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Nuevo Rector de la Universidad 

El Consejo Directivo de la Universidad de los 
Andes, en su sesión extraordinaria del pasado 6 de 
agosto, eligió al doctor Carlos Angulo Galvis como 
nuevo Rector de la Institución, para un período de 
dos años a partir del 3 de septiembre del presente 
año. El doctor Angulo fue nombrado en reemplazo 
del doctor Rudolf Hommes Rodríguez, quien se 
desempeñó como Rector en el período 
comprendido entre noviembre de 1995 y  julio de 
1997. 

El doctor Angulo es Ingeniero Civil de la 
Universidad de los Andes, Bachelor of Science in 
Civil Engineering, de la Universidad de Pittsburgh, 
y Master of Science in Civil Engineering, de esta 
última Universidad. 

Ha estado vinculado a la Universidad de los Andes 
como profesor de cátedra del Departamento de 
Ingeniería Civil, desde 1964 hasta la fecha; como 
director del Centro de Estudios Técnicos e 
Investigaciones Hidráulicas -CETIH- desde 1966 
hasta 1968; como miembro del Consejo Asesor de 
la Facultad de Ingeniería, desde 1991 hasta la 
fecha; como miembro del Consejo Directivo desde 
1981 hasta la fecha, habiendo desempeñado la 
Vicepresidencia entre 1992 y  1995,  y  la Presidencia 
entre septiembre de 1995 y junio de 1997. 

En su ejercicio profesional, ha estado vinculado 
durante 36 años a la firma Hidroestudios, 
Ingenieros Consultores S.A., desempeñándose 
como Ingeniero Civil, Asociado, Socio y, 
finalmente, como Gerente desde 1985 hasta la 
fecha. Ha trabajado en la dirección de estudios,  

diseños, asesorías y supervisión de construcción de 
proyectos de infraestructura. 

Igualmente, el doctor Carlos Angulo se ha 
desempeñado desde 1988 hasta la fecha, como 
Tesorero del Patronato de Amigos de la Universidad 
de los Andes, y como miembro de la Junta Directiva 
de la Fundación Natura, desde 1990 hasta hoy. 

Pertenece y ha sido Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, la Asociación de 
Ingenieros Consultores Colombianos -AICO-, y la 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Consultores. Es Fellow de la American Society of 
Civil Engineers de Estados Unidos. 

El doctor Angulo se hizo merecedor a la Orden a! 
Mérito Julio Gara vito, en el grado de Gran Cruz. 

El Consejo Directivo le envió una moción de 
felicitación al doctor Rudolf Hommes, en 
recomocimiento a la calidad de su gestión y a sus 
importantes iniciativas y realizaciones al frente de 
la Rectoría de la Universidad. Igualmente, destacó 
que los avances logrados en aspectos académicos 
y administrativos, constituyeron una contribución 
muy importante a la renovación y al desarrollo de 
la Institución. 

Varios miembros del Comité Ejecutivo expresaron 
su deseo de dejar constancia acerca de la 
solidaridad del Comité con la gestión del doctor 
Hommes y destacaron las importantes 
innovaciones y cambios muy positivos, que bajo su 
liderazgo, tuvieron lugar en la Universidad, durante 
el último año y medio.l 
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Alberto E. Schotborgh S. 

Brindarle un homenaje con algunas palabras a la doctora Elizabeth Grose, fallecida el pasado 30 de julio, 
no sería suficiente para describir la inmensa labor que desarrolló durante los más de 44 años que permaneció 
estrechamente ligada con esta Universidad. Si se escribiera un libro en su nombre, éste se quedaría corto, 
pues las palabras quedarían pequeñas e insuficientes para definir con ellas su fortaleza, su sinceridad, su 
vocación de servicio, su gran laboriosidad, su seriedad, su carácter fuerte, su rectitud en todas las actividades 
de la academia y su don de gentes. 

Durante esos 44 años, cumplió a cabalidad con los propósitos y finalidades que han guiado a la Institución, 
con las cuales se identificó plenamente. Llegó a la Universidad de los Andes en el año de 1953, cuando este 
centro educativo empezaba a desarrollarse como institución de educación superior con características 
especiales, destinadas a proporcionar a la juventud estudiantil un nuevo estilo en el proceso de formación 
de profesionales universitarios. 

En el año de 1953 la doctora Grose organizó y preparó la apertura de la carrera de Bacteriología en los Andes, 
y contribuyó más adelante en forma definitiva con la estructuración de¡ Departamento de Biología, 
estableciendo las carreras de Biología y Microbiología; además de participar en forma destacada en la 
organización de¡ programa Premédico en 1956, al lado de los doctores Francis y Alice Hunter, Hernando Groot 
y Hernando Martínez, para mencionar algunas de las personas que participaron en dicho programa, que 
funcionó en colaboración con la Universidad de¡ Valle. 

Desarrolló una extraordinaria labor como docente y como administradora-académica, formando gran cantidad 
de profesionales con excelente preparación. Supo imprimirle a las Ciencias Biológicas características de 
excelencia académica, colocando nuestros programas a la vanguardia de la educación superior colombiana 
en estos temas. 

Profesor Emérito de la Universidad de los Andes 
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La doctora Grose también participó en la consolidación de la Facultad de Artes y Ciencias, durante la primera 
mitad de la década de los años 60, como asesora de la Decanatura de la misma. 

Pero además de su trabajo como docente, la doctora Grose desarrolló una labor de primera línea en el 
campo de la investigación científica, en el área de la microbiología, creando el Centro de Investigaciones 
Microbiológicas -CIMIC- de¡ Departamento de Ciencias Biológicas, donde trabajó hasta el último momento 
de su vida. Fue de gran importancia también su participación desde el año de 1963 en el Centro de 
Investigaciones de Punta de Betin en Santa Marta, al lado de la Misión Alemana de la Universidad de Giessen, 
con quienes realizó trabajos de investigación de gran repercusión en Colombia. 

Fue una persona noble, humana, amiga y, sobre todo, fiel a los principios y políticas académicas de la 
Universidad de los Andes, condiciones que con toda seguridad le valieron para que el Consejo Directivo le 
otorgara el título de Profesora Emérita de la Institución. 

Su deceso deja un profundo dolor y vacío en sus colegas y amigos, vacío que quedará como un inmenso 
recuerdo en este campo universitario al que ofreció su vida. Merece una estatua. 

Bogotá, agosto 11 de 1997.• 
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Nombramientos y Refiros 
1 Administración 

El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la 
Universidad, nombró a Jorge Hernán Cárdenas 
Santa María como nuevo Decano de la Facultad 
de Administración, en reemplazo de Raúl Sanabria 
quien completo dos años frente a la decanatura, 
El nuevo Decano es Ingeniero Industrial de Uniandes 
(1983), tiene un M.A. en Economía de la Universidad 
de Minnesota (1986) y  un M,Sc. en Administración 
del MIT (1995), Fue Vicerrector General y Rector 
encargado en dos ocasiones de la Universidad 
Nacional de Colombia (1991-1992), institución en 
donde también dirigió el Centro de Investigación 
para el Desarrollo (CID), Fue consejero Presidencial 
para la Modernización del Estado (1993-1994) e 
hizo parte del Comité Ejecutivo de la Misión Ciencia, 
Educación y Desarrollo (1993-1994), El nuevo 
decano se posesionó el 17 de marzo pasado, 

A partir de julio de 1997 se vinculó como profesora 
de planta Elssy Bonilla, Elssy es profesora titular de 
la Universidad y se desempeñaba como asesora 
del ex-rector Rudolf Hommes. Es socióloga de la 
Universidad Nacional de Colombia y tiene un Ph D. 
en Comunicación y Desarrollo de la Universidad 
de Wisconsin, Desde 1977 hasta 1994 trabajó 
como investigadora en el Cede y fue decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
(1994-1996). Entre sus investigaciones se cuentan 
aquellas sobre la pobreza, la mujer en la 
universidad y en el trabajo, la transición demográ-
fica y la familia y las metodologías cualitativas. Es 
autora de varios libros y publicaciones académi-
cas. 

Después de permanecer durante dos años reali-
zando estudios en Renssealer Polytechnic Institute 
(RPI) en los Estados Unidos, Mauricio Ruiz, profesor 
asociado, se graduó en el Programa de 
Management and Technology MBA de RPI y se vm-
cula nuevamente a la Facultad. Mauricio fue pro-
fesor de planta de la Universidad entre 1990 y 1995. 

Arte 
María de los Angeles González, Diseñadora Indus-
trial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue es-
cogida como profesora de planta para el Progra-
ma de Textiles. La profesora González se vinculará 
a la Universidad desde el segundo semestre de 
1997. 

Victoria Ortiz, Diseñadora Gráfica y Maestra en Ar-
tes Plásticas con Especialización en Grabado, fue 
escogida entre seis profesionales que se presenta-
ron a la convocatoria pública para ocupar el car-
go de profesor de planta del área de Artes Gráfi-
cas, El jurado calificador estuvo conformado por 
los Maestro Santiago Cárdenas y Diego Mazuera, y 
Fabio Restrepo profesor de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad de los Andes. 

Ciencia Política 
Fue nombrado como Director del Departamento 
de Ciencia Política, el Doctor Gary W, Hoskin. El 
profesor Hoskin tiene un Doctorado en Ciencia 
Política de la Universidad de Illinois. En el campo 
académico ha sido profesor visitante del Departa-
mento de Ciencia Política en diferentes ocasiones 
y es profesor asociado de la Universidad de SUNY 
en Buft'alo. En el área administrativa fue director 
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del Departamento de Ciencia Política en la 
Universidad de SUNY en Buifalo, durante el período 
1.995-1996. 

El profesor Hoskin reemplaza en el cargo, al Doctor 
Rodrigo Pardo García-Peña, quien viajó a Francia, 
como Embajador de Colombia ante ese país. 

A partir de agosto se vincularon como profesores 
de planta los Doctores Andrés Dávila y María Emma 
Wills. 

Economía 
En el mes de mayo' se nombró al Doctor Guillermo 
Sañudo como Director de la nueva Especialización 
en Economía para no Economistas. 

Como nueva coordinadora de pregrado fue nom-
brada la doctora Karina Ricaurte, cargo que venía 
desempeñando el doctor Ricardo Kerguelén quien 
pasó a dirigir el PEG, en reemplazo del doctor Juan 
Carlos Guzmán. 

La doctora Claudia Castellanos se vinculó a la Fa-
cultad de Economía como Directora de Proyectos 
Educativos a partir de julio de 1997. 

La doctora Alicia Escallón se retiró de la Dirección 
de Proyectos Educativos de la Facultad en el mes 
de junio y pasó a ocupar el cargo de Informa/ion 
Manager en el Consejo Británico. 

La doctora Elsie Duque, quien se desempeñaba 
como Directora de la Biblioteca del CEDE, se retiró 
de la Facultad y pasó a dirigir la Biblioteca del 
Colegio Nueva Granada. 

Física 
Carlos Arturo Avila Bernal se vinculó a partir del pri-
mero de julio al Departamento de Física como pro-
fesor-investigador de planta de tiempo completo. 
El profesor Avila es físico e ingeniero eléctrico de 
Uniandes. Su tesis de pregrado en física la realizó 
en el Fermilab. Recientemente obtuvo un Ph.D. en 
la Universidad de Cornell, en el área de las 
partículas elementales experimental, luego de una 
labor excitosa en investigación la cual ha recibido 
las mejores elogios. El doctor Carlos Avila viene a 
fortalecer el Grupo de Altas Energías después de 
ocupar un primer lugar en un concurso internacio-
nal. 

Humanidades y Literatura 
A partir del 27 de mayo la doctora Claudia Montilla, 
directora del Departamento de Humanidades y 
Literatura fue nombrada Decana Encargada de la 
Facultad deArtesy Humanidades. EldoctorAdolfo 
Caicedo fue nombrado Director Encargado del 
Departamento. U 

Activídades de Profesores 

Administración 
Hace un año, en agosto de 1996, la Facultad de 
Administración realizó un contrato con la A.B. 
Freeman School of Business de la Universidad de 
Tulane, con el objeto de realizar un programa de 

estudios doctorales (Ph.D. program) para diecio-
cho de sus profesores de planta. Este programa, 
el segundo de su género que Tulane establece 
con un país latinoamericano, comenzó en sep-
tiembre de 1996. A finales de mayo, dichos pro-
fesores se trasladaron a la Univer1dad de Tulane, 
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en New Orleans, para continuar con los cursos doc-
torales durante el verano; esta visita se repetirá 
durante los próximos tres años como fase presen-
cial en el campus de Tulane, y como complemento 
a la formación que reciben mediante los cursos 
que los profesores de la universidad norteamerica-
na desarrollan en la Facultad durante el período 
académico regular (agosto a diciembre y enero a 
mayo). 

Jorge Hernán Cárdenas, decano de la Facultad, 
visitó la Universidad de Tulane entre el 15 y  el 18 de 
junio para reunirse con los profesores de la Facul-
tad que adelantan allí el primer período residen-
cial de sus estudios de Ph.D, y, para entrevistarse 
con los directivos y profesores de la A.B. Freeman 
School of Business y hacer un seguimiento del 
programa en cuestión. También participó en un 
taller que organizó Monitor Corporation, firma de 
consultoría, en la ciudad de Boston, entre el 29 de 
julio y el 1 de agosto, con ocasión del estudio sobre 
la competitividad de Bogotá que dicha firma ade-
lanta para la Cámara de Çomercio de Bogotá. A 
éste asistió un grupo de empresarios bogotanos y 
de miembros de la administración distrital. Así 
mismo, el decano se reunió con Chris Argyris y 
Michael Porter, profesores de la Universidad de 
Harvard. Posteriormente, entre el 7 y el 8 de agos- 
to, participó en una reunión de expertos sobre el 
papel de la tecnología informática en la moderni-
zación del Estado, organizada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) en Miami, 

Carlos Dávila, profesor titular, y José Luis Tarazona, 
profesor asociado, participaron en la reunión del 
consorcio de investigación Research on 
Organizations/Organizational Behavior, que se rea-
lizó en la Universidad de Tulane, entre el 6 y 8 de 
junio. Del consorcio forman parte Tulane, el Institu-
to Tecnológico de Monterrey, la Universidad Cató-
lica de Chile, el IESA de Caracas, la Espol de Gua-
yaquil y Uniandes. El profesor Dávila también se 
reunió con el decano asociado de la A. B. Freeman 

School of Business para comenzar el proceso de 
revisión del primer año de participación de la Fa-
cultad en el programa de Ph,D. de la menciona-
da universidad norteamericana. Durante el mes 
de julio el profesor Dávila formó parte del jurado 
calificador del séptimo premio Procomún Luis 
Carlos Galán 1997, para realizaciones comunita-
rias productivas, liderado por mujeres, 

Enrique Ogliastri, profesor titular de la Facultad, 
estuvo la primera semana de agosto en la escue-
la Wharton de Administración en la Universidad de 
Pennsylvania en calidad de codirector y coordina-
dor del estudio cualitativo del proyecto GLOBE sobre 
liderazgo en 64 países. 

Javier Yáñez, profesor asistente y director del Pro-
grama de Magister (MBA), participó en The Global 
Village for Future Leaders of Business & lndustry, que 
organizó Lehigh University (Pennsylvania), entre el 23 
de junio y el 14 de agosto. En su reemplazo, el 
Magister quedó a cargo de Fernando Escobar, 
egresado del mismo. 

Antropología 
El profesor Roberto Pineda dictó durante el período 
intersemestral, un curso de verano en calidad de 
profesor visitante, en la Universidad de Arizona. 

El profesor Carlos Alberto Uribe fué nombrado 
miembro del Comité Editorial del Bulletin of Latin 
American Reseach de Inglaterra. 

El profesor Roberto Suarez visitó la universidad de 
Texas y realizó contactos para la elaboración de 
proyectos conjuntos. 

