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E pasado 19 de septiembre la Rectoría hizo 
entrega de una beco de estudios en 
Uniandes al niño Iván Calderón Alvarado, 

hijo de los investigadores del CINEP Mario Calde-
rón y Elsa Alvarado, recientemente asesinados. 

Otorgar esta beca es un acto simbólico a través 
de¡ cual la Universidad ha querido tener no 
solamente un gesto de solidaridad con la familia 
de los destacados investigadores desaparecidos, 
sino envíar un enérgico mensaje condenando la 
utilización de la violencia como mecanismo para 
cohartar la libertad de investigación, acción y 
expresión de los investigadores académicos, 
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Aceptar que septiembre fue un mes trágico para la Facultad de Derecho no es difícil. Perdió 
en menos de una semana a sus dos maestros más importantes, Eduardo Alvarez - Correa 
Duperly y Ciro Angarita Barón. El primero, modelo por excelencia de¡ educador; el segundo, 
modelo por excelencia de¡ ciudadadano. Dos figuras cuya vida bastó para forjar alumnos 
e indicar la gran cantidad de caminos que se pueden emprender. Su muerte muestra que 
encontrar profesores que se preocupen por el espíritu tanto como por la mente es inusual, 
pero encontrar aquéllos que antepongan el espíritu a la mente es excepcional. 

El duelo trasciende la Facultad de Derecho. No es sólo la pérdida de dos notables juristas, 
de dos hombres de leyes lo suficientemente serios como para poder burlarse de cualquier 
situación. Se trata de una pérdida inmensa para la Universidad, para la Academia. 

Los maestros no pueden aprisionarse. Su fuerza va más allá de los límites administrativos 
que en un centro educativo se quieran imponer. Su suave brillantez suele ser reconocida 
con prontitud. A lo mejor, por tal razón los cursos de estos dos maestros siempre contaron 
entre sus asistentes con estudiantes de otras carreras. ¿ Por qué podría interesar a un 
ingeniero o a un economista estudiar derecho romano? ¿ qué motivaría a un politólogo o 
a un antropólogo a preocuparse por la capacidad de las personas jurídicas? Dos preguntas 
que sin duda carecían de mayor sentido en otra universidad, pero que en los Andes tenían 
una clara respuesta: sus profesores. 

La muerte de los maestros quiebra la armonía. La muerte de una mujer o de un hombre 
que intentó deslindar el conocimiento, que quiso acercarse y relacionar antes que distinguir, 
o aprender antes que enseñar, es un acontecimiento que inevitablemente debe conmover 
a la Universidad. No son pocas las personas que lamentan no haber asistido a alguna de 
las clases que dictaban Alvarez-Correa y Angarita. Dos maestros que con su ejemplo 
mostraron que no hay situación tan complicada como para no poder ser resuelta con algo 
de inteligencia barranquillera y astucia boyacense. 

Profesor de la Facultad de Derecho y discípulo de los doctores Alvarez - Correa y Angarita 
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Nombramientos y retiros 
Administración 
María Lorena Gutiérrez, profesora asociada, se 
retira de la dirección del programa de pregrado, 
cargo que ocupó los últimos dos años, Este se-
mestre, colabora con el decano en una serie de 
proyectos de la Facultad y continúa como estu-
diante del programa doctoral en Tulane. La re-
emplaza en el cargo Luisa Fernanda Acevedo, 
Administradora de Empresas de la Facultad. 

C.C.E.L.A. 
El 18 de septiembre la Rectoría nombró a Tulio 
Rojas Curieux como Director del Centro Colom-
biano de Estudios de Lenguas Aborígenes CCELA. 
El profesor Rojas, doctorado en Lingüística Teóri-
ca, Formal y Automática, de la Universidad de París 
7, egresado del Magíster en Etnolingüística de la 
Universidad de los Andes es, además, investiga-
dor asociado del Centro de Estudios de lenguas 
indígenas de América (CELIA) del Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia. 
Desde 1990 viene trabajando en el CCELA como 
Director de proyectos de investigación y en el pro-
yecto de Base de Datos - BDCCELA; es profesor 
en el Departamento de Antropología y en el 
Magister de Etnolingüística. El Doctor Rojas reem-
plaza a la Doctora María Emilia Montes, quien se 
reintegra a la Universidad del Valle, 

