINA MARIA VELANDIA GOMEZ 
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