Arte 
A Victor Manuel Rodríguez, coordinador y profesor 
del Programa en Arte, le fueron otorgadas los Be-
cas Fullbrighty de la Universidad de Rochester, para 
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realizar entudios de doctorado en la Universidad 
de Rochester, Estados Unidos, en el área de Estu-
dios Culturales. La Universidad de los Andes le con-
cedió una licencia al profesor Rodríguez para rea-
lizar sus estudios. La coordinación académica del 
programa será asumida por Gabriela Hübich, pro-
fesora de planta del área de Estudios del Arfe y la 
Cultura, 

Marlo Bustos, coordinadora académica y profeso-
ra del programa de Textiles continuará con su 
maestría en Planificación y Administración del De-
sarrollo Regional en la Universidad de los Andes. 

Joaquín Castro, profesor de cátedra del Programa 
en Arfe le fue otorgada la beca de Colfuturo para 
realizar estudios de maestría en Comunicación 
Visual en la Universidad de Goldsmith, Inglaterra. 

Victor Manuel Rodríguez, coordinador del Progra-
ma en Arte, visitó las Universidades de Goldsmith 
en Inglaterra, la Universidad de Barcelona y el Poli-
técnico de Valencia en España, desde el 20 de 
abril hasta el 9 de mayo. En Goldsmith estableció 
contactos con el Programa INIVA para financiar y 
gestionar el simposio "Arfe, Cultura y Diferencia", 
que se llevará a cabo en el primer semestre de 
1998. Con la Universidad Politécnica de Valencia 
se concretaron y concertaron ciertos parámetros 
para conformar el postgrado en Arfe que se ofre-
cerá en conjunto. En la Universidad de Barcelona 
se trabajó en el diseño de un proyecto de investi-
gación de pedagogía artística. 

C.E.A. 
Por invitación de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, el doctor Jaime Barrera Parra, 
Director del CEA parficipó como conferencista del 
módulo sobre "El Asia Pacífico" en la Especializa- 

ción en Integración en el Sistema Internacional, 
durante el primer semestre del año. 

La Asociación Internacional de estudiantes de Cien-
cias Económicas y Comerciales - AIESEC - EAFIT 
invitó al Director del Centro de Estudios Asiáticos a 
participar como conferencista en el evento "Global 
Business" (globus 1997) en la ciudad de Medellín. 
El tema desarrollado por el Dr. Barrera fué "El 
Conocimiento en el Desarrollo de Relaciones 
Exitosas con los Japoneses". 

Durante el pasado mes de julio se creó el Consor-
cio Académico Colombiano de la Cuenca del 
Pacífico, con el apoyo de universidades y centros 
académicos, institutos de investigación y acadé-
micos en general, que permitirá realizar estudios 
conjuntos e interdiscipliñarios sobre la Cuenca del 
Pacífico, promover la creación de centros de in-
vestigación sobre el área e intercambios estudian-
tiles y de profesores. Se busca así institucionalizar 
en las universidades el estudio sobre la Cuenca 
del Pacífico; como parte integral de nuestro país y 
nuestras relaciones internacionales (económicas, 
comerciales, de inversión, académicas, etc.), El 
doctor Jaime Barrera Parra ha venido participando 
en las reuniones del Consorcio. 

Por invitación del SELA (Sistema Económico Latino-
americano) y con el patrocinio del INTAL/BID, el 
doctor Jaime Barrera Parra participó en la Reunión 
de América Latina y el Caribe de Centros de Estu-
dios sobre Asia/Pacífico, los días 17 y 18 de julio del 
presente año, en la ciudad de Caracas-Venezue-
la. El objetivo de dicha reunión fue el de crear la 
Red Latinoamericana de Información sobre Estu-
dios del Asia Pacífico. El tema de su conferencia 
fué "Perfil de las Relaciones de Colombia con los 
Países del Asia Pacífico", en la cual abordó los orí-
genes de las relaciones políticd-dilomáticas, eco-
nómicas y las perspectivas de la evolución entre 
Colombia y los países del Asia-Pacífico. 
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C.LD.E.R 
El profesor Pedro Medellín Torres participó en los 
Jornadas Latinoamericanas sobre Consolidación 
Democrática, organizadas por ICI y  la Universidad 
Pompeu Fabra en Barcelona, el pasado mes de 
mayo. El Profesor Medellín presentó la ponencia 
Instituciones formales vs, institucionalización infor-
mal. El acceso a la justicia y consolidación demo-
crdtica en Colombia. 

El profesor Pedro Medellín Torres participó en el 1 
Taller de Trabajo sobre Democracia y Gobierno 
Local, coordinado por la Universidad Pompeu Fabra 
y que fue realizado en la primera semana de junio. 
Dicho taller se desarrolló en el marco del proyecto 
Alfa, del cual hace parte el CIDER, junto con la 
Universidad de Bologna (Italia), la Universidad de 
Chile (Chile), la Universidad de París III (Francia), la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona (España). 

El profesor Pedro Medellín Torres fue ponente prin-
cipal en el Seminario lnterainericano sobre Gobier-
no Local, organizado por la Unidad para la Promo-
ción de la Democracia de la Organización de 
Estados Americanos -OEA-, y realizado en Cara-
cas el pasado mes de junio. 

Igualmente, el profesor Pedro Medellín Torres parti-
cipó como experto invitado en la reunión de tra-
bajo para el diseño del Programa Regional de Des-
centralización para América Latina, organizada por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
-PNUD- y el Centro de Estudios Estratégicos del Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey, la cual fue reali-
zado en Ciudad de México el pasado mes de julio. 

C.1.M.LC 
La profesora María Caridad de García asistió al 
"1 3o. Congreso de la Sociedad Internacional de 
Micología Humana y Animal", en Salsomaggiore, 

Parma, Italia, que se realizó del 8 al 13 de junio, 
donde presentó dos posters: 

- "Comparison of Iwo techniques for testing the 
susceptibility of Trichophyton rubrum and 
Trichophyton mentagrophytes to three antifungal 
agents". 
- "Scanning electron microscopy of scrapings and 
cultures of a patient with pilyriasis versicolor (PV) and 
seborreic-dermatitis (S.D.)". 

Diana Andrade, Lucía Lozano y Marleny Vargas, 
Asistentes de Investigación, participaron en el VII 
Curso Internacional teórico-práctico de Biología 
Molecular que se realizó en el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB) en La Habana, 
Cuba, del 2 al 7 de junio. 

Ciencia Política 
Invitado por la Fundación Kettering, Gabriel Murillo 
asistió los días 26 y 27 de junio a la celebración de 
los quince años de los "National Issues Forums" (NIF), 
en Washington. En el marco de la celebración, 
participó en una serie de talleres de discusión acer-
ca de la habilidad de los ciudadanos para delibe-
rar entorno al tipo de país que ellos quieren y mirar 
los efectos de la deliberación pública en la gente. 
Igualmente, el profesor Murillo participó en la 
reunión de evaluación de esta conferencia. 

La profesora Dora Rothlisberger y la estudiante Lanza 
Pizano invitadas por la Fundación Kettering para 
asistir al séptimo encuentro de "International Civil 
Sociely Workshop", evento que tuvo lugar en la 
ciudad de Dayton (Ohio), entre los días 8 y 18 de 
julio. La profesora Rothlisberger asistió en calidad 
de docente en el área de Educación Cívica para 
la democracia, Igualmente, los días 14 y 16 de 
julio asistieron al "Miami University Public Policy 
Workshop" el cúal tuvo lugar en la Universidad de 
Miami en Oxford (Ohio). 
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La profesora Ana María Bejarano asistió el 11 y  12 
de julio al Taller de Consulta Internacional sobre la 
Sociedad Civil, organizado por el Harvard Institute 
for International Development, HIID, y el International 
Center for Ethnic Studies en Mansfield College, 
Oxford, Inglaterra. 

En el marco del programa de intercambios do-
centes con la Universidad de Arizona en Tucson, 
viajaron los profesores Miguel Angel Herrera e Isa-
bel Clemente, con el fin de cumplir con activida-
des programadas para la ejecución del convenio. 

Por invitación del Frente de Liderazgo y Solidaridad 
del Valle del Cauca y de la Fundación Cívica de 
Cartagena (FUNCICAR), la profesora Elisabeth Ungar 
presentó el proyecto "Información para una 
Democracia Amenazada" en el marco del Foro 
Participación de la Sociedad Civil en el Proceso 
Electoral. Este evento tuvo lugar en Cartagena el 
13 y 14 de junio de 1997 y en él se discutieron 
diferentes iniciativas tendientes a promover una 
participación más activa y responsable de la ciu-
dadanía en los próximos comicios electorales. 

La doctora Tatiana Villate coordinó el curso de Inte-
gración en América Latina, del Programa de Estu-
dios Latinoamericanos, el cual se llevó a cabo 
durante el período de vacaciones y culminó satis-
factoriamente. 

Economía 
Santiago Montenegro, Decano de la Facultad y 
José Leibovich, Director del CEDE, asistieron al se-
minario "Gestión del Riesgo del Gobierno en los 
Proyectos de Infraestructura Privada" organizado por 
el Banco Mundial y realizado en Cartagena el 29 y 
30 de mayo. Asistieron también a la celebración 
de los 70 años de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, realizado en Medellín el 7 
y 8 de julio. 

La doctora Carmen Elisa Flórez viajó a Francia 
como ponente del seminario "L'Apport des 
Collectes Biographiques de la Mobilité", realizado 
los días 12 y 13 de junio. Sus ponencias fueron 
"Spatial Mobility Survey in Yopal. Aguazul and 
Tauramena" y "The Biographies and the Social 
Demand for Data". 

El doctor Maurice Kugler dictó la charla "El Patrón 
de Difusión Dinámico de las Externalidades Tecno-
lógicas de la Inversión Extranjera", en el marco del 
seminario sobre Teoría Económica realizado en la 
Universidad de California en el mes de julio. 
También estuvo en Washington D.C. coordinando 
el proyecto "Persistencia de Instituciones Financie-
ras Dinámicamente Ineficientes", que están reali-
zando el Banco Mundial y la Universidad de 
Mar/land. 

El doctor Jaime Tenjo viajó del 8 al 12 de junio a 
Washington para participar en el grupo de consul-
ta del Banco Mundial sobre "Revisión de Políticas 
Educativas en Colombia". Luego, la Universidad de 
Toronto invitó al doctor Tenjo como investigador 
Visitante en el estudio sobre Distribución de Ingreso 
en Latinoamérica que tuvo lugar del 10  al 20 de 
julio. 

El doctor Ricardo Chica fue invitado por el CIID a 
participar en el Seminario sobre "Sistemas nacio-
nales de Novación" del 25 al 27 de junio, auspicia-
do por Colciencias. 

Física 
El Departamento de Física tuvo una nutrida partici-
pación en el pasado XVII Congreso Nacional de 
Física (Medellín junio 23-27), organizado por la 
Universidad de Antioquia. Allí estuvieron 8 profeso-
res y 13 estudiantes del pregrado en física, quienes 
tuvieron una participación destacada con varias 
ponencias y murales. 
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Los profesores Anit Giri y Jorge Galán participaron 
en el mencionado congreso con el trabajo 
Therm a//y Act/vated Demagnet/zation. Processes 
¡n Bar/um Hexaferrite Samp/es, que será publicado 
en la próxima edición de la Revista Colombiana 
de Física. 

El profesor Anit Kumar Giri se encuentra, desde el 
28 de julio pasado, en la Universidad de Carnegie-
Mellon en la ciudad de Pisffsburgh - USA, como 
científico visitante por período de un año. 

Historia 
La profesora Ana María Bidegain asistió al "Con-
greso de Americanistas" celebrado en Quito, entre 
el 8y el 12 de julio de 1997. También asistió como 
conferencista inaugural al "Congreso internacional 
sobre pluralidad religiosa" celebrado entre el 17 y 
el 20 de julio de 1997. Así mismo participó como 
coordinadora de¡ simposio "Diversidad religiosa en 
Colombia" y como ponente con la conferencia 
"Corrientes político-religisoas en la construcción de¡ 
catolicismo", en el décimo congreso de historia de 
Colombia que se celebró en Medellín- entre el 
26 y  el 29 de agosto de 1997. También participó 
con la ponencia "Los cristianos en las fronteras de 
la religión y la política" en el simposio anual CEHILA 
en Las Cruces, Nuevo México, en el mes de 
septiembre de 1997. 

El profesor Mauricio Nieto participó como coordi-
nador de¡ simposio en Historia de la Ciencia y como 
ponente con la conferencia "La condesa, los 
jesuítas, el cardenal, el demonio, Lineo y sus polvos", 
en el décimo congreso de historia de Colombia 
que se celebró en Medellín- entre el 26 y el 29 de 
agosto de 1997. También participó en el coloquio. 
"Saberes locales vs saberes universales" celebrado 
por la Hemeroteca Nacional el pasado mes de 
septiembre de 1997. 

El grupo de la investigación "Estudio comparado 
de América Latina, Africa y el Medio Oriente en el 
nuevo orden internacional" conformado por Hugo 
Fazio (director de la investigaciones) Luis Eduardo 
Bosemberg, Juán Carlos Eastman y Ricardo Arias, 
en cumplimiento de¡ compromiso con Colciencias, 
presentó los resultados dictando conferencias en 
las Universidades de Tunja, Cauca y el Valle. 

El profesor Hugo Fazio participó como ponente en 
el Congreso de Convergencia celebrado en 
Cartagena entre el 10  y el 5 de junio de 1997 con 
la ponencia "El sur y la población". 

El profesor Juan Carlos Eastman participó con la 
ponencia "Historia y situación política de Africa" 
en el seminario sobre Africa, organizada por 
Proexport y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, en abril de 1997. También asistió al 
décimo congreso de historia de Colombia realiza-
do en Medellín entre el 26 y el 29 de agosto de 
1997 y al Congreso Internacional de ALA,DAA, Aso-
ciación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos. 

La profesora Suzy Bermúdez participó en el déci-
mo congreso de historia de Colombia celebrado 
en Medellín entre el 26 y el 29 de agosto de 1997, 
con la ponencia "El bello sexo y las divinidades en 
el tratamiento de conflictos en el siglo XIX", 

La profesora Luz Adriana Maya participó, en el 
marco de¡ décimo congreso de historia de Co-
lombia celebrado en Medellín de¡ 26 al 29 de 
agosto de 1997, en el simposio de historia regional 
y de fronteras con la ponencia "Historia de¡ 
poblamiento en el Alto Baudó (Chocó-Colombia) 
minorías étnicas, conflicto y territorio en el Pacífico 
colombiano" y en el simposio de religiones, con la 
ponencia: "Brujería" y corporalidad en la Nueva 
Granda, siglo XVII. 

El profesor Jaime Jaramillo Uribe participó en el 
décimo congreso nacional de historia de Colom- 
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bia que se celebró en Medellín entre el 26 y  el 29 
de agosto de 1997, 

Humanidades y Literatura 
Las profesoras Montserrat Ordóñez y Befly Osorio 
asistieron como invitadas al Congreso sobre 
Linguística y Cultura de América Latina, que se lle-
vó a cabo en Germeshein, Alemania, del 23 al 26 
de junio. La profesora Ordóñez presentó la ponen-
cia "La herida de Makror, y la profesora Osorio la 
ponencia "Lengua e identidad en el noroeste del 
Amazonas: Thedorr Koch-Grümberg" 

El Teatro Libre de Bogotá puso en escena la obra 
"Que muerde el aire afuera" de la profesora Pie-
dad Bonnet; la dirección estuvo a cargo del pro-
fesor Ricardo Camacho. 

La profesora Bárbara Rimgaila inició sus estudios 
de maestría en Literatura francesa en la Universi-
dad de Middleburj College, Estados Unidos. 

Ingeniería Eléctrica 
Durante los meses de junio y julio, el Ingeniero 
Germán Cortés Medellín fue invitado como profe-
sor al "Five College Radio Astronomy Observatory" 
de la Universidad de Massachuseffs, en Amherst, 
colaborando en Diseño Electro-magnetico-Optico 
del LMT (large Millimeter Telescope), el cual es un 
Radiotelescopio de 50 m de diámetro que se es-
pera va a operar hasta una frecuencia de 300 Ghz 
(1 mm de longitud de onda). 