A partir del 1 de septiembre de 1997 se vinculó al 
Proyecto Base de datos lingüísticos y cartogra-
fiables del Centro Colombiano de Estudios de 
Lenguas Aborígenes - BDCCELA, el profesor Ro-
berto Perry. El profesor Perry es investigador de 
amplia trayectoria en el campo de la fonética 
acústica e instrumental; egresado del Deparfa- 

mento de Filosofía de la Universidad de los An-
des, Magíster en Lingüística y candidato a Doctor 
en Lingüística en la Universidad del Estado de 
Ohio (U.S.A.). 

El 15 de octubre se nombró a María Elena Tobar 
Gutiérrez, como Coordinadora de Investigaciones 
del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas 
Aborígenes - C.C.E.L.A. La profesora Tobar es 
egresado del Magíster en Etnolingüística de la 
Universidad de los Andes y desde 1995 es investi-
gadora del C.C.E.L.A. sobre la lengua cofán 
(Putumayo). Beneficiaria de una Beca de investi-
gación otorgada por el Instituto Francés de Estu-
dios Andinos (l.F.E.A.), es asesora de la Fundación 
ZIO-Al (Unión de sabedores sionas y cofanes del 
Putumayo) y fue profesora de tiempo completo 
en la Universidad del Cauca. 

El 15 de octubre fue nombrada Natalia Eraso Kelier 
como Coordinadora del Proyecto de Base de 
Datos Lingüísticos y Cartografiables del Centro 
Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes 
- C.C.E.L.A. Natalia Eraso es egresada del Magíster 
en Etnolingüística de la Universidad de los Andes y 
desde 1995 es investigadora del C.C.E.L.A. sobre 
la lengua tanimuka; también es asesora de la Fun-
dación GAlA. 

Decanatura de Ingeniería 
El profesor de Ingeniería Eléctrica Alain Gauthier 
fue recientemente nombrado Director de 
Posgrados. Tendrá a su cargo el programa de 
consolidación de la escuela de posgrado de la 
facultad, en especial la calidad y la proyección 
regional del magíster y del doctorado en Inge-
niería. 
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Para los próximos tres años se tendrán entre otras, 
las siguientes metas: Lograr una población de alta 
calidad en los programas de magíster de¡ orden 
de 1000 estudiantes y, estabilizar la población en 
los programas de especialización en 450 estudian-
tes, quienes deben provenir de las mejores escue-
las de ingeniería de¡ país y de Latinoamérica. 

Derecho 
En el mes de agosto fueron nombrados como 
profesores de la Facultad de Derecho los docto-
res Olga Lucía Gaitán, Sylvia Fajardo, Clara Elena 
Reales, Diego López, José Antonio Rivas, Antonio 
Barreto, Jairo Villegas, Mauricio Rengifo, María Isa-
bel Patiño, Jorge Pinzón e Inocencio Meléndez, 

Economía 
La Doctora Silvia Garcés fue nombrada como Di-
rectora de la Biblioteca. 

Fernando Barrera Rey se vinculó a la Facultad de 
Economía como profesor de Microeconomía y Re-
gulación Industrial. El profesor Barrera es Ph.D. en 
Economía de la Universidad de Oxford, Inglaterra, 

Ana María Ibañez se vinculó como profesora en 
el área ambiental. Estudió Economía Agrícola y 
de los Recursos Naturales en la Universidad de 
Maryland. 

Viajó a París por un año, el doctor Fernando 
Jaramillo con el fin de concluir su tesis doctoral. 

El doctor Enrique Aristizábal viajó a Londres, don-
de iniciará un programa de Maestría. 

Humanidades y Literatura 
En el mes de septiembre la Doctora Claudia 
Montilla fue nombrada Decana de la Facultad 
de Artes y Humanidades. La Doctora Montilla ter-
minó estudios de Doctorado en Literatura Com-
parada en la Universidad de¡ Estado de Nueva 
York (Stony Brook) y desde abril de 1996 se desem-
peñaba como directora de¡ Departamento de Hu-
manidades y Literatura. 

El doctor Adolfo Caicedo fue nombrado Director 
de¡ Departamento de Humanidades y Literatura. 
El Doctor Caicedo obtuvo los títulos de Maestría y 
Doctorado en Literatura Hispanoamericana en la 
Universidad Autónoma de México (UNAM). 

Actívidades de profesores 

Administración 
Los premios de¡ Fondo PAPA (Premio a los Profeso-
res de Administración), establecidos en 1995, se 
adjudicaron por segunda vez. El Fondo es ad-
ministrado por un comité de profesores de la 
Facultad, pertenecientes a diferentes áreas y 
su objetivo es financiar dos premios anuales: uno 
a la excelencia académica y otro al mejor do-
cente del año. Roberto Gutiérrez, profesor asisten-

te, coordinó el comité. 

Para el premio a la excelencia académica (60% 
de los fondos) se analizaron los datos sobre las 
investigaciones y las publicaciones durante los 
últimos cinco años (período que incluye 1992 a 
1996). Los profesores que alcanzaron el mayor 
puntaje fueron, en su orden, Enrique Ogliastri, Car-
los Dávila (recibió este premio en 1995), Luz 
Gabriela Arango, Luis Ernesto Romero, Mauricio 
Cárdenas y Mara Viveros. El comité decidió otor-
gar el premio a la excelencia académica a Enri-

que Ogliastri, profesor titular. Sus contribuciones, 
durante los últimos cinco años, incluyen tres libros, 
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tres artículos en revistas académicas, cinco en 
revistas extranjeras y cinco monografías, El pre-
mio es un reconocimiento a la labor del profesor 
Ogliastri en la apertura de líneas de investigación 
novedosas en Colombia, en el mantenimiento de 
éstas con diversos proyectos a lo largo de los años, 
y a su labor con la metodología de casos. Para 
otorgar el premio al mejor docente, al cual se 
destina el 40% de los fondos, se cuenta con las 
evaluaciones de los cursos y con una encuesta 
en la que se responden dos preguntas: ¿Cuál es 
el profesor(a) que, en toda su carrera, influyó defi-
nitivamente en su formación personal y profesio-
nal? ¿Por qué? La encuesta se realizó el semestre 
pasado a los estudiantes que cursaban su último 
semestre, a los estudiantes de la maestría y a los 
estudiantes de la especialización en finanzas y 
banca. Los tres profesores que obtuvieron mayor 
puntaje fueron Luis Alberto Godoy (11 estudian-
tes), José Miguel Ospina, quien obtuvo este pre- 
mio en 1995(11 estudiantes) y Ricardo Mata-mala 
(9 estudiantes). El comité decidió otorgar el pre-
mio al mejor docente a Luis Alberto Godoy, pro-
fesor asistente. Los ganadores ingresarán al comi- 
té PAPA (lo que los descalifica para volverse a 
ganar cualquier premio) durante un mínimo de 
dos años. Podrán concursar por el otro premio 
dentro de tres años y por el mismo dentro de cin-
co años. 

Entre el 7 y el 10 de octubre, Enrique Ogliastri, pro-
fesor titular, representó a la Facultad en la Asam-
blea Anual de CLADEA (Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración), reunida en el Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey -campus de 
Monterrey- en México. 

Carlos Dávila, profesor titular, participó en el IV Foro 
Internacional de Gerencia Pública, realizado en 
Bogotá entre el 15 y el 17 de agosto, con la po-
nencia: "Gerencia innovadora y exitosa: ¿mono-
polio de quién?". También fue invitado por ANPAD 
(Asociación Nacional de Programas de Postgrado 

en Administración del Brasil) a la mesa redonda 
sobre las tendencias de los estudios organizacio-
nales en América Latina, que se celebró dentro de 
la asamblea anual de esta organización, y tuvo 
lugar en Angra dos Reis/Rio de Janeiro entre el 
21 y el 24 de septiembre. Dávila hizo una presen-
tación sobre el estado de los estudios de historia 
empresarial en siete países de la región (Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Vene-
zuela). 