Así mismo a mediados de junio y julio, estuvo invi-
tado al National Astronomy and Ionosphere center 
de la Universidad de Corneli, en Ithaca NY, para 
colaborar con un paquete de simulación 
electromagnetica del nuevo corrector Gregoriano 
del Radiotelescopio de Arecibo, localizado en 
Puerto Rico y que opera la Universidad de Cornell. 

El ingeniero Mario Rios regresará a Francia al INPG, 
el 8 de Septiembre a continuar el tercer año de 
doctorado dentro del programa de doctorado en 
cotutela. El ingeniero Rios durante el último año en 
el Departamento de Ingeniería Eléctrica desarrolló 
parte de su tesis doctoral, aplicando parte de su 
investigación a proyectos de la EEB dentro del 
marco del convenio de asistencia científica 
UNIANDES-EEB. 

Instituto de Genética 
Entre los meses de mayo y junio del presente, el 
Dr. Mauricio Linares, coordinador del Instituto de 
Genética, fue invitado por algunos Centros de 
Investigación en Estados Unidos y Europa a presen-
tar los siguientes trabajos: 

- "The ghostof mimicry past: laboratory reconstitution 
of an extinct butterfly 'race' ". Centre for Ecology & 
Evolulion, Departments of Anthropology and Biology, 
UCL & The Institute of Zóology; en el Laboratorio 
Galton de la Universiiy College London, Reino Unido 
y, la misma conferencia, en el Centre d'Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive, CNRS en Montpellier, 
Francia. 
- "Origen y evolución de la biodiversidad mimética 
neotropical en mariposas del género Heliconius"; 
en el Centre de Recerca Matemática, Universitat 
Autónoma de Barcelona (España). 

Laboratorio de Genética 
Humana 
María Mercedes Torres, Asistenté de Investigación, 
participó en el VII Curso Internacional teórico-prác-
tico de Biología Molecular, que se realizó en el 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(CIGB) en La Habana, Cuba, del 2 al 7 de junio. 
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Lenguas Modernas 
Las profesoras Inés Balen de Becerra y Martha 
Turriago de Vargas fueron formalmente admitidas 
al programa MASTEL (The Masters of Ms Degree in 
Teaching English as a Second Language) en la 
Universidad de Saint Michael, para finalizar su 
maestría, 

Carmen Vikforia Janssen profesora del área de 
Alemán de este Departamento viajó a la ciudad 
de Mary'land, el pasado mes de junio, para recibir 
su título de Doctora de Filosofia. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
Como parte del programa de intercambios do-
centes con la Universidad de Arizona en Tucson, el 
profesor Bob Houston y la profesora Janet Sturman 
del Departamento de Inglés y del Departamento 
de Etnomusicología respectivamente, dictaron con-
ferencias en el programa de especialización y en 
los cursos de vacaciones, Igualmente, los profeso-
res Roberto Pineda, Miguel Angel Herrera e Isabel 
Clemente viajaron a Tucson con el fin de cumplir 
actividades programadas para la ejecución del 
convenio. 

Con el apoyo de la Embajada de los Estados Uni-
dos en Colombia, la profesora Susana Matallana 
viajó en el mes de junio para participar en un curso 
sobre Sociedad Norteamericana en el New School 
for Social Research en Manhattan, New York, 

Programa La Casa 
El Director del programa Augusto Pérez, fue invita-
do por la Organización Mundial de la Salud a un 
taller de entrenamiento en el manejo del paquete 
investigativo llamado "Rapid Assessment 
Methodology", en Penang (Malasia), en noviem-
bre próximo. 

El psiquiatra Iván Perea regresó en junio de su pa-
santía en Madrid y Londres sobre el tratamiento de 
consumidores de opiáceos y en particular de 
heroína, 

Psicología 
Del 19 al 23 de mayo, Viviola Gómez fue invitada 
por la Universidad Simón Bolivar, (Caracas) para 
dictar un seminario sobre el tema de 
Psiconeuroinmunología dirigido a profesionales de 
diferentes disciplinas.• 

Profesores Visitantes 
wri; 
Durante los días 24 de mayo y 21 de junio se contó 
con la visita del académico norteamericano 
Leonard Lehrer, director del departamento de arte 
de la universidad de Nueva York, Esta visita fue aus-
piciada por la agencia de información de los Esta- 

dos Unidos -USIA- y la Universidad de los Andes. El 
propósito de esta actividad odedeció en primera 
instancia al interés del programa de Arte en contar 
con la interlocución de un par externo, de recono-
cida acreditación y trayectoria académica, para 
la presentación y el debate del proyecto de reforma 
curricular adelantado en los dos ultimos años. La 
visita, ademas, se enfocó hacia el diseño de 
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criterios básicos dirigidos a la formulación de un 
proyecto de maestría en artes y hacia la realiza-
ción de un seminario sobre aspectos de la educa-
ción artística en los Estados Unidos. 

Gerardo Mosquera, licenciado en Historia del Arte 
de la Universidad de La Habana, curador del New 
Museum of Contemporary Art de la ciudad de 
Nueva York, fue invitado por el Programa de Arte 
del 14 al 25 de julio para dictar el seminario "Arte 
Globalización y Periferia". El seminario exploró las 
condiciones de posibilidad de las prácticas artísti-
cas en el contexto de globalización cultural, eco-
nómico, político y contemporáneo y los espacios 
de producción cultural conocidos como periféricos. 
Todo ello, se examinó desde dos eventos actuales: 
La Segunda Bienal de Africa del Sur y la Bienal de 
La Habana. 

Giulio Vinaccia, diseñador industrial, merecedor de 
premios en competencias internacionales de di-
seño y profesor de la Escuela de Bellas Artes de 
Lyon, llevó a cabo el seminario " La Idea Apropia-
da: Diseño en la Periferia". Este seminario cumplió 
satisfactoriamente sus objetivos y contribuyó a 
consolidar una reflexión sobre el diseño en nuestro 
medio. La visita del profesor Vinaccia permitirá rea-
lizar convenios con instituciones e institutos en Italia 
que se ocupan directamente del campo del 
diseño. 

David Stuart Larcher, graduado en Arqueología en 
la Universidad de Cambridge y maestro en Cine y 
Televisión del Royal College of Art de Londres reali-
zó el seminario "Teoría y Práctica del Video Con-
temporáneo" desde el 14 de julio hasta el 1 de 
agosto. El curso fue una traducción del seminario 
que ofrece el profesor Larche en la Academy of 
Media Art en Colonia, Alemania. El curso realizó 
una navegación-interacción a través de' prepues-
tas recientes en las artes electrónicas y el video de 
creación en particular. El curso giró en torno a las 

investigaciones teóricas que estos procesos 
técnicos estéticos motivaron. 

Para el primer y segundo semestre de 1997 se 
cuenta con la visita de un grupo de profesores de 
La Habana, Cuba, para desarrollar proyectos aca-
démicosydocentes. Los profesores en cuestión son: 
María Magaly Espinosa, graduada en Pedagogía 
y en Licenciatura en Historia en la Universidad de la 
Habana, y doctora en Ciencias Filosóficas en la 
especialidad de Estética en la Universidad de Kiev, 
quien ha trabajado como profesora titular en el 
Instituto superior de Arte donde dirige el Departa-
mento de Filosofía y Estética. Rufo Caballero, licen-
ciado en Historia del Arte por la Universidad de La 
Habana, trabaja como ensayista, crítico de arte y 
cine. Mayra Pastrana, licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad de La Habana se desempeña 
como crítica de arte y cine, conferencista y 
ensayista. Trabajó como profesora en la Facultad 
de Artes y Letras de la Universidad de la Habana y 
actualmente es la especialista principal de Cine 
de Ciudad de La Habana. Los profesores Espinosa, 
Caballero y Pastrana harán parte esencial del cuer-
po de profesores del Area de Estudios del Arte y la 
Cultura. El profesor Irmino Perera, filósofo y espe-
cialista en Ciencias Filosóficas de la Universidad 
Estatal de Kazn, Rusia trabajará como profesor y 
asesor en el Area de Pedagogía y Gestión Cultutal 
del Programa de Arte 

El profesor Jorge Luis Marzo, licenciado en Historia 
del arte por la Facultat de Geografia 1 História de la 
Universitat de Barcelona, con asignaturas de las 
Licenciaturas de Bellas artes, Antropología Cultural 
y Filosofía dictará el primer módulo del Taller Verti-
cal del Programa en Arte titulado "Ilusionismo, Es-
pectáculo e Interactividad". 
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Humanidades y Literatura 
El Departamento de Humanidades y Literatura invi-
tó, para el segundo semestre de 1997 al profesor 
Jorge Yui, candidato a PhD en literatura de las 
Universidades de Berna y Ginebra,, quien tendrá a 
su cargo los cursos Dante y la DMna Comedia, 
Vargas Llosa y Siglo XVII en el Teatro. El profesor Yui 
participó en años anteriores como conferencista 
de otros cursos del Departamento. 

Lenguas Modernas 
El Departamento de Lenguas Modernas tuvo el 
placer de contar, dentro del grupo de profesores 
del curso de Inmersión en Inglés con la profesora 
Heather Bailard Abreu, de la Universidad de Illinois, 
Urbana-Champaign.• 

Noticias en los Postgrados 

Administración 
El 8 de julio, Casa Toro SA, otorgó la Beca Gabriel 
Vega-Lara a Luis Fernando Monroy, estudiante del 
Magíster. Esta beca busca premiar a personas que 
tengan el propósito de alinear las mejores técni-
cas administrativas con el mayor entendimiento de 
las nuevas tecnologías. El director (E) del Magister, 
Fernando Escobar, y el Gerente General de Casa 
Toro, Miguel Mejía Borda, fueron quienes hicieron 
la selección. 

C.E.P.E.R. 
En el mes de junio la tercera promoción de la Es-
pecialización en Medios de Comunicación-Énfa-
sis en Periodismo, finalizó el ciclo académico del 
postgrado que conduce al título de Especialista en 
Medios de Comunicación. Los grados se otorga-
rán en la ceremonia que se realizará el 10 de oc-
tubre de 1997 en el Auditorio Alberto Lleras de la 
Universidad de los Andes. 

C.I.D.E.R 
En reunión del pasado 4 de julio, el Comité Ejecu-
tivo de la Universidad autorizó la creación del pro-
grama de Especialización en Gobierno y Políticas 
Públicas, La Especialización es un proyecto 
interdisciplinario, orientado a preparar a los partici-
pantes para la investigación, el análisis y la gestión 
en los asuntos del Estado. Está dirigida a quienes 
por su quehacer en instituciones gubernamentales 
o privadas, o en centros de educación superior, 
tienen responsabilidad en la definición, gestión o 
evaluación de agendas gubernativas y en la 
formación y trazado de políticas públicas. 

Física 
El Ministerio de Educación Nacional mediante re-
solución No.2674 de julio aprobó el programa de 
Maestría en Ciencias - Física, con base en la eva-
luacicn positiva comunicada por la Comisión Na-
cional de' Doctorados y Maestrías y con el concepto 
favorable del CESU. El programa empezó a la por 
con el calendario académico de pregrado el 12 
de agosto con 5 estudiantes. 

15 
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El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo aprobó 
el pasado 4 de julio la propuesta del Programa de 
Doctorado en Ciencias - Física, Programa conjun-
to con las universidades de Rochester y Estatal de 
Michigan, el cual pasa ahora a consideración por 
parte del ICFES, 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
El lunes 16 de junio, se inició el segundo ciclo del 
Programa de Especialización en Estudios sobre los 

Estados Unidos que comprende los siguientes cur-
sos: Historia de los Estados Unidos desde 1900 a 
1960, dictado por el profesor William McKelligoff; 
Proceso de toma de decisiones en la política nor-
teamericana, a cargo del profesor Phillip Kauf y 
Economía Política de los Estados Unidos TI, por el 
profesor Norman Offstein; El pragmatismo en los 
Estados Unidos, por el profesor Javier Sáenz; Taller 
de Inglés II y Cultura Norteamericana y su expre-
sión en la literatura, a cargo del profesor Robert 
Cosgrove.0 

Investígadones 

Antropología 
Fué aprobado por Colciencias el proyecto de Ar-
queología de Campo en Villa de Lea al profesor 
Carl Langebaek. 

El Departamento de Antropología ganó la convo-
catoria de Intercor para el proyecto de arqueolo-
gía: «La mina- Complejo Cerrejón- Zona norte», que 
se realiza entre los meses de julio a octubre del 
presente año, El Director del Departamento, Carl 
Langebaek está a cargo del proyecto. Los investi-
gadores: John Macbride, Andrea Cuellar, Jairo 
Panqueba, Alejandro Dever, Santiago Giraldo y 
Miguel Mackenzie conforman el equipo de traba-
jo, 

Al Antropólogo Victor Gonzalez, investigador aso-
ciado de Departamento de antropología, le fué 
aprobado el proyecto La transformación de la 
comunidad en San Agustín: documental del desa-
rrollo de un centro cacical» por parte de 
Colciencias, 

El profesor Carl Langebaek salió, durante el mes 
de Junio a realizar trabajos de Campo en Arqueo-
logía en Tierradentro, con estudiantes del Departa-
mento de Antropología de la Universidad de los 
Andes y la Universidad Nacional. 

C.I.D.E.R 
En agosto pasado se entregó el informe final de la 
investigación Con flictWidad y Acceso a la Justicia 
en Santa Fe de Bogotá, estudio realizado por el 
CIDER para la Secretaría de Gobierno de Bogotá, 
y dirigido por Ulises Rinaudo Ramos, 

Entre enero y junio del presente año, el CIDER rea-
lizó para el Ministerio de Desarrollo el estudio Ins-
trumentos de planeación y gestión del ordena-
miento territorial regional-urbano en Colombia. 
El estudio plantea criterios de regionalización cons-
truidos a partir del sistema urbano en Colombia y 
propone una estrategia institucional para asumir 
las nuevas responsabilidades del Estado central 
en materia de ordenamiento territorial. El estudio 
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fue realizado por Luis Mauricio Cuervo y Carlos 
Caicedo, profesores del CIDER. 

Con la colaboración de Cristina Barrera, Astrid Cor-
tés, Esperanza Montaño, Josefina González, Car-
los Caicedo y Patricia Hurtado, y bajo la dirección 
del profesor Luis Mauricio Cuervo, el CIDER realizó 
para el Departamento Nacional de Planeación, el 
estudio Iniciativas locales de desarrollo económi-
co. El estudio hace un inventario de las iniciativas 
de desarrollo económico promovidas desde los de-
partamentos y municipios colombianos, y sugiere 
alternativas para la participación del DNP en la co-
ordinación e intercambio de experiencias locales 
de desarrollo económico. Este trabajo se realizó 
entre enero y julio del año en curso. 

En diciembre pasado, el CIDER fue contratado por 
las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Cofinanciación -Findeter, Fis, Dri y Red de Solidari-
dad Social- para evaluar la calidad de los proce-
sos de viabilización de los proyectos presentados 
por los municipios. El estudio, concluido en agosto 
pasado, realizó 36 estudioS de caso, en igual nú-
mero de departamentos y distritos, que permitie-
ron conocer en detalle la calidad de los procesos 
de viabilización, realizados en la actualidad por 
las Unidades Departamentales de Cofinanciación, 
Udeco, así como las fortalezas y debilidades de 
éstas y del Sistema de Cofinanciación en su con-
junto 

Entre enero y mayo, el CIDER realizó para el Institu-
to Geográfico Agustín Codazzi, el estudio Dinámi-
ca territorial de las cadenas productivas. En él se 
proponen varias alternativas metodológicas de 
espacialización de las cadenas productivas indus-
triales yagroindustriales del país, y se aportan 
insumos para el desarrollo de investigación básica 
y aplicada en el campo de la competitividad 
urbana y regional en Colombia. Este trabajo fue 
realizado por Luis Mauricio Cuervo, Josefina 
González, Carlos Caicedo y Esperanza Montaño. 

"Bases para un programa de fortalecimiento de 
los vínculos urbano-rurales. El caso de la región 
Duitama-Sogamoso", es el nombre del estudio que 
realizó el CIDER para la FAO, entre diciembre 1996 
y junio del año en curso, El estudio, que hace una 
reflexión teórica acerca de la manera de 
conceptualizar y entender las relaciones entre el 
campo y la ciudad en un contexto como el co-
lombiano, y que explora las alternativas de política 
para reorientar las polfticas del desarrollo rural, hizo 
parte de una investigación comparativa en cinco 
países latinoamericanos que culminó en un 
seminario internacional, realizado en Méxicodu-
rante el mes de abril. El estudio fue realizado por 
Luis Mauricio Cuervo, Carlos Caicedo y Astrid 
Suárez. 

Consumidores y servicios públicos en América 
Latina.' Colombia, es el estudio que llevó a cabo 
el profesor del CIDER Luis Mauricio Cuervo, para 
Consumers International, como parte de una in-
vestigación comparativa internacional en cinco 
países de América Latina. Este trabajo, realizado 
entre diciembre de 1996 y  junio del presente año, 
examina las condiciones de participación de los 
consumidores en los servicios públicos domicilia-
rios y plantea una estrategia para fortalecerla. 

En julio pasado, el profesor Luis Mauricio Cuervo 
asesoró a PRISMA, centro de investigación salva-
doreño especializado en desarrollo ambiental, en 
la realización de un estudio económico para la 
Región Metropolitana de San Salvador. 

Ciencias Biológicas 
Se concluyó el trabajo de investigación sobre ex-
posición ocupacional al plomo, intoxicación y daño 
sobre el material genético, realizado en colabora-
ción entre el Laboratorio de Genética Humana, 
(Investigadora principal, dra. Helena Groot de 
Restrepo) la Clínica de Toxicología (dr. Camilo Uribe) 
y el Instituto de Seguros Sociales. 
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Economía 
Las siguientes son las investigaciones del CEDE que 
se concluyeron entre mayo y julio de este año. 

Análisis Temporal de Funciones de Ingresos y 
Participación Laboral Femenina y Masculina en 
Colombia. 
Financiado por el Departamento Nacional de 
Planeación. 
Rocío Ribero, Investigadora Principal. 

Financiado por el Departamento Nacional de 
Planeación. Este estudio fue realizado en conjunto 
con el CIFI de la Facultad de Ingeniería. 
Coordinador: Rafael Herz. Investigadores: Carmen 
Elisa Flórez, Rocío Ribero, Ramón Rosales y Luis Al-
fonso Torres. 

Análisis de la Evolución de la Distribución del 
Ingreso Rural en Colombia 1988 - 1995. 
Financiado por el PNUD, en colaboración con la 
Misión Social del Departamento Nacional de 
Planeación. 
Investigador Principal: José Leibovich. 

Bogotá Metropolitana: La Construcción de un 
Territorio Imposible? 
Financiado por la Rectoría de la Universidad de los 
Andes. 
Investigadora Principal: Carolina Barco. 

Elaboración de los Estudios Socioeconómicos del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Aseo para el Area Metropolitana de 
Pereira. 
Financiadopor las Empresas Públicas de Pereira. 
Director del Proyecto: Ramón Rosales. Investigado-
res Principales: Leonardo García y David Melo. 

Revisión de la Estimación de la Elasticidad del 
Ingreso de la Inversión Neta Publicitaria en 
Televisión. 
Financiado por la Comisión Nacional de Televisión 
(CN1V). 
Investigadores: Fernando Beltrán, Juan Benavides 
y José Leibovich. 

Accesibilidad de la Base de Datos de 
Economía a través de INTERNET Financiado 
por Colciencias. 
Investigador Principal: Alvaro Montenegro, 

Historia 
Los profesores Luis Eduardo Bosemberg, Hugo 
Fazio, Juán Carlos Eastman y Ricardo Arias termi-
naron el pasado mes de junio, la investigación 
conjunta entre las universidades Nacional de Co-
lombia y Andes, "Estudio comparado de Améri-
ca Latina, Africa y el Medio Oriente en el Nuevo 
Orden internacional" . Esta investigación fue finan-
ciada por Colciencias. 

La profesora Muriel Laurent se encuentra actual-
mente realizando, junto con el CEI, la investiga-
ción "Programa especial de cooperación para 
Colombia. Fase II" financiado por el PNUD. La in-
vestigación se centra en la evaluación de la res-
puesta nacional e internacional que tuvo el Pro-
grama Especial de Cooperación en términos del 
número de proyectos que realmente llegaron a 
la etapa de ejecución, los temas atendidos, la 
coordinación general del programa y la eficacia 
de los proyectos. 

La profesora Luz Adriana Maya se encuentra ade-
lantando la investigación: "Brujería" y reconstruc-
ción étnica entre los esclavos de la Nueva Grana-
da, siglo XVII. 
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Ingeniería Eléctrica 
Los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Me-
cánica por intermedio del CIFI comenzarán un 
proyecto con Asocolflores titulado: "Definicián y 
evaluacián de índices de utilizacián de utilizacián 
de energéticos en los cultivos del proyecto piloto 
Florverde . El director del proyecto es Mauricio 
Duque. 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica por inter-
medio del CIFI, finalizo el 12 de Agosto el proyecto 
"Coordinacián de Aislamiento para las 
Subestaciones de 115 KV de la EEB". Este proyecto 
tuvo una duracián de 8 meses. Director de la 
investigacián fué Alvaro Torres, 

El 15 de Agosto el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica iniciá el proyecto "Estimacián de 

parámetros de carga y generacián para estudios 
de Estabilidad del Sistema de la EEB". Este proyec-
to tendrá una duracián de 5 meses. Directora de 
la investigacián María Teresa de Torres. 

Psicología 
La Secretaría de Salud del Distrito aprobá el pro-
yecto de investigacián titulado: Riesgos de Salud 
de la Mujer con Múltiples Roles: Correlaciones 
Transculturales, presentado por Viviola Gámez. 

Colciencias aprobá el proyecto titulado: Factores 
Exágenos y Endágenos en la Crianza, presentado 
por Fernando Barrera,• 

Informática en Uníandes 

Recursos Humanos 
El Departamento de Recursos Humanos se encuen-
tra en un proceso de mejoramiento. Estamos 
comprometidos con la prestacián de un servicio 
de la mayor calidad. 

Por esta razán recientemente la Universidad, se 
asoclá con C-NIX Ltda, para sistematizar el Area 
de Recursos Humanos con el producto SRHplus. 

SRH Es una aplicacián diseñada para sistematizar 
los procesos de liquidacián de námina y presta-
ciones sociales, cubriendo una gama de informa-
cián del empleado, que incluye sus datos actua-
les, histáricos y contractuales con los cuales se 
conforma una completa hoja de vida que alimenta 

el banco de datos que apoya la gestián adminis-
trativa del Departamento de Recursos Humanos. 

Así, SRH, esta en capacidad de brindar una exten-
sa y variada informacián acerca del personal de 
la Universidad y mantener un banco de datos con 
informacián valiosa y confiable para áreas de as-
pirantes, seleccián y orientacián, perfiles, capaci-
tacián, formacián y desarrollo, bienestar social, 
salud ocupacional, evaluacián de desempeño, 
presupuesto de planta de personal aprobado para 
cada centro de costo, entrevistas de retiro, visita 
domiciliaria, escalafán y solicitudes de crédito. 

El pasado 1 de julio del presente año, iniciamos la 
primera fase del Proceso de Implantacián del 
SRHplus. Nuestro objetivo es generar la primera 
námina con la utilizacián de esta herramienta en 
febrero de 1998. 
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El éxito en la implantación del SRH, radico en el 
compromiso de todos. Para esto será de vital ¡m-
portancia la participación de cada persona vincu-
lada laboralmente con la Universidad, en el pro-
ceso de Actualización de la Hoja de Vida. El pro-
cedimiento que se seguira, se comunicará opor-
tunamente, por cuanto esta actualización se reali-
zará durante los meses de septiembre y octubre 
del año en curso, 

El Equipo del Deparatamento de Recursds huma-
nos está comprometido! Por favor, usted como 
usuario, nos puede ayudar a mejorar cada día.0 

En la Fotografía: Equipo responsable de lo implantación del SRH en 
la Universidad. Janefh Martínez, representante de C-NIX. Elsa Josefina 
Amaya Díaz, Directora de Recursos Humanos, Martha Luz Bernal, 
Jefe de Salud Ocupacional, Constanza Vásquez, Jefe de Selección, 
Jimmy González, Ingeniero Centro de Cómputo, Fabio Gaona, 
Auditor del proyecto, Luis Eduardo Campos, Asistente de Recursos 
Humanos, Germán León, Jefe dó Bienestar, Fernando Fernández, 
Ingeniero de nómina, Fernando Castro y Mauricio Cuadros, Asisten-
tes de Organización y Métodos. 

Cooperacion Internacional 

Desde el mes de mayo, el Director del CEA ha 
participado en los reuniones sobre "El Ingreso de 
Colombia a APEC", foro intergubernamental de 
máxima importancia en la Cuenca del Pacífico, 
Se analizan los perspectivas y efectos económicos 
y sociales que este ingreso puede representar a 
Colombia, Participan en esta reuniones los Univer-
sidades: Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio 
Exterior, Proexport, COLPECC y PBEC. 

Del 6 al 9 de octubre del presente año, se llevará a 
cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, el IX 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios Afroasiáticos -ALADAA-, de la cual el CEA 
lleva a cabo la Coordinación Nacional, Hasta el 
momento se han inscrito participantes de diversos 
países del mundo como España, México, Japón, 
Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Taiwán, Africa, 
entre otros, con ponencias relacionadas con el 
estudio de estos dos Continentes. 

Como parte de la actividad académica, la Sec-
ción Colombiana de ALADAA que coordino el 
CEA, se organizaron durante el primer semestre 
de 1997, conferencias relacionadas con temas 
afroasiáticos, con expositores e investigadores que 
han tenido contacto directo con los dos Conti- 
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nentes, Entre los expositores estuvieron la doctora 
Luz Mar/ Huérfano de la Universidad Externado de 
Colombia, la doctora Margarita Pacheco de la Uni-
versidad Nacional, la doctora Nina de Friedmann 
de la Universidad Javeriana, entre otros, quienes 
participaron con temas como arquitectura en Afri-
ca, investigaciones genéticas en comunidades 
indígenas y negras, etc, 

Universidad Autónoma de Barcelona, el CIDE de 
México, el Instituto Torcuato Di Tella de Argentina, la 
ESADE de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. Así mismo el Centro ha entrado a 
formar parte de la Red de Programas de Postgrado 
en Gobierno y Políticas Públicas, REDAPP, 
coordinada por el CLAD. En esta red participan más 
de 35 instituciones de toda América Latina.• 

C.J.D.E.R. 
El CIDER se integró a la Red Temática de Gestión y 
Análisis de Políticas Públicas, conformada por la 

Prno-ramas, 
seminarios y 

Administración 
25 Años de la Facultad de Administración 

En 1997 la Facultad de Administración cumple 25 
años de funcionamiento como unidad académi-
ca. En el período 1944-1954 la Facultad de Admi-
nistración Industrial y Comercial de¡ Gimnasio 
Moderno otorgó el título de Economista Industrial, 
Al fusionarse este Programa a la Facultad de Eco-
nomía de los Andes ésta continuó ofreciendo dos 
grados: Economista y Economista Industrial. La 
creación de la Facultad de Administración fue apro-
bada por el Comité Ejecutivo de¡ Consejo Directi-
vo, en la sesión 23 de febrero de 1972. En 1973 al 
crearse la Facultad de Administración se cambió 
el título de Economista Industrial por el de Adminis-
trador, manteniéndose la orientación básica de¡ 
Programa. Los primeros títulos de Administrador se 
confirieron en 1980. Así mismo, el programa de 
Alta Gerencia está cumpliendo treinta años;  

niciado en 1967, durante el período de 1967 a 
1972 funcionó en la Facultad de Ingeniería. 

Conferencias 

El profesor Santiago López García de la Universi-
dad de Salamanca hizo una presentación sobre 
La historia de la empresa en España.' el punto de 
vista de la investigación y de la docencia. El even-
to tuvo lugar el 4 de agosto ante el grupo de pro-
fesores que trabajan en historia económica e his-
toria empresarial en diversas universidades de 
Bogotá (Javeriana, Sabana, Uniandes -Facultad de 
Administración, Facultad de Economía y Departa-
mento de Historia-). 

El 4 de agosto, Amparo Jiménez, profesora de la 
Facultad, quien está adelantando estudios de 
doctorado en la Universidad de Quebec en 
Montréal, hizo una presentación titulada Mi paso 
por Bogotá, un reencuentro diferente con mi rea-
lidad colombiana ante 17 profesores de la Facul- 
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tad. Allí contó su experiencia con el seminario de 
pregrado que dirigió en el período intersemestral 
de 1997 y  sobre su proyecto de tesis de Ph D. 

Curso de vacaciones 

Durante los meses de junio y julio la Facultad dictó 
dos seminarios y una materia para no administra-
dores en pregrado. Los seminarios fueron dicta-
dos por dos profesores visitantes: Amparo Jiménez, 
ofreció uno sobre Management Postmoderno que 
tomaron veintiún estudiantes. Por su parte, Krish 
Krishnan de Indiana University of Pennsylvania, dió 
un seminario sobre Strategic Marketing 
Management, el cual se dictó en inglés y fue aten-
dido por 29 estudiantes de pregrado y doce de 
Magister. El curso de Contabilidad Financiera lo 
dictó Germán Vargas, profesor de cátedra de la 
Facultad. 

Antropología 
Los profesores del Departamento, Carl Langebaek 
y Felipe Cárdenas en asocio con la investigadora 
Tamara Bray de la Universidad de Michigan, orga-
nizdron el Simposio: «Relación de tierras altas - tie-
rras bajas en el norte de sur América» en el marco 
del 49° Congreso Internacional de Ameca-nistas, 
que tuvo lugar en Quito, Ecudor, del 7 al 11 de 
Julio pasado. 

El profesor Carlos Alberto Uribe participó en el 490 
Congreso de Americanistas, en el Simposio orga-
nizado por el Instituto Colombiano de Antropolo-
gía: «Construcción de sociedades y recreación 
cultural en contextos de modernización». Su po-
nencia fué titulada: «La sociedad y el poder entre 
los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia: un relato de encuentro y 
desencuentros». 

Durante los meses de agosto y septiembre próxi-
mo se realizará un curso especial titulado» 

Arquologia y osteologia forense» con el apoyo del 
profesor invitado, Conrado Rodriguez, del Instituto 
Canario de Paleopatología y Bioantropología de 
Tenerife (Islas Canarias). El Profesor Felipe Cárde-
nas está encargado de la organización de dicho 
curso que se dirige a profesionales interesados en 
el estudio y análisis de restos humanos 
esqueletizados. 

El profesor Felipe Cárdenas publicó en conjunto 
con Felipe GuIh un articulo en la revista britanica 
Lancet, referente a sus estudios sobre momias 

El profesor Carl Langebaek, editó la publicación 
«Arqueología de Colombia. Dos lecturas críticas; 
en el Fondo de Promoción de la Cultura del Banco 
Popular, 

Arte 
En los meses de junio y julio se estarán realizando 
los talleres regionales "Memoria, Identidad y Políti-
cas culturales", proyecto en el que participan la 
dirección de Artes Plásticas de Colcultura, el pro-
grama de Arte de la Universidad de los Andes y los 
centros culturales comprometidos en la realización 
de los VIII Salones Regionales de Artista, los cuales 
tienen como sede diferentes ciudades del país. El 
motivo central de nuestra participación es el de 
aportar espacios reflexivos entorno a los debates 
que surjan dentro de los salones regionales para 
reseñar inquietudes teóricas a ser debatidas en el 
marco del evento correspondiente a Santa Fe de 
Bogotá y de elaborar un documento que sirva a 
Colcultura como fuente de información para pro-
yectar futuras políticas y reflexiones en la plástica 
nacional. 

El Comite Ejecutivo, en su sesión del día 30 de julio, 
aprobó la Reforma Curricular del Programa en Arte. 
Se enfatizó su carácter innovativo, su importancia 
a nivel académico y el nuevo rumbo que se 
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imparte de ahora en adelante tanto en las activi-
dades prácticas como teóricas. 