Arte 
Fueron seleccionados para participar en el VIII 
Salón Regional de Artistas que organiza la direc-
ción de Artes Plásticas de Colcultura los profeso-
res: David Lozano con su obra "Ulises"; Lina Espino-
sa con sus dos obras "Juego de Mente"; y "Viaje 
de Mente", Angel Alfaro con su obra "Caballo de 
Hierro"; Eduardo Pradilla con su obra "Esta oficina 
está ocupada pero con gusto lo atenderemos" y 
Marta Morales con su obra "In Memoriam". El even-
to tuvo lugar en la Estación de la Sabana y se 
inauguró el día 9 de noviembre. 

Entre el 14 y el 20 de septiembre se llevó a cabo 
en la ciudad de Río de Janeiro el segundo Colo-
quio Latinoamericano de Estética. El Departamen-
to de Arte participó con la intervención de los pro-
fesores Gabriela Hübich y Víctor Manuel Rodríguez. 
Dichos profesores fueron invitados a presentar sus 
trabajos: "De Pierrot al Angelus Novus: las Anamor-
fosis del Video Arte" y "Prácticas Históricas y Artísti-
cas, representación e identidad. Beatriz González 
y el Oficio del Traductor", respectivamente. 

C.C.E.L.A. 
Del 11 al 15 de agosto siete (7) investigadores del 
C.C.E.L.A, participaron en el curso de Etnografía 
del Habla, organizado por la Universidad Nacio-
nal de Colombia y que dictó el profesor Joel 
Sherzer de la Universidad de Texas. 

5 



Universidad de los Andes, noviembre de 1997 

La etnolingüista Lilia Triviño (Investigadora del 
C.C.E.L.A. y Profesora de la Universidad del Cauca) 
participó entre el 30 de junio y el 15 de agosto en 
el curso de Postgrado "Lingüística Andina y Edu-
cación Bilingüe", ofrecido por el Centro de Estu-
dios Regionales Bartolomé de las Casas en la 
ciudad de Cuzco (Perú). En este curso se aborda-
ron importantes temas de la lingüística andina 
y de la educación intercultural bilingüe en tres 
áreas: aprendizaje de idiomas, lingüística andina 
y política lingüística y educación bilingüe. 

Del 4 al 8 de agosto, los investigadores del 
C.C.E.L,A, fueron invitados a participar en el Se-
gundo seminario internacional sobre capacita-
ción y producción de materiales de lectura en 
lenguas indígenas, organizado por Unuma, socie-
dad civil de apoyo al indígena y cuya Coordina-
dora General fue Haydée Seijas, en Ciudad Bolí-
var (Venezuela). Como objetivo del seminario, se 
propuso fomentar la creación y desarrollo de ser-
vicios bibliotecarios específicos para la atención 
de comunidades indígenas, de manera que se 
de un acceso activo a este servicio, en colabora-
ción con los indígenas, en la producción y pro-
moción de materiales de lectura en sus propias 
lenguas. Participantes: maestros indígenas, antro-
pólogos, bibliotecólogos, lingüistas y pedagogos 
procedentes de Alemania, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Estados Unidos, Francia, Cayena, Japón, 
México, Perú y Venezuela. Por Venezuela asis-
tieron 36 maestros de las etnias Hiwi, Kari'ña, 
Pemon, Piaroa, Pumé, Wayuu, Yebarana y 
Ye'kuana. Asistieron además, cuatro investigado-
res del C.C.E.L.A.: Rosa Alicia Escobar, quien pre-
sentó un informe sobre el Programa de formación 
de maestros bilingües de Iquitos (Perú); Francisco 
Pérez Van-Lenden y Mario Hoyos, quienes presen-
taron informes sobre la situación en el Departa-
mento de la Guajira donde tienen su asentamien-
to los wayuu, pueblo cuyo territorio es limítrofe con 
Venezuela, y María Trillos Amaya, con un informe 

general sobre la dicotomía oralidad-escritura 
en Colombia. 

Oralidad y cultura escrita en Colombia se tituló 
el informe presentado por María Trillos Amaya 
(Coordinadora del programa de etnoeduca-
ción del C.C.E.L.A.), basado en la consulta hecha 
en la biblioteca del MEN, donde reposan 305 
documentos, clasificados en manuales de apres-
tamiento, guías metodológicas, cartillas de Iec-
toescritura, textos de lectura con temas religiosos, 
morales, ideológicos, promoción de los valores 
culturales, leyendas y juegos tradicionales, demar-
cación del territorio ancestral, conservación del 
medio ambiente, animales de la región, el uni-
verso de la comunidad, producción agrícola. El 
informe en sí, presenta aspectos relacionados con 
la política lingüística en Colombia, implícita en la 
Constitución del 91, la Ley 115 o Ley General de 
Educación y el Plan Educativo Decenal. En el in-
forme se plantea que la lectura es un acto co-
rriente en la vida de la escuela, mas no en la vida 
cotidiana de las comunidades, lo que propicia 
una Colombia indígena alfabetizada aunque 
no lectora frente a una Colombia indígena de tra-
dición oral, En este momento se desarrollan 
programas tendientes a alfabetizar a los grupos 
indígenas y en este intento parecen vincularse 
diversas instituciones: iglesia, ILV, MEN, organiza-
ciones indígenas y se implementa básica-
mente el desarrollo de una lectura de informa-
ción y de recuperación de los valores culturales 
que se perdieron en el proceso de castellani-
zación desarrollado más o menos hasta la dé-
cada de los 70. En la realidad se encuentra que 
las prácticas de lectura se dan a partir de un 
corpus limitado de textos, y se genera una clase 
de lectores profesionales de textos básicamente 
en español que tienen que ver con normas y 
procedimientos estatales que involucran a los 
ndígenas. 
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C.E.A. 
Durante el mes de agosto el Director del Centro, 
Dr, Jaime Barrera, participó en las reuniones del 
Consorcio Académico sobre estudios asiáticos, 
realizados en la Universidad Militar yen la Pontificia 
Universidad Javeriana, respectivamente, El obje-
to de las reuniones es el análisis y formulación de 
estudios interdisciplinarios e interuniversitarios so-
bre la Cuenca del Pacífico que permitirían la for-
mación de personas en investigación y docencia 
en el área. 

Por invitación del Programa de Educación 
Gerencial Avanzada, de la Facultad de Adminis-
tración, el doctor Jaime Barrera dictó una sesión 
sobre Cultura Japonesa, 

C.E.I. 
La profesora Arlene B.Tickner, Coordinadora del 
Centro de Estudios Internacionales, viajó a Bue-
nos Aires con un grupo de 10 alumnos de la Uni-
versidad durante la primera semana de septiem-
bre, con el fin de participar en el Primer Modelo 
de la OEA para las Américas, Participaron 23 uni-
versidades de Argentina y 13 de otros países del 
hemisferio, 

Así mismo, el 22 de octubre, la profesora Tickner 
participó en el Seminario Taller de la Presentación 
del Centro Andino de Desarrollo Legislativo, con 
la ponencia "Experiencias en asesoramiento le-
gislativo en la Región Andina", 

La profesora Diana Pardo coordinó al grupo de 
estudiantes de la Universidad de los Andes que 
participó en el Modelo Interuniversitario de Simu-
lación de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo 
en la Universidad Externado de Colombia el 23 
de octubre de 1997. Participaron las universida-
des de los Andes, Javeriana, El Rosario, Externado 
y Jorge Tadeo Lozano, 

C.I.D.E.R. 
El director del CIDER, Fernando Tenjo Galarza, fue 
invitado a participar en la conferencia internacio-
nal 'Global Futures", realizada entre el 7 y el 10 de 
octubre pasado y organizada por el Instituto de 
Estudios Sociales de La Haya, Holanda. Durante 
su estadía en este país, el director del Centro es-
tableció contactos orientados al intercambio aca-
démico y a la colaboración interinstitucional con 
miembros de universidades latinoamericanas, 
europeas y asiáticas. 