Los siguientes estudiantes presentaron sus proyec-
tos de grado en el C.W.C.C, Centro Wiedemann 
de Cultura Contemporánea entre los meses de 
mayo, junio y julio de 1997: Andrés Duque Gómez 
con su trabajo "Taxomanías Urbanas", Catalina 
Torres con su trabajo "De lo Oral a lo Banal", Claudia 
Casais con su proyecto «Le Pintó Pajaritos en el Aire)>, 
Alejandro Figueroa con su proyecto "Motivos, Ha-
bitación y Cocina", Nina Bernardi con su proyecto 
"Guerteras" y Marianne Shuk con su proyecto ",Qué 
es y para qué es?". 

El 30 de julio, Jorge Rodríguez Nieto presentó su 
proyecto de grado «Nuevas Consideraciones para 
la Promoción y Difusión del Arfe» en el Museo de 
Arfe Moderno de Bogotá. 
El 17 de julio, Liliana Abaunza presentó su proyecto 
de grado «Athena» en la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. 
El 20 de junio, Constanza Rodríguez presentó su 
proyecto de grado «Femninc» en la Galería Arfe 
19. 
El 30 de junio, María Elvira Echeverri presentó su 
proyecto de grado «Creación de una, Empresa 
Cultura: Arcamen Espacio» en la Galería Arcamen. 

En el mes de junio se presentó el proyecto de gra-
do "Aproximaciones a la Memoria Sociocultural en 
el Arfe Colombiano Actual" por María Clara Bernal 
y "Memoria no Hace Falta su llega un Mes Tarde" 
por Ana María Santos en las instalaciones del Pro-
grama de Arfe. 

En los meses de mayo, junio y julio se presentaron 
los siguientes proyectos de grado en el Auditorio 
Lleras de Uniandes: «Propuestas de Diseño para 
Tejido Plano de uso Industrial» por Susy Baum. «El 
Traje Milit& de la Revolución Francesa» por Rosa 
Johanna Edel. «Análisis del Traje Drapeado Griego 
y sus Bordados» por Adriana María Gómez, "El Traje 
Mosquetero en el Siglo XVII" por Adriana Ospina, 

"Algodón de Color Natural: Alternativa Competiti-
va" por María Antonia Mallarino y «Diseño y Pro-
ducción de Mallas en Tejido de Punto» por Jenny 
Moreno. 

En el mes de junio se presentó el proyecto de gra-
do 'Visión de la Arquitectura Colonial y Opciones 
en la Decoración Doméstica de Cartagenera" por 
Talyana Concha en las instalaciones del Programa 
de Arfe y Textiles. 

C.C.E.L.A. 
El CCELA, Centro Colombiano de Estudios de Len-
guas Aborígenes, que depende del Departamen-
to de Antropología, organizó y realizó con éxito un 
simposio en el marco del 49o. Congreso Interna-
cional de Americanistas, evento de larga trayecto-
ria en la difusión y el debate de los estudios socia-
les y humanos sobre América. El Congreso fue 
celebrado en esta oportunidad en la ciudad de 
Quito, Ecuador, durante la semana del 7 al 11 de 
Julio, bajo el tema «reflexionar sobre el pasado y el 
presente de las Américas para planificar su futu-
ro». 

El simposio, denominado «Diferencias y similitudes 
en la estructura del léxico en las lenguas aboríge-
nes y criollas de América», formó parte de los 
simposios de Lingüística y Literatura y contó con la 
participación de 14 ponentes, dos de ellos investi-
gadores lingüistas brasileros y los demás, científi-
cos colombianos vinculados a diversas institucio-
nes nacionales (universidades y organizaciones 
indígenas). 

Este simposio se constituye así en la primera parti-
cipación colectiva del CCELA en un evento de 
esta magnitud y representó una oportunidad para 
los investigadores colombianos de iniciar o afian-
zar una serie de intercambios con pares de otros 
países; producto de este intercambio podemos 
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citar la posible coedición de las memorias del sim-
posio con la editorial Abya-Yala, del Ecuador. 

Otros miembros del Centro, entre ellos varios indí-
genas, participaron como ponentes en el simpo-
sio «Traducción y alteridad lingüística» organizado 
por el CELIA-CNRS de Francia, dentro del cual ex-
pusieron acerca de las implicaciones y dificulta-
des originadas en la traducción entre lenguas indí-
genas y el español, a partir de su experiencia como 
traductores de la Constitución Nacional a sus 
respectivas lenguas. 

C.E.A. 
- De) 17 al 21 de marzo, se celebró la Cuarta Se-
mana Cultural Asiática de Uniandes dedicada a 
Japón y organizada por la Decanatura de Estu-
diantes, el Centro Cultural Universitario y el Centro 
de Estudios Asiáticos y patrocinada por la Embaja-
da del Japón. En este evento presentó su confe-
rencia el doctor Fernando Barbosa del Ministerio 
de Comercio Exterior sobre "El Negociador Japo-
nés: Samurai o Gentleman"; la Embajada del 
Japón ofreció una demostración sobre "La Cere-
monia del Té"; la doctora María Lucia de Barbosa 
hizo una demostración de "Ikebana" (arte floral 
japonés). 

- El pasado mes de mayo, en la Sede de 
Uniandinos se realizó el curso de Educación Conti-
nuada sobre: "Historia de la Cultura Japonesa", 
dictado por el doctor Jaime Barrera Parra, Director 
del Centro. El evento contó con la participación 
de 15 personas, entre ellas profesionales, empre-
sarios y estudiantes de diversas áreas. 

- Bajo la coordinación del CEA y por invitación de 
la Asociación Colombo-China, el día martes 10 
de junio se organizó un panel sobre el retorno de 
Hong Kong a China, con la participación de los Ex-
Embajadores de Colombia en China, doctores Luis 
Villar Borda y Federico Echavarría Olarte y el doctor 

Enrique Posada, Director del Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad Antonio Nariño, 

C.E.D.E 
El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
-CEDE- ha realizado los siguientes seminarios: 

- Mayo 6 de 1997. «Una introducción a la Econo-
mía Institucional», dictado por Daniel Castellanos 
del CEDE. 
- Mayo 20 de 1997. «Reformas Comerciales y Es-
tructura Industrial: Un Análisis de Equilibrio General 
para Colombia», dictado por Juan Mauricio 
Ramírez de Fedesarrollo y Juan Pablo Arango del 
DNR 
- Mayo 28 de 1997. «Laqd Use Planning in the Ru-
ral-Urban Fringe», dictado por Loreifa Lynch de la 
Universidad de Maryland. 
- Junio 3 de 1997. "Inequidades e Ineficiencias en 
la Administración de los Recursos de la Educación 
Básica en Colombia", dictado por Tatiana Melguizo 
del CEDE. 
- Junio 11 de 1997, "Efectos Multiplicadores de las 
Restricciones de Crédito sobre el Producto", dicta-
do por Alejandro Izquierdo de la Universidad de 
Maryland. 
- Julio 1 de 1997. "Etica y Economía del Bienestar', 
dictado por Andrés Hernández del CIDER. 

C.E.P.E.R. 
Educación Continuada 

Continuando con el ciclo de Seminarios-
Talleres programados para el segundo 
semestre del 97, el CEPER ha iniciado el 
proceso de inscripción para los Seminarios-
Talleres de:Crónica Periodística, a cargo de 
Antonio Morales -cronista y periodista para 
medios escritos y de televisión-, del 15 al 20 
de septiembre, con una intensidad de tres 
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horas diarias. Taller de Redacción Periodística, 
a cargo de Fernando ÁviIa - columnista del diario 
El Tiempo-, y Marcela Caldas -comunicadora pro-
fesional, especializada en las áreas del periodismo, 
produción y dirección televisiva, cine, publicidad y 
áreas de la edición en general-, éste seminario se 
realizará el 27, 29 y  30 de octubre de 8:00 am. a 
5:00 p.m -. 

Opción en Periodismo 

En el mes de junio se finalizó el proceso de inscrip-
ciones para el ingreso al nuevo programa en la 
modalidad de Opción en Periodismo, el cual cons-
ta de dos módulos el equivalente a seis créditos, 
está dirigida a todos los estudiantes Uniandinos que 
desean incursionar en áreas vinculadas con la 
realidad colombiana; como lo es el periodismo, 
buscando proyectar los conocimientos profesiona-
les mediante la información. Asi mismo, el progra-
ma beneficiará al estudiante permitiéndole hacer 
uso de la opcion para continuar con la Especiali-
zación en Medios de Comunicación, al finalizar los 
estudios profesionales en la Universidad de los 
Andes. 

política social, sistemas de monitoreo de política 
pública e indicadores de desarrollo alternativo fue-
ron algunos de los temas tratados. Los conferen-
cistas del evento fueron profesores de planta del 
CIDER y expertos del proyecto REUNIRSE. 

- Entre el 14 y el 19 de julio, en desarrollo del Pro-
grama Escuela Internacional de Verano, el CIDER 
realizó el curso Evaluación de programas públicos, 
que contó con la presencia de Xavier Ballart, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, como 
profesor invitado. 

- Entre el 19 y el 23 de Agosto, tuvo lugar el curso 
de verano Nuevas estrategias de fundamentación 
en ciencias sociales, El curso, que estará a cargo 
del profesor Felix Ovelerp, doctor en ciencias eco-
nómicas de la Universidad de Barcelona y profesor 
invitado de la Universidad de Chicago, tiene como 
objetivo mostrar la centralidad de la teoría de la 
racionalidad, sus limitaciones y la pertinencia de 
su reconsideración a la luz de investigaciones re-
cientes, tanto en las ciencias sociales "clásicas", 
como también en biología, la psicología y la teo-
ría moral. 

C.1.D.E.R 
- Entre el 21 y el 25 de junio, el CIDER ofreció el 
curso Planeación para el desarrollo Social en el 
marco de la descentralización a un grupo convo-
cado por el Proyecto Proequidad, perteneciente 
al convenio entre la Presidencia de la República y 
la cooperación técnica alemana GTZ. Asistieron al 
evento diez miembros del equipo profesional de 
la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, 
junto con la dirección, el equipo profesional y cerca 
de veinte asesores regionales del Proyecto 
Proequidad, provenientes de las cinco regiones 
CORPES del país. La descentralización de los 
sistemas de planeación y de las instituciones 
sociales, las tendencias actuales en el diseño de 

Ciencias Biológicas 
Durante el período intersemestral (junio-julio), el 
Departamento de Ciencias Biológicas ofreció va-
rios cursos especiales, los cuales contaron con una 
gran acogida, tanto de profesores y estudiantes 
como de profesionales. 

Los cursos fueron dictados por profesores de reco-
nocidas universidades extranjeras, 

Ciencia Política 
En el marco del proyecto "Red Latinoamericana 
para el fortalecimiento de la Democracia y la So-
ciedad Civil", Financiado por la AID (Agencia In-
ternacional para el Desarrollo), los investigadores 
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Luis Fernando Velásquez y Cristina Barrera realiza-
ron el seminario Taller de Transferencia de Herra-
mientas Pedagógicas para el fortalecimiento del 
Gobierno Escolar, dirigido a maestros de educa-
ción secundaria, en el municipio de Arauca, entre 
el 19y25 de mayo. 

Durante el período de vacaciones el profesor 
Michael Penfold dictó un seminario sobre la teoría 
de la elección racional y su aplicación al análisis 
de las instituciones políticas. La idea del curso era 
introducir a los estudiantes a la utilización de algu-
nas herramientas analíticas, como la teoría de jue-
gos, para comprender la dinámica de ciertos fe-
nómenos políticos y sociales. También se buscó 
analizar durante los dos meses de clases, cómo 
este tipo de herramientas puede ayudarnos a en-
tender el funcionamiento de los sistemas demo-
cráticos en América Latina. 

El profesor Penfold también trabajó en la investiga-
ción para su tesis doctoral en Ciencia Política de la 
Universidad de Columbia. La tesis es un estudio 
comparativo sobre el proceso de descentralización 
en Colombia, México y Venezuela, Básicamente 
la tesis intenta estudiar cómo los sistemas electorales 
han afectado los procesos de descentralización 
(en términos de transferencia de recursos y 
competencias) en estos países. El marco 
institucional que regula la descentralización varía 
substancialmente de un país a otro y ésto puede 
explicarse en función de las diferencias entre los 
distintos sistemas electorales. 

Economía 
Como parte de la Escuela Internacional de Vera-
no, la Facultad de Economía realizó dos cursos y 
tres conferencias durante los meses de junio y julio. 

El curso "Economía Internacional" 

Se realizó del 3 al 27 de junio y fue dictado por los 
doctores Guillermo Calvo, Carmen Reinhart y Ale-
jandro Izquierdo, profesores de la Universidad de 
Maryland. 

El curso "Finanzas y Macroeconomía 
en América Latina" 

Se realizó del 23 al 27 de junio y fue dictado por la 
doctora Liliana Rojas-Suárez, Investigadora del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Dr, Guillermo Calvo, Director del Instituto de Eco-
nomía Internacional y Distinguished Professor de la 
Universidad de Maryland, dictó la conferencia 
"América Latina y el Mercado de Capitales: Lec-
ciones de la Crisis Mexicana y Situación Actual", el 
19 de junio pasado. 

El 25 de junio la Dra. Carmen Reinhart, miembro 
de la Escuela de Asuntos Internacionales y del 
Departamento de Economía de la Universidad de 
Maryland, dictó la conferencia "Anatomía de las 
Crisis Financieras: Lecciones 'de la Experiencia In-
ternacional" 

Para finalizar el ciclo de actividades de la Escuela 
Internacional de Verano, el Dr. Mancur Olson, 
Distinguished Professor de la Universidad de 
Maryland, dictó la conferecnia "Why Do Some 
Developing Nations Grow Faster Than Others?". Esta 
conferencia se llevó a cabo el 7 de julio y fue po-
sible gracias a la gestión del doctor Diego Pizano y 
al apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia. 

La Facultad de Economía y el Departamento de 
Ingeniería Industrial organizaron los siguientes se-
minarios: 

- "La Regulación en Servicios Públicos en Colom-
bia Frente a la Experiencia Internacional" que contó 
con la participación del Dr. Pablo Spiller, profesor 
de la Universidad de California y consultor 
internacional en aspectos relacionados con regu- 
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ación. También participaron los doctores Alberto 
Carrasquilla, Armando Montenegro, Diego 
Fernández, Fernando Beltrán, Daniel Medina, Juan 
Benavides y Eduardo Afanador, Mayo 22 y 23 de 
1997. 
- "Economía Industrial y Regulación. Competen-
cia, Inversión y Regulación en Telecomunicaciones 
y Electricidad" dictado por David Newbery 
(Cambridge Universily) y Glenn Woroch (Universidad 
de California), entre otros. Julio 1 - 3 de 1997. 

Humanidades y Literatura 
La profesora María Helena Rueda dictó la confe-
rencia "Los estudios culturales y la perspectiva lati-
noamericana" en el marco de¡ curso Literatura y 
C/ne dictado el período de vacaciones. 

El Departamento de Humanidades y Literatura 
dictará a partir de¡ segundo semestre de 1997 los 
siguientes nuevos cursos en el área de Formación 
Básica Integral: 

90141 	Tiranía o democracia en Grecia 
90142 	Modelos griegos de vida 
90143 	Valores y conflictos en Grecia 
90151 	Castillo, monasterio y burgo 
90171 	El hombre romano 
90181 	Siglo XVII en el teatro 
90182 	Cultura europea Siglo XVII 
90211 	Sueño y razón 5. XIX 
90231 	Ciudad: Ideal y realidad 
91131 	Visiones de América Latina 
91401 	Revolución de¡ modernismo Europa 
04180 	Poesía, política y Filosofia en Grecia 
04182 	Modernismo en América Latina 
04183 	Dante y la Divina Comedia 
04184 	Mario Vargas Llosa 

Lenguas Modernas 
Por invitación de la Editorial Longman, la profesora 
Marcela Martínez dictó dos talleres titulados 
"Teaching and Testing: An odd couple?" para pro-
fesores de primaria y secundaria, en la ciudad de 
Quito los días 18 y 20 de junio. 