Pedro Medellín Torres, profesor del CIDER, partici-
pó en el Segundo Encuentro Iberoamericano del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administra-
ción Pública, realizado en Isla Margarita, Venezue-
la, en el marco del Encuentro de la Red de 
Postgrados en Administración y Políticas Públicas, 
REDAPR La Maestría en Administración Pública de 
la Escuela de Administración Pública de Puebla, 
México, la Dirección de Postgrados de la UNAM, 
el Instituto de Investigación y Formación en la Ad-
ministración Pública de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, la Maestría en Gestión y Polí-
ticas Públicas de la Universidad Católica de Boli-
via y el Programa de Gobierno y Políticas Públicas 
del CIDER, conforman el comité de coordinación 
responsable de la organización del Primer Foro de 
la REDAPP, que se realizará en Puebla, en mayo 
de 1998. 

Con motivo de la terminación de la consultoría 
sobre "Dinámicas territoriales de las cadenas pro-
ductivas", realizada por el CIDER para el IGAC, el 
profesor Luis Mauricio Cuervo fue invitado el pa-
sado 12 de septiembre a la ciudad de Armenia, 
para presentar ante funcionarios de los CORPES y 
de oficinas departamentales de planeación de 
varias secciones del país los principales resulta-
dos del estudio mencionado, Así mismo, la coor-
dinación en Colciencias de los Consejos Regio-
nales de Ciencia y Tecnología invitó al profesor 
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Cuervo a una presentación semejante, el día 19 
de septiembre, ante los coordinadores regio-
nales de estos Consejos. 

Con motivo de la Semana de "País a país" organi-
zada por la Universidad de Antioqula y reali-
zada entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre 
de 1997, el profesor Luis Mauricio Cuervo fue invi-
tado para hacer una exposición acerca de la 
industrialización y la urbanización en la historia 
del Japón. 

El pasado mes de agosto, Juan Manuel González 
Scobie, profesor del CIDER, culminó el doctorado 
en geografía en la Pennsylvania State Universily, 
Estados Unidos. La tesis que presentó y sustentó 
es una investigación crítica sobre el tratamiento 
convencional, tanto a nivel teórico como de po-
lítica, de la pobreza, y un intento por desarrollar 
formas alternativas de abordar problemas de 
privación material. El trabajo de invesfigación 
incluye un estudio del problema de desnutrición 
en la zona andina de Nariño y su relación con 
cuatro décadas de desarrollo agrícola y rural 
basado en los monocultivos de trigo y cebada. 

Adolfo Izquierdo, profesor del CIDER, ha sido nom-
brado miembro del Comité Asesor para la actua-
lización del Programa de Especialización y Ges-
tión del Desarrollo Urbano y Regional, de la Escuela 
Superior de Administración Pública, ESAR El profe-
sor Izquierdo estará también a cargo del semina-
rio sobre modernidad y posmodernidad del Pro-
grama de Alta Gerencia que ofrece esta Escue-
la. 

C.I.M.P.A.T. 
El profesor Felipe GuhI participó como profesor 
asociado de la Universidad Autónoma de México 
en el II Diplomado Internacional en Parasito-
logía Tropical, durante la última semana del mes 
de julio pasado en ciudad de México. 

Igualmente, participó como profesor invitado 
en el curso de posgrado sobre Fundamentos 
Moleculares empleados en la caracterización 
de hemoparásitos de importancia médica ofre-
cido por el departamento de biología de la Uni-
versidad de Antioquía. 

El profesor C.J,Marinkelle asistió a una pasantía de 
3 semanas durante el mes de julio pasado en el 
International Parasitology Institute en la ciudad de 
Saint Albans, Inglaterra. El propósito del intercam-
bio científico consistió en la identificación y des-
cripción de nuevas especies de helmintos colom-
bianos. 