El Departamento de Lenguas Modernas ofreció, 
durante el período de vacaciones, un Curso de 
Inmersión de Inglés para estudiantes y empleados 
de la Universidad y para personas ajenas a la Uni-
versidad. Durante el curso los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de practicar de manera intensiva 
todas las habilidades requeridas para la adecua-
da comunicación en inglés (lectura, escritura, 
comprensión auditiva y producción oral). Además 
de dichas actividades, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de trabajar, dentro de un horario 
extracurricular, en grupos de interés para ellos. Fue 
así como se integraron los grupos de Netscape, en 
el cual tuvieron la oportunidad de utilizar el inglés 
para fines prácticos dentro de la red mundial; en 
el grupo de teatro los estudiantes exploraron sus 
capacidades histriónicas y trabajaron en el montaje 
de una obra de teatro en inglés, que fue 
presentada al público el día 23 de julio; el grupo 
de periodismo, se dedicó a la recopilación de 
artículos de interés general, los cuales fueron 
publicados en el boletín informativo "The Writer's 
Post". Además de estos grupos, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de acceder libremente al 
laboratorio de idiomas de¡ Departamento, para 
trabajar de manera autónoma en ejercicios de 
producción o en ejercicios de preparación para 
el examen TOEFL. 
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Música 

Cursos 

El Departamento de Música programó un Taller 
de perfeccionamiento en flauta, dictado por 
Gabriel Ahumada, en el cual se realizó un trabajo 
de aspectos técnicos esenciales, estilos, interpre-
tación y agógica, con base en el material prepa-
rado por los participantes. Asistieron estudiantes de 
flauta de las universidades de los Andes, Javeriana 
y Nacional. Gabriel Ahumada es colombiano, 
egresado de la Hochschule de Viena y se 
desepeña como flautista de la Sudwestdeutsche, 
Philarmonie Kontanz (Alemania). Para finalizar el 
curso se ofreció un concierto en la Sala LLeras, el 
día 25 de Julio, con el acompañamiento al piano 
de la maestra Martha Rodríguez 

Se realizó un curso de Composición Musical a tra-
vés de medio electroacústico y mixto, dictado por 
la profesora Catalina Peralta, profesora asistente 
del Departamento de Música de la Universidad de 
los Andes entre el 16 y  28 de junio. La profesora 
Peralta es egresada de la Hochschule für Musik und 
Darstellendekunt en Viena, varias veces premiada 
en Colombia y en el extranjero, por sus trabajos de 
composición. En el curso participaron como 
alumnos, profesores y estudiantes de otras universi-
dades. 

La profesora Catalina Peralta fue seleccionada 
para participar en el IV simposio Brasileño de Músi-
ca por Computador con la obra «Recitativo 
Eleifronico II'> para cinta, en la modalidad de con-
cierto. El Simposio se realizó entre el 4 y el 8 de 
agosto en Brasilia. El comité de selección de obras 
estuvo integrado por los compositores Eduardo Reck 
Miranda, Mauricio Loureiro, Robert WiIley y Rodolfo 
Caesar, coordinados por Conrado Silva. La 
postproducción de la obra se realizó en el Labora-
torio de Composición Electroacústica del 
Departamento de Música. 

Conciertos 

La pianista Martha Rodríguez, profesora y directora 
del Departamento de Música, acompañó al 
trombonista Rodrigo Mora, en el Concierto del Mes 
de Junio, en el Teatro Amira de la Rosa, de la ciu-
dad de Barranquilla. El repertorio incluyó obras de 
Pergolesi, Sulek, Bozza, Wagenseil y Weber. 

Dentro de la temporada de conciertos de la Sala 
Luis Angel Arango, se presentó el trombonista 
Rubén Rodríguez, acompañado por la profesora 
Martha E. Rodríguez el día 28 de julio, con un pro-
grama de obras francesas de autores 
comtemporáneos. 

En el marco del Festival Internacional de la Cultura 
realizado en Tunja, se presentó el pianista cubano 
Ignacio Pacheco, profesor del Departamento de 
Música. El recital, realizado el 5 de junio en la Iglesia 
de San Ignacio, incluyó obras de Chopin, Moleiro, 
Rangel, Cervantes y Lecuona. Igualmente, el pro-
fesor Pacheco fue solista del Concierto No, 1 de 
Chaicowski, con la Orquesta Sinfónica de Colom-
bia en concierto realizado el 20 de junio en el 
Teatro Colón de Bogotá, bajo la dirección de Dimitr 
Manolov. 

En el marco del Festival de la Cultura de Cúcuta se 
presentó el maestro pianista Ignacio Pacheco, 
profesor del Departamento de Música, con un pro-
grama que incluyó obras de Chopin, Moleiro, 
Rangel, Cervantes y Lecuona, el dia 25 de agosto. 

Durante todo el primer semestre del presente 
año, se realizaron una serie de conciertos en 
la Plazoleta del Campito, en la Capilla, en la 
Piscina y en las escalinatas del Edificio Franco, 
con la participación de los siguientes artistas: 
Carlos Castilla y Andrés Cabrera, estudiantes 
de guitarra del Departamento de Música; los 
integrantes del conjunto de vientos, dirigidos 
por el profesor Rudolf Suter; el conjunto de 
flautas, al cual pertenece el profesor François 
Khoury; el Coro de la Universidad y, los 
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estudiantes de Música que conforman el grupo de 
jazz. Igualmente, este mismo grupo fue invitado a 
tocar en la sede de Uniandinos, en la Hausmusik, 
en el Colegio Santo Domingo de Bogotá y en la 
Ciudadela Colsubsidio, entre otros. 

El dia 8 de junio de 1997 se realizó en la Iglesia de 
Zipacón, un concierto en el que participaron alum-
nos y profesores de los Cursos Libres de Música y 

algunos estudiantes de¡ pregrado. El programa 
incluyó obras para guitarra, trío de flautas de pico, 
coro y clavecín y coro y orquesta. La presentación 
contó con muy buena asistencia de público y los 
intérpretes han sido invitados para realizar concier-
tos en otros auditorios de¡ departamento de 
Cundinamarca durante el segundo semestre. 
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Conferencias, teatro, giras 

«Música córal de Johannes Brahms», se denominó 
el ciclo de dos conferencias que ofreció en la 
Biblioteca Luis Angel Arango, los días 19 y  26 de 
junio la profesora Martha Rodríguez, directora del 
Departamento de Música. 

Se presentó en el Teatro Colón los días 28, 29 y 30 
de junio, la obra «El cuarto de cristal» a cargo del 
grupo de Danza Contemporánea PSOAS. La maes-
tra Catalina Peralta, profesora asistente del Depar-
tamento de Música, realizó la composición y el 
diseño de sonido, cuya producción se realizó en el 
Laboratorio de Composición Electroacústica del 
Departamento. La obra fue montada con coreo-
grafía de Charles Vodoz y el diseño de escenogra-
fía de Elizabeth Pérez. El montaje fue auspiciado 
por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y 
Colcultura. 

Juan Carlos Muñoz, estudiante del Departamento, 
es el pianista del conjunto Los Funámbulos, con el 
cual realiza una gira por países de América del 
Sur, en el curso del presente semestre con la obra 
«Eva en América» dirigida por José Asad. La gira 
ha sido patrocinada por la Embajada de Suiza en 
Colombia. 

La Universidad de Arizona en Tucson invitó al profe-
sor Jaime Arias para dictar clases magistrales de 
música latinoamericana y colombiana, como 
parte de la preparación de cinco estudiantes de 
dicha Universidad, seleccionados como finalistas 
por el Stotsemburg International Guitar Competition 
de Malibu. Adicionalmente realizó un recital. 

La profesora Amalia Samper, directora del Coro 
de la Universidad de los Andes, fue invitada a la 
reunión de la ALCC (Asociación Latinoamericana 
de Canto Coro¡), llevada a cabo recientemente 
en La Paz (Bolivia). En dicha reunión se acordó la 
creación de una asociación de agrupaciones 
corales colombianas, con el fin de estimular y 
fortalecer dicha actividad. Durante el Festival de 

Coros de Bogotá «Cantemos para que los sordos 
puedan oír» programado para octubre, se forma-
lizará dicha asociación. El Festival, por primera vez 
de carácter internacional, contará entre otros con 
la presencia del director chileno Waldo Aranguiz, 
directivo y representante de la Asociación Mundial 
de Coros, que este año está celebrando su 
decimoquinto aniversario. El Coro de la Universidad 
y su Directora son anfitriones y participantes activos 
de esta iniciativa. 

El estudiante de composición del Departamento 
de Música, Victor Hernandez, compuso la música 
para el montaje del Teatro Libre de Bogotá, «Que 
muerde el aire afuera», de Piedad Bonet, con la 
dirección de Ricardo Camacho. 

Programa de Estudios 
Latinoamericanos 
Durante el período de vacaciones de junio-julio se 
dictaron los siguientes cursos: 

- Integración de América Latina, coordinado por 
Tatiana Villate 
- Cultura de los Estados Unidos a través de la músi-
ca dictado por los profesores Oscar Gómez Pala-
cios y Janet Sturman de la Universidad de Arizona, 
Tucson. 

Programa La Casa 
- El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional organizan 
el 4° Curso Hispanoamericano de Formación en 
VIH/SIDA, que tendrá lugar en Santa Cruz de la Sie-
rra (Bolivia) del 10 al 21 de noviembre próximos. El 
Programa La Casa recibió una beca para este 
curso; Glady Villa fue delegada para asistir. 

- El Ministerio de Salud, en asocio con la Mesa 
Coordinadora de ONGs trabajando en Sida, 
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Profamilia y otras instituciones, aprobaron un pro-
yecto del Programa para realizar un concurso na-
cional de cuento y pintura infantil bajo el título "Ha-
bía una vez unos niños en un mundo con Sida". El 
proyecto lo coordina Diana Cortés. 

Psicología 
Distinciones 

Ganaron el primer premio en concursos interna-
cionales las siguientes tesis: 

- Aspectos Psicológicos de la Toma de Decisión 
Agrícola: Elementos para una Síntesis de los Mo-
delos Conductuales y Chayanoviano de Elección, 
elaborada por FEDERICO SANABRIA. El premio se 
concedió en Méjico, en el marco del primer con-
greso de psicología profesional, realizado en el mes 
de julio. 
- Autocontrol en el Manejo del Crédito de XIMENA 
ARIAS. Esta tesis fué premiada por la Sociedad 
Interamericana de Psicología y la distinción fué 
entregada en Brasil también el pasado mes de julio. 

- En el Concurso Nacional de Tesis 011o de Greifí 
obtuvo el segundo puesto la tesis de JULIANA LOPEZ 
titulada: Un Análisis Experimental del Conocimien-
to Verbal sobre la formación de clases de Equiva-
lencia. El premio, además del diploma y la esta-
tuilla correspondiente, le da derecho a seis meses 
de pasantía con un grupo de investigación de 
excelencia dentro del país. 

Participación en eventos 

- Elvia Vargas fue invitada por la Organización Pa-
namericana de la Salud a un evento en Manizales 
sobre Universidades Saludables, en el mes de abril. 
También participó con una ponencia en el Con-
greso Mexicano sobre: Evaluación del Programa 
Círculos de Autoformación para la Intervención del 
Maltrato Infantil. 

- Augusto Pérez participó en un seminario en la 
Universidad Javeriana sobre la investigación en Psi-
cología Clínica. 

- María Clara Arboleda fue invitada al IX Congreso 
Nacional de Educación Preescolar en Pereira, los 
días 3,4,5 y 6 de Julio. Los temas de la conferen-
cia y el taller dictados por la profesora Arboleda 
fueron: «Autonomía en la Educación>' y «Cómo 
promover la auto-estima en los alumnos de niveles 
preescolares». 

' - El 22 de julio tuvo lugar en la Universidad Javeriana 
una jornada de trabajo sobre la investigación en el 
área clínica, con la participación de varias Univer-
sidades de Bogotá. Augusto Pérez presentó una 
sugerencia de modelo tridimensional e ilustró sus 
puntos de vista con los proyectos sobre estrés post-
traumático en personas secuestradas y en sus fa-
milias. 

Una Empresa Docente 
Reunión Latinoamericana de Matemática 
Educativa -RELME 11 

El Comité Latinoamericano de Matemática Edu-
cativa, CLAME organizó la undécima Reunión La-
tinoamericana de Matemática educativa RELME 
11. Este evento tuvo lugar en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciu-
dad de Morelia, México, y se constituyó co-mo 
uno de los foros más importantes en el campo, en 
Latinoamérica. 

La reunión congregó a investigadores y educado-
res matemáticos de 20 países para un total de 
1.200 personas. Colombia tuvo representación con 
32 participantes de las diferentes universidades y 
grupos de investigación del país. «una empresa 
docente» asistió con Olga Lucía Monroy, Liliana 
Rodríguez y Mauricio Castro y presentó las siguientes 
ponencias: 
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- Castro, M., Perry, P, Valero, P, Gómez R y Agudelo 
C., (1997). La interacción profesional como ele-
mento dinamizador en el desarrollo profesional de 
los profesores de matemáticas. 
- Fernández, F. ,Monroy, O. y Rodríguez, L. (1997). 
Comprensión de las nociones de p-valor y nivel de 
significación en la solución de problemas de test 
de hipótesis. 
La RELME 12 tendrá lugar en la Universidad Nacio-
nal de Colombia, en Santafé de Bogotá en la pri-
mera semana de julio del año entrante. 

International Group for the Psychology of 
Mathematics Education - PME 21 

"una empresa docente" tuvo una importante 
participación en la vigésima primera reunión del 
PME (International Group for the Psychology of 
Mathematics Education), que este año se celebró 
en Lahti, Finlandia, entre el 14 y  el 19 de julio. 

Asistieron al congreso Pedro Gómez, Paola Valero, 
Vilma M. Mesa, Felipe Fernández y Cristina Carulla 
con los siguientes trabajos: 

-Carulla, C. y Gómez, R (1997). Graphic calculators 
and problem solving. Do they help?. 

- Fernández, F., Monroy, O. L. y Rodríguez, L. (1997). 
Understanding of the construction of p-value and 

significance level in the solution of hypothesis tests 
problems. 
- Gómez, R y Fernández, F. (1997). Graphics 
calculators use in Precalculus and achievement in 
Calculus. 
- Mesa, V.M. (1997). The role of graphing calculators 
in solving iwo problems on functions. 
- Perry, R, Castro, M., Valero, P, Gómez, R yAgudelo, 
C. (1997). Alookatteacher's professional knowledge 
through the design of class activities. 

-Valero, P, Gómez, R, Perry, R, Castro, M. yAgudelo, 
C. (1997). School structure influence on 
administrator's actions upon mathematics staff 
development in schools. 

En este mismo congreso se lanzó el libro 
"Developing Practíce: Teachers' Inquiry and 
Educational Change", resultado del trabajo que 
durante, por lo menos seis años, realizó el grupo 
Teachers as Researchers, del PME. En esta publi-
cación participó "una empresa docente" con el 
artículo School Mathematics lmprovement: 
Administrators and Teachers as Researchers, de 
autoría de Paola Valero, Patricia Perry y Pedro 
Gómez. U 

Pulolicaciones 

Administración 

Libros 
Carlos Dávila L. de Guevara (compilador). Empre-
sa e historia en América Latina. Un balance 
historio gráfico, Bogotá, Tercer Mundo Editores-
Colciencías, 1996. 

Henry Gómez Samper (IESA, Caracas) y Carlos 
Dávila L. de Guevara, Management lnnovation in 

the Developing World, Ginebra, Internationnal 
Management Development Nelwork, 1996. 

Luis Ernesto Romero Ortiz, Administración superior 
Una aproximación de la dirección universitaria en 
Latinoamérica, Bogotá, Centro de Estudio en Edu-
cación Superior, Uniandes, 1996. 

Capítulos en libros 
Cárdenas de Sanz de Santamaría, María Consue-
lo, "Social Foundation", en: Interman Management 
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Innovation Programme. Context, Methodoloy and 
Case Stories. A Manual. Ginebra: Valerie 
Hammond (ed.), Interman, 1995, pp. 239-258. 

Dávila L. de Guevara, Carlos, "Work Methodology 
and New Approaches to FacullyDevelopmenr, en: 
Interman Management lnnovation Programme. 
Context, Methodoloy and Case Stories. A Manual. 
Ginebra: Valerie Hammond (ed.), Interman, 1995, 
pp. 39-47, 

Romero Ortiz, Luis Ernesto; Dávila L. de Guevara, 
Carlos, "The Co-operative Industrial Fooiwear Cen-
tre", en: Interman Management /nnovation 
Pro gramme. Context, Methodoloy and Case 
Stories. A Manual, Ginebra: Valerie Hammond 
(ed.), Interman, 1995, pp.  205-222. 

Raúl Sanabria; Humberto Serna, "Reingeniería en 
Colombia: Motivaciones y problemas", en: Alvaro 
Galvis H. y Angela Espinosa (comp.). Estrategia, 
competitividad e informática. Bogotá: Grupo 
Delfos, Universidad de los Andes, Ediciones 
Uniandes, 1997, pp.149-158. 

Artículos en revistas 
Carlos Dávila, "Management Innovation in Latin 
America", TheAsian Economic Review, vol. XXXVIII, 
Abril de 1996, India, pp.  1-12. 

Roberto Gutiérrez, "Perspectivas de una Estrategia 
Nacional de Competitividad", Innovar.' Revista de 
Ciencias Administrativas y Ciencias soc/ales, N° 9, 
1997, pp. 1-15 

Enrique Ogliastri, "El liderazgo organizacional en 
Colombia, un estudio cualitativo", Revista Universi-
dad EAFIT, No. 105, enero, febrero, marzo de 1997, 
Medellín, pp. 35-52. 

Melnda Smith-de Borrero, "Transaction Utilily Effects 
When Quality is Uncertain", Coautores: Joel E. 
Urbany, William O. Bearden y Ajit Kaicker, Journal of 
the Academy of Marketing Sc/ence, Vol. 25 No, 1, 
1997, pp. 45-55. 

Documentos de trabajo 
Enrique Ogliastri, Une strategie de development 
personnel, École Superieure de Commerce 
(Toulouse), 1997. Documento de trabajo traduci-
do por Robert 011ivier 

Enrique Ogliastri, Manual de Strategie. Concepto, 
planification, mise en oeuvre, selon les différentes 
école de pensée, École Superieure de Commerce 
(Toulouse), 1997. Documento de trabajo traduci-
do por Robert 011ivier. 

Monografías 
Burbano, Antonio, "El Modelo CAPM en Colombia", 
Monografía No.47, Serie Finanzas, Bogotá, abril de 
1997, 49 pp. 

Serna, Humberto y Grosse Robert, "Banco Gana-
dero: Un caso de internacionalización", Monogra-
fía No. 48, Serie Casos, Bogotá, mayo de 1997, 95 
pp. 

Ogliastri, Enrique, "Una introducción a la negocia-
ción interna: La cultura Latinoamericana frente a la 
angloamericana, japonesa, francesa y de¡ medio 
oriente", Monografía No. 49, Serie Empresa, 
economía y sociedad, Bogotá, julio de 1997, 77 
pp- 

C.E.A. 
La edición número 31 de la revista Texto y Contex-
to de la Universidad, fué dedicada parcialmente 
al Asia. Contiene artículos sobre culturas orienta-
les, tales como: "Persia: El Sufismo" de¡ doctor 
Eduardo Alvarez Correa; "El Mundo Literario y Poé-
tico de la Cultura Coreana" del Ex-Embajador de 
Corea en Colombia señor Kab Dong Cho; "Hacia 
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una Metafísica no Logocéntrica" del doctor José 
Ernesto Parra; "Ooe Kenzaburo: Literatura Japone-
sa Contemporánea y Transformación Cultural" del 
doctor Jaime Barrera Parra y "Poesía Coreana" en 
versiones del doctor Fernando Barbosa. 

C.E.D.E. 
Notas de Macroeconomía Avanzada. 
Mauricio Cárdenas Santamaría 
Mayo de 1997. 

C.I.D.E.R 
El pasado mes de julio fue publicado por el CIDER 
y el proyecto REUNIRSE el libro Monitoreo a la Red 
de Solidaridad Social, primero de la serie Estudios 
de Caso REUNIRSE. El libro incluye cuatro estudios 
de caso, coordinados por el investigador Juan 
Gonzalo Zapata, en los que se presentan y eva-
lúan otros tantos programas de la Red de Solidari-
dad Social. 

En el número 8 de la revista Reforma y Democra-
cia, editada por el Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo -CLAD-, correspondiente a julio de 
1997, se publicó el ensayo del profesor Pedro 
Medellín Torres Inestabilidad, incertidumbre y au-
tonomía restringida: elementos para una teoría de 
los políticas públicas en países de baja 
gobernabilidad. 

Está en imprenta el libro Industria y ciudades en 
Colombia en la era de la mundialización, escrito 
por Luis Mauricio Cuervo, profesor del CIDER, y 
Josefina González como fruto de una investigación 
financiada por Colciencias y este Centro. 

En el número 2 de la Revista Venezolana de Ge-
rencia, del mes de abril de 1997, se publicó un 
ensayo del profesor Pedro Medellín Torres titulado 

La gerencia pública ante la perspectiva del cam-
bio estructural. 

La editorial Nueva Sociedad de Caracas publicó 
recientemente el libro La participación popular en 
Bolivia, del cual hace parte un artículo del profesor 
Pedro Medellín Torres sobre los aportes de la 
experiencia boliviana para el gobierno y la 
gobernabilidad de la región. 

Entre marzo y julio del año en curso, el profesor del 
CIDER Luis Mauricio Cuervo escribió un material 
denominado Características de la red urbano-in-
dustrial colombiana 19664991. Se trata de un texto 
de geografía económica elaborado para ser 
incluido en el Atlas de geografía humana, que será 
publicado por la Fundación Social, y en el que se 
encontrarán temas tales como violencia, pobreza, 
desarrollo social, ambiental, agropecuario y 
finónciero. 

Ciencias Biológicas 
Fue aceptada la publicación del artículo "Carac-
terización de ADN Plasmídico de bacterias nativas 
útiles en control biológico de mosquitos transmiso-
res de malaria" de los autores J. Dussán, D. Andrade 
y L. Lozano, en la Revista Colombiana de 
Entomología (Volumen 22, No. 3), 

Ciencia Política 
Gabriel Murillo Castaño y Juliana Mejía Peláez, "Es-
tructuras institucionales y actores en la crisis política 
colombiana",en Los Actores Sociales y Políticos en 
los Procesos de Transformación en América 
Latina,compiladór Manuel Mora y Araujo, Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo 
Latinoamericano - CIEDLA-, 1997. 
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Física 
A. K. Giri. Magnetic properties of Fe-A/203 gel 
granular solids prepared by bali mill/ng : Mater. 
Res. BuIl. 32, 523-529 (1997). 

J,L. Galán and and A. Giri. Tharmally activated 
demagnetization processes in barium hexaferrite 
samples: Rey. Colombiana Fis. (1997, In press). 

Historia 
La profesora Ana María Bidegain publicó su libro 
"Mulheres. Autonomia e religion". Editorial Vozes, 
1997, Brasil. 

El profesor Mauricio Nieto escribió el artículo. "La 
Condesa, los jesuítas, el cardenal, el demonio, Lineo 
y sus polvos" en Memorias del congreso de historia 
de Colombia". 

El grupo de la investigación "Estudio comparado 
de América Latina, Africa y el Medio Oriente en el 
Nuevo Orden internacional" conformado por Hugo 
Fazio (director de la ¡nvestigaciones) Luis Eduardo 
osemberg y Ricardo Arias publicarán próxima-

mente un libro en una editorial de reconocido pres-
tigio. 

El profesor Luis E. Bosemberg publicó el artículo 
"Años de odios no borran una convivencia de si-
glos" en la revista Utopías, año y, N045, junio de 
1997. 

El profesor Hugo Fazio escribió el artículo "Chile y 
Mercosur: historia de amores y desencantos" en 
1997 y  el artículo "La gran Europa" los cuales se-
rán prublicados por la Ed. IEPRI, 1997 

La profesora Muriel Laurent escribió el artículo "Las 
relaciones externas de la Unión Europea en mate-
ria de lucha contra la droga" el cual fue publicado 
en la Revista Colombia Internacionl del CEI, N° 37, 
enero-marzo 1997. 

Humanidades y Literatura 
Las profesoras Montserrat Ordóñez, Belly Osorio y 
Myriam Luque coordinaron la edición de las Me-
morias del Congreso de Colombianistas que se 
llevó a cabo en la Universidad de1 Andes en julio 
de 1995. Dichas memorias serán publicadas 
próximamente por el Instituto Caro y Cuervo. 

Ediciones Uniandes organizó el lanzamiento de 
varios libros de profesores de diferentes áreas de la 
tiniversidad, publicados por esta Editorial. Entre ellos, 
la novela del profesor Manuel Hernández "Ese 
último paseo", en coedición con Arango Editores 
y la segunda edición de 'De círculo y ceniza", de 
la profesora Piedad Bonneff. 

Instituto de Genética 
El artículo "The ghost of mimicry past: Iaboratory 
reconstitution of an exfinct bufferfly 'race' del Dr. 
Mauricio Linares, fue publicado en la revista de la 
Sociedad de Genética del Reino Unido "Heredily', 
Vol. 78, páginas 628-635, el pasado mes de 
Junio de 1997. 

Programa La Casa 
- Se entregó el informe final de proyecto 
investigativo "Estructura de las interacciones en 
familias en las que no hay consumidores de sus-
tancias psicoactivas", financiado por el Observa-
torio de Cultura Ciudadana; el 16 de julio se hizo 
una presentación pública de los resultados en la 
Biblioteca Luis Angel Arango. Se preparó un artícu-
lo con los resultados, que será publicado en la re-
vista española 'Adicciones'. 

- 'Adicciones' también aceptó el artículo de 
Leonardo Aja titulado "Estilos de afrontamiento, ries-
go de suicidio y consumo de sustancias 
psicoactivas", resultante de su trabajo para obte- 
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ner el título de Experto en Drogodependencias en 
la Universidad Complutense de Madrid. Con base 
en este trabajo, se preparó un artículo titulado 
"Coping strategies, suicide risk and drug abuse", 
que fue aceptado para presentarlo en la 8a. Con-
ferencia Anual Canadiense sobre Suicidio (29 de 
Octubre- 10  de Noviembre). 

- El Programa La Casa terminó el trabajo de edi-
ción de los memorias de¡ Seminario Internacional 
sobre violencia, terrorismo y secuestro, que tuvo 
lugar en marzo pasado. Las memorias se encuen-
tran en prensa, y estarán disponibles en la 3a. se-
mana de agosto; los personas interesadas pue-
den contactar a Augusto Pérez: 
aperez@uniandesedu.co, o en los teléfonos 
2884830 y  2883309. 

Psicología 
María Cristina Villegas publicó una prueba para 
evaluar desarrollo moral en niños y jóvenes. La 
prueba recoge muchos años de investigación en 
el tema y será puesta a disposición de universida-
des y colegios para propósitos de investigación y 
diagnóstico. 

Se encuentra en prensa el libro Sexualidad Huma-
na elaborado en la línea de investigación en Pro-
moción de la Salud que dirige la profesora Elvia 
Vargas y que servirá de apoyo al curso de Sexua-
lidad Humana,• 

Noticias desde la Rectoría, 
el Consejo Directivo 

y el Consejo Acade-Mico 
Asuntos académicos 
O Durante los días 23 y 24 de junio, el Rector estuvo 

atendiendo una invitación de¡ Presidente de la 
Universidad de Mainz. En dicha visita el Rector 
estuvo acompañado por el doctor Alberto 
Schotborgh, Profesor Emérito, y por otros 
profesores de la Universidad. Por esos días en 
dicha Universidad tuvo lugar el II Congreso 
Internacional de¡ CELA ,el cual tuvo como tema 
la Identidad Cultural y Lingüística en Colombia, 
Venezuela y en el Caribe Hispánico, y cuya 
apertura estuvo a cargo de¡ doctor Hommes. 

Con ocasión de la visita de los directivos 
y profesores de Los Andes, y al cumplirse 
20 años de¡ Convenio entre los dos 
universidades, la Universidad de Mainz, en 
una nueva demos- tración de¡ alta estima 

Ue;zquierc.uou 	tU, J)U U U 	U UI 	Vul UU UUIJ1)U 

Académico de Extranjeros de la U. de Mainz, Alberto Schotborgh, 
Profesor Emérito dé Un/andes; Rudolf Hommes, Rector de Un/andes 
y Peter P Konder, representante por la U. de Mainz en el convenio 

con Un/andes. 

que tiene por las relaciones institucionales 
con Uniandes, hizo entrega al doctor 
Alberto Schotborgh de la "Medalla de Plata 
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Conmemorativa de la Johannes Gutenberg-
Universitdt, en recono-cimiento a sus grandes 
méritos como Encar-gado de la Cooperación, 
a lo largo de muchos años." 

O El Consejo Académico decidió adoptar como 
política de la Universidad, las siguientes 
acciones, con el fin de apoyar el Programa de 
Práctica Empresarial: 

Que todas las unidades académicas tengan 
por lo menos un estudiante en práctica por 
semestre. 

Que cada unidad académica nombre un 
representante ante el Programa de Práctica 
Empresarial, que asista a las reuniones de 
evaluación compartida y se reúna un 
mínimo número de veces al año con los 
involucrados en el programa. 

Que cada unidad académica tenga 
profesores en cuya carga de trabajo esté 
contemplado el visitar a las empresas una 
vez al semestre y el leer y evaluar los informes 
de los practicantes. 

Que cada unidad académica discuta y 
presente propuestas para mejorar el 
Programa de Práctica Empresarial y que se 
compartan las decisiones que se tomen 
sobre la organización y orientación de¡ 
Programa. 

O El Comité Ejecutivo aprobó la creación de los 
siguientes programas: 

Especialización en Sistemas de Control 
Organizacional y de Gestión. 

Magíster en Educación. 

Magíster en Ingeniería Financiera. 

Doctorado en Física. 

Especialización en Ingeniería Multimedia. 

Especialización en Gobierno y Políticas 
Públicas, 

Programa de Pregrado en Estudios Gene-
rales, 

O El Comité Ejecutivo, por recomendación de¡ 
Consejo Académico, aprobó los cambios al 
Reglamento General de Estudiantes, 
relacionados con los siguientes aspectos: 

Transferencias internas. 

Transferencias externas. 

Formas de calificación para los estudiantes 
de primer semestre. 

O El Consejo Académico aprobó la homoge-
neización de los cursos de matemáticas que 
deben tomar los estudiantes de Arquitectura, 
Derecho, Ciencias Sociales y Artes y Huma-
nidades. 

O La Universidad de Marand ha decidido otorgar, 
en conjunto con la Universidad de los Andes, el 
título de Magíster en Economía de/ Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Dicho título 
conjunto se otorgará a todos los egresados de¡ 
programa, desde la primera promoción de¡ 
mismo. 

O El Consejo Académico realizó una reunión espe-
cial para tratar el tema de formación gene-ral 
complementaria, en donde se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

El modelo propuesto por el doctor Hommes, 
consistente en un conjunto de áreas de 
formación general complementaria, dentro 
de las cuales el estudiante debe tomar un 
mínimo de cursos (2), en un mínimo número 
de áreas (4 de 8), fue acogido como el 
apropiado para englobar las distintas pro-
puestas discutidas. Este conjunto de cursos lo 
podría distribuir el estudiante a lo largo de la 
carrera. 

Las áreas de formación general comple-
mentaria propuestas son las siguientes: 
Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales, 
Historia, Arte y Cultura, Filosofía y Etica, 
Instituciones y Entorno Legal, y Métodos 
Cuantitativos y Matemáticas. Las áreas 
mencionadas son fácilmente asociables a 
las distintas facultades de la Universidad, de 
tal manera que el diseño e implementación 
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de los cursos que se ofrecerían en las distintas 
áreas, serán responsabilidad directa de 
cada una de las facultades involucradas. 