El profesor Felipe GuhI asistió como conferencista 
invitado al III Congreso peruano de Parasitología y 
Medicina Tropical celebrado en la ciudad de 
Arequipa entre el 16 y  el 19 de septiembre pasa-

dos. 

Así mismo, el profesor GuhI dictó una conf erencia 
plenaria sobre bases técnicas y económicas para 
adelantar programas de control de la enferme-
dad de Chagas en América Latina. 

El profesor Carlos Jaramillo, participó en el curso 
sobre "diagnóstico y epidemiología de la enfer-
medad de Chagas y Leishmaniasis mediante el 
uso de la tecnología de sondas radiomarcadas 
de DNA'. Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, 
Brazil), durante el mes de mayo pasado. 

El profesor Carlos Jaramillo participó en el curso 
sobre biología molecular de insectos vectores de 
enfermedades tropicales, ofrecido por la Universi-
dad del Valle de Guatemala y el CDC de Atlanta 
Georgia, durante el mes de julio pasado. 

El profesor Felipe GuhI participó como conferen-
cista invitado en el Congreso Internacional sobre 
Investigación y Salud, con motivo de la celebra-
ción de los 80 años de actividades del Instituto 
Nacional de Salud celebrado en la Biblioteca Luis 
Angel Arango de Bogotá, durante los días 9 a 11 
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de octubre pasados. Los temas de las conferen-
cías trataron sobre Evidencia de ADN prehistórico 
de Trypanosoma cruzi en tejidos humanos de 
cuerpos momificados de 4000 años de anti-
güedad y Situación de la enfermedad de 
Chagas en Latinoamérica. 

Ciencia Política 
El Instituto Apoyo del Perú, invitó al profesor Gabriel 
Murillo a participar en la mesa redonda sobre 
"El Congreso y su Función de Representación". En 
el marco del evento presentó la ponencia "La 
prensa como principal intermediario entre el 
Congreso y la Ciudadanía: La función de repre-
sentación y la experiencia Colombiana", el even-
to se realizó los días 6 y 7 de agosto en Lima. 

El profesor Gabriel Murillo participó en la "Primera 
Reunión Preparatoria de la Cumbre de Presiden-
tes de Iberoamérica en el tema de Desarrollo Sos-
tenible", organizada por la Fundación PARTICIPA 
de Chile, el evento se realizó en Santiago de Chi-
le, los días 8 y 9 de agosto. 

Invitado por ASPEN - Cartagena -, el profesor 
Gabriel Murillo participó en el "Tercer Foro Interna-
cional, Valor para defender los Valores", en el mar-
co del evento presentó la ponencia: "El empresa-
rio, la política y el poder al servicio de la comuni-
dad". El Foro se realizó entre 91 17 y el 20 de sep-
tiembre en Cartagena. 

Gabriel Murillo participó en la Conferencia Anual 
de la Asociación Alemana de Investigadores so- 
bre América Latina (ADLAF), en el tema: "La re- 
presentación de intereses y gobernabilidad: El 
papel de la sociedad civil en América Latina", en 
el marco de la conferencia, el profesor Murillo 
presentó la ponencia: "La Relación entre parti-
cipación ciudadana y el dominio de los par-
tidos políticos: El caso colombiano". La Confe-
rencia se llevó a cabo en Berlín, los días 27 y 28 
de octubre. 

En el marco de la VII Conferenciq de la Asocia-. 
ción de Organismos Electorales de América Lati-
na del Sur - protocolo de Quito -, cuyo anfitrión 
fue el Consejo Nacional Electoral de Colombia, 
el profesor Gabriel Murillo participó como comen-
tarista de la conferencia central, elaborada por 
el profesor José Woldenberg - Director del Insti-
tuto Federal Electoral de México -, sobre el tema 
de la financiación de los Partidos Políticos, En el 
marco del evento llevado a cabo el 29 de agos-
to, el profesor Murillo presentó la ponencia 
"Modernización de los Procesos Electorales: Las 
reformas electorales sobre el Financiamiento de 
las Campañas y los Partidos Políticos", El Centro 
de Asesoría y Promoción Electoral de Costa Rica 
(CAPEL), publicará la ponencia. 

El profesor Miguel Angel Herrera presentó la po-
nencia para el Congreso Mundial de Filosofía 
Social y del Derecho, realizado en La Plata y Bue-
nos Aires, Argentina, durante la segunda sema-
na de agosto de 1997. 

El profesor Herrera participó durante el mes de 
agosto en los seminarios correspondientes al pro-
grama Sinergia, Unidad de Evaluación de la Ges-
tión Pública, de la Universidad de los Andes. Allí 
presentó el Informe Final. 

Dentro de la Cátedra Antonio García, del Magíster 
en Ciencia Política, en su décima promoción, el 
Profesor Herrera coordinó y organizó el Segundo 
Ciclo "Guerra, Ciudadanía y Elecciones en Co-
lombia". Primer panel: "Teoría y Práctica de la Gue-
rra"; participantes: Doctores Francisco Leal 
Buitrago, Alvaro Valencia Tovar, Armando Rubio. 
Este evento se realizó en el hemiciclo Lleras 102, 
el día 9 de octubre de 1997. Segundo panel: "His-
toria Económica y social de la guerra", realizado 
el 17 de octubre, en el Auditorio Hermes de la 
Universidad. 

En el Foro realizado sobre "El Ché, imagen y 
realidad", el doctor Miguel Angel Herrera pre-
sentó su ponencia: "Los imaginarios del Ché. La 
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otra dignidad de la guerra". El evento fue organi-
zado por estudiantes de Ciencia Política y se llevó 
a cabo en el Auditorio Marta Traba el día 9 de 
octubre de 1997. 

Entre el 30 de julio y el 2 de agosto la profesora Ana 
Maña Bejarano asistió al X Congreso de la Asociación 
de Colombianistas en Penn State Universily. Allí pre-
sentó la ponencia: "Para mirarse en el espejo. 
Reflexiones sobre la crisis polftica en Colombia". 

Ciencias Biológicas 
El profesor Santiago Madriñán asistió a la XLVIII re-
unión anual de¡ American Institute of Biological 
Sc/ences (Palais de Congrés de Montreal, Ca-
nadá, agosto 3-7 de 1997) y,  en la sesión de la 
American Sociely of Plant Taxonomists, presentó 
la ponencia "Phylogeny of the Lauraceae". 

Igualmente asistió como profesor invitado, a la XVIII 
reunión de la Asociación Colombiana de Herbarios 
(Museo de Historia Natural, Universidad de¡ Cauca 
& Fundación Universitaria de Popayán, Popayán, 
Cauca, septiembre 1-4 de 1997), y dictó el curso-
taller de actualización "Sistemática de la familia 
Lauraceae". 

Así mismo, participó en la reunión anual de la Co-
misión Internacional de la Organización Flora 
Neotrópica-UNESCO (Instituto de Ciencias Natura-
les, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
octubre 2-3 de 1997), con la presentación de la 
ponencia "Conceptos de Especie en la práctica"; 
igualmente, fue nominado y elegido miembro de 
la Comisión. 

Derecho 
Margarita Gómez, profesora de¡ área de Derecho 
LaboraL obtuvo una beca para participar 	en 

el curso "Relaciones laborales, diálogo y 

concertación social" (septiembre 9 al 19 de 1997) 
organizado por el Centro de Formación de la OIT 
con sede en Turín, Italia, y la Universidad de 
Bologna. Las sesiones se realizaron en Ginebra, 
Turín y Bologna. El curso contó con la participa-
ción de representantes de diversos países latinoa-
mericanos y tuvo como uno de sus objetivos mos-
trar las experiencias italianas en la concertación 
social para ser analizadas y medir las posibilida-
des de su aplicación en estos países. Igualmente, 
se hicieron propuestas para flexibilizar el derecho 
laboral en los procesos actuales de globalización. 

Economía 
Durante