Debe constituirse un Comité Coordinador de 
la Formación General, integrado por el 
Vicerrector de Asuntos Académicos y un 
delegado de cada facultad. Su función será 
la de orientar, coordinar y hacer el 
seguimiento y evaluación de los programas 
de formación general. Temporalmente se 
hará responsable de las funciones de ese 
comité al Comité de Estudios Generales 
ampliado con profesores invitados. 

Las facultades deben incluir dentro de la 
carga normal de los profesores la 
intervención en cursos de formación general 
(preparación, programación y enseñanza). 

La oferta en formación general debe ser 
considerada como una «oferta de 
excelencia» de la facultad hacia el resto de 
la Universidad, en la que participen los 
profesores más experimentados y exitosos. 

O El Comité Ejecutivo aprobó que en adelante la 
antigua Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales se denominará Facultad de Ciencias 
Sociales, y la nueva facultad de Artes se llamará 
Facultad de Artes y Humanidades. 

Por otra parte, ya se llevó a cabo la integración 
del Departamento de Humanidades y Literatura 
a la nueva Facultad de Artes y Humanidades. 

O El Comité Ejecutivo aprobó tanto el cambio del 
nombre del Programa de Artes Plásticas, que 
ahora se llamará Programa de Pre grado en 
Arte, como el cambio del título que se otorgará 
en adelante: 	Maestro en Arte con 
concentración en: Artes Plásticas, Artes del 
Tiempo y Medios Electrónicos, Estudios de/Arte 
y de la Cultura, o Pedagogía y Gestión, de 
acuerdo con la forma en que el estudiante 
realice su concentración. 

O Por solicitud de la Decanatura de la Facultad de 
Ciencias Sodiales, cuatro profesores de dicha 
facultad elaboraron el documento Diagnóstico 

y Recomendaciones para el Departamento de 
Lenguas, debido a que dicho departamento, en 
concepto de la Rectoría y del Decano, presenta 
serios problemas estructurales y de orientación. 

Después de analizar dicho documento y con 
base en las recomendaciones del Consejo 
Académico, el Comité Ejecutivo tomó las 
siguientes decisiones sobre la organización y fu-
turo del departamento de Lenguas Modernas: 

Dividir el Departamento de Lenguas en dos 
unidades: Programa de pregrado en 
Lenguas, y Programa de Enseñanza y 
Aprendizaje de Lenguas (REA. L.). 

Autorizar a la Facultad de Ciencias Sociales 
y a la Rectoría para que continúen 
trabajando en la elaboración de una 
propuesta sobre la organización del REAL., 
así como en la realización de un estudio que 
analice diferentes alternativas de solución a 
los problemas estructurales de la carrera de 
lenguas. En el momento en que dichas 
propuestas estén listas, el Comité estudiará 
nuevamente el tema. 

O La Universidad de los Andes suscribió un 
convenio con la Corporación Cristiana 
Universitaria de San Andrés, cuyo propósito gen-
eral es la cooperación académica entre las dos 
instituciones, la cual se orientará a la realización 
de programas académicos que beneficien a 
las comunidades a las cuales estén dirigidos. El 
Consejo Académico aprobó que, dentro del 
marco del convenio, se establezca un acuerdo 
de transferencia automática de estudiantes, 
bajo las condi-ciones establecidas por el mismo 
Consejo. 

Nombramientos: 
O El Consejo Directivo, en la sesión ordinaria del 

pasado 4 de junio, eligió como nuevos 
Miembros Numerarios a los doctores Pilar 
Moreno de Angel, Luis Fernando Alarcón Mantilla 
y Eduardo Bayona de Francisco. En la misma 
sesión el consejero Jorge Ruiz Lara fue 
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promovido a la categoría de Miembro 
Honorario, mientras que los consejeros Alberto 
Gutiérrez, Rodrigo Querubín, Armando Sánchez, 
Rodolfo Segovia y Alvaro Villaveces, fueron 
reelegidos. 

O En sesión del Comité Ejecutivo del pasado 18 de 
junio, el doctor Carlos Angulo Galvis presentó 
renuncia a su cargo como Presidente del 
Consejo Directivo, para aceptar la sugerencia 
que le hicieran algunas personas interesadas en 
la Institución, de postular su nombre como 
candidato a la Rectoría de la Universidad. El 
Comité Ejecutivo aceptó la renuncia ya partir de 
ese momento asumió la Presidencia del 
Consejo el doctor Pablo Navas Sanz de 
Santamaría, hasta el 3 de septiembre del 
presente año. 

O El Consejo Directivo, en la sesión del 3 de 
septiembre del presente año, eligió a los 
doctores Pablo Navas y Alberto Gutierrez Bernal 
como Presidente y Vicepresidente del Consejo, 
respectivamente. Dicho nombramiento tiene 
una vigencia de dos años, a partir de la 
mencionada fecha. 

O El Comité Ejecutivo aprobó los siguientes 
nombramientos: 

Bernardo Caicedo Hormaza como Director 
del Departamento de Ingeniería Civil, por dos 
años a partir del 10  de julio de 1997. 

Gary Hoskin como Director del Depar-
tamento de Ciencia Política y del Centro de 
Estudios Internacionales, por un año a partir 
del 10 de agosto de 1997. 

Temas vanos: 
O El Consejo Directivo, en la sesión del 4 de junio 

del presente año, aprobó el texto final de la 
Misión de la Universidad, el cual se obtuvo a 
través de numerosas discusiones que iniciaron 
en marzo de 1996 en el marco del proyecto de 
Autoevaluación y que contaron con la 
participación de estudiantes, directivos, 
profesores, funcionarios y demás empleados de 

la Universidad. Eltexto mencionado se transcribe 
a continuación: 

La Universidad de los Andes, por ser una 
institución autónoma e independiente, propicia 
el pluralismo, lo diversidad, el diálogo, el 
debate, la crítica, la tolerancia y el respeto por 
los ideas, creencias y valores de sus miembros. 
La Universidad busca la excelencia académica 
e imparte a sus estudiantes una formación 
crítica yética que afiance en ellos la conciencia 
de sus responsabilidades sociales y cívicas, así 
como su compromiso con el análisis yla solución 
de los problemas del país. 

Para lograr tal fin, la Universidad de los Andes 
desarrolla ypone en práctica metodologías de 
avanzada en la docencia y la investigación, 
orientadas a que el estudiante sea el principal 
agente de su formación y resuelva los 
problemas que se le presenten con creatMdad 
y responsabilidad. Así mismo, propicia el 
ambiente interdiscíplinario flexible esencial para 
la integración de los artes, los ciencias, la 
tecnología y los humanidades, estimulando la 
formación integral. 

La Universidad considera que su proyecto 
docente necesita un cuerpo profesoral 
altamente capacitado y comprometido, que 
sea verdadero generador y propagador de 
conocimiento y elemento básico del 
fortalecimiento institucional. Por esta razón, 
hace posible que los profesores desarrollen esa 
actMdad como un proyecto de vida, en el cual 
alcancen sus aspiraciones y se desarrollen 
profesional y humanamente, sintiendo que son 
valorados por la comunidad universitaria y por la 
sociedad en general. 

La Universidad de los Andes, por contar con 
programas docentes y de investigación de 
calidad yproyección internacional, en un clima 
de libertad y diversidad, espera formar 
profesionales íntegros, responsables e 
imaginativos, que al alcanzar los más 
avanzados niveles en sus disciplinas, 
contribuyan decididamente al mejoramiento 
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cultural y económico del país y al 
fortalecimiento de los valores de convivencia y 
paz social. 

El Autoestudio 
(o Autoevaluación Institucional) 

Alvaro Pinilla* 

El proceso de autoevaluación institucional iniciado 
en los primeros meses de 1996 ha permitido 
identificar problemas y virtudes de la Universidad, 
siempre con miras a desarrollar esquemas y planes 
de acción grupales que guíen al mejoramiento de 
la calidad de todas las actividades que nos 
comprometen con la sociedad. Así pues, el 
autoestudio no consiste en cumplir con una 
formalidad ó sumar diagnósticos a los diagnósticos; 
sino por el contrario consiste en proponer acciones 
para mejorar lo mejorable y para incentivar una 
reflexión como punto de partida para la búsqueda 
de alternativas hacia la calidad y la coherencia 
de nuestras acciones. 

Pronto estará circulando en todas las instancias de 
la Universidad, el borrador del Informe del 
AUTOESTUDIO, y tal y como se planteó en el 
Informativo Auto Estudio -de Febrero 27 de 1996-
es el documento que contrasta la misión de la 
Universidad con sus políticas institucionales y planes 
de acción, para generar esquemas de evaluación 
globales y particulares que permitan medir la 
coherencia entre la razón de ser de la universidad 
y sus logros. 

La organización del Informe del Autoestudio, se ciñe 
a los criterios para acreditación exigidos por la 
Asociación del Sur de Colegios y Universidades 
(SACS), como ente acreditador regional para once 
estados del Sur de Estados Unidos y cuya zona de 
influencia, también, cubre los países de América 
Latina. La Universidad de los Andes presentará el 

informe para su evaluación a finales de noviembre 
de 1997 ante la Comisión de Universidades de 
dicha agencia. 

Consecuentemente, en la semana del 22 de 
febrero del año próximo, tendrá lugar la visita de la 
Comisión para cotejar los diversos aspectos 
contenidos en el informe del Autoestudio y emitirá 
sus comentarios y sugerencias. Así pues, si la 
universidad cumple con los requisitos, será 
candidatizada para la acreditación institucional en 
la Asamblea Anual de SACS en Julio de 1998. 

En términos globales, el informe del autoestudio 
contiene información sobre: 

O el propósito institucional (6 la misión 
de la universidad y la conexión con 
sus actividades). 

O la efectividad institucional (6 la 
evidencia de compromiso en la 
permanente búsqueda de la calidad). 

O los programas educativos (6 las 
consistencias en los curricula, com-
petencias pedagógicas, desarrollo 
personal y profesional de estudiantes 
y profesores, libertad académica, 
etc). 

O los servicios de soporte a la educa-
ción. 

O los procesos administrativos. 

Se espera realizar una serie de foros con la 
participación de la comunidad Uniandina para 
estudiar y discutir comentarios y propuestas en los 
diferentes temas tratados en el informe; de manera 
que éstos puedan ser refinados e incluidos en la 
versión final del Informe del Autoestudio, el cual 
deberá estar culminando -para su edición final- en 
noviembre del presente año.0 

* 	Director de Autoevaluación Institucional 
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Promoción de Investigaciones 
La Dirección de Promoción de Investigaciones ofre-
ce apoyo y asesoría a los Investigadores de la Uni-
versidad en lo concerniente a mecanismos 
operativos para la formulación de proyectos de 
investigación, realiza las gestiones pertinentes para 
la búsqueda de alternativas de financiación y 
canaliza la presentación institucional de solicitudes 
de cofinanciación ante entidades nacionales y 
extranjeras. 

Las actividades básicas que apoya la Dirección 
de Promoción de Investigaciones son 

- Proyectos de Investigación; 
- Participación de investigadores en eventos aca- 
démicos 
- Solicitud de estímulos a la Investigación 
- Pasantías 
- Convocatorias para estudios en el exterior 

Durante los meses de junio y julio se han recibido y 
tramitado a través de ssta Dirección veinticinco 
solicitudes discriminadas así: 

- Seis (6) proyectos de Investigación de los cuales 
uno (1) fue aprobado por la entidad externa, cua-
tro (4) se encuentran en proceso de estudio y uno 
(1) fue negado. 
- Seis solicitudes de participación en eventos de 
las cuales aprobaron cuatro (4) ,Una (1) se encuen-
tra en estudio por parte de la entidad y una (1) fue 
negada. 
- Trece (13) Pasantías de estudio de las cuales cua-
tro (4) fueron aprobadas,seis (6) se encuentran en 
estudio por parte de las entidades y tres fueron 
negadas por falta de recursos de las entidades. 

Convocatorias 

La Universidad, a través de la Dirección de Promo-
ción de Investigaciones, coordinó la participación 
en la VII Convocatoria Nacional para Estudios de 
Posgrado en el Exterior COLCIENCIAS 1 997,con los 
siguientes resultados 

COLCIENCIAS otorgó 100 becas para realizar estu-
dios doctorales de las cuales la Universidad de los 
Andes obtuvo 11. De 23 becas otorgadas para 
estudios de maestría, 3 fueron para la Universidad 
de los Andes, 

Candidatos de la Universidad de los Andes 
Ganadores de Becas de Colciencias para realizar 
Estudios Doctorales: 

Ingeniería de Sistemas 
Pablo Alejandro Figueroa 

Ingeniería Industrial 
Edgar Emilio Blanco 
Jorge Andrés Mejía 

Derecho 
María Mercedes Gómez 

Economía 
Fernando Jaramillo 
María Mercedes Maldonado 
Luis Fernando Medina 

Historía 
Luz Adriana Maya 

Ciencias Biológicas 
Mauricio Sánchez 

Una Empresa Docente 
Paola Valero 
Patricia Venegas 

Candidatos de la Universidad de los Andes 
Ganadores de Becas de Colciencias para realizar 
Estudios de Maestría 

41 



Universidad de los Andes, septiembre de 1997 

Aprovechamos la oportunidad para felicitar a los 
Candidatos de la Universidad que han sido gana-
dores de las becas de COLCIENCIAS. 

Nos es grato informar los resultados obtenidos por 
egresados de la Universidad dentro de¡ Concurso 
de¡ "Programa general de becas-credito de 
COLFUTURO": 

Programa Co/futuro 
El Programa otorgó 153 becas, de las cuales 66 
(es decir el 42%) fueron asignadas a egresados de 
la Universidad de los Andes, 

Programa Co/futuro Comisión FULBRIGH 
Este Programa entregó un total de 7 becas, de las 
cuales 4(57%) fueron ganadas por egresados de 
la Universidad 

Programa Co/futuro - Revista Semana 
De 5 becas asignadas bajo este Programa, 4 be-
cas (80%) fueron otorgadas a Uniandinos. 

Los anteriores becarios, exalumnos de los Andes, 
estudiarán en los siguientes países: 

País Número 
Estados Unidos 50 
Gran Bretaña 15 
España 3 
Canadá 3 
Países Bajos 2 
Francia 1 

Los anteriores presentan la siguiente distribución de 
acuerdo con las áreas en las cuales realizarán sus 
estudios de post grado: 

Area de estudio 	Número de becarios 
Admnisnistración de empresas 	29 
Administración y política 
pública 	 6 
Arquitectura 	 6 
Relaciones Internacionales 	5 
Ciencias Biológicas 	 4 
Sicología 	 3 
Música 	 3 
Ingeniería 	 3 
Derecho 	 2 
Economía 	 2 
Ciencias Ambientales 	 2 
Trabajo Social 	 1 
Comunicación 	 1 
Ciencia Política 	 1 
Investigación en Ciencias Sociales 	1 
Impresión 	 1 
Estudios Latinoamericanos 	1 

Del total de becarios de COLFUTURO, egresados 
de la Universidad de los Andes, 60 realizaran estu-
dios de master y 14 adelantarán programas doc-
torales. 

Aprovechamos la oportunidad para felicitar a los 
74 exalumnos de los Andes ganadores de las an-
teriores becas,• 

Novedades en Cartelera 

¡Vuelve la librería! 
Sí, la universidad se toma la libreríal. Desde octu-
bre habrá un lugar cálido y acogedor, diseñado 
para que puedas pasearte entre las estanterías, 
tener contacto directo con los libros de tu interés y 

estar al tanto de las últimas novedades bibliográfi-
cas. 

Además encontrarás: 

- La bibliografía básica y secundaria de los cursos 
que tomas. 
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- El nuevo servicio de librería virtual que te permite 
pedir, a muy buenos precios, libros de cualquier 
parte de¡ mundo. 

- Todas las publicaciones de la universidad. 

- Descuentos especiales para profesores, estudian-
tes y empleados. 

iUNA VERDADERA LIBRERÍA, DE LA UNIVERSIDAD Y PARA 
LA UNIVERSIDAD, CON MILES DE TITULOS A TU 
DISPOSICIÓN! U 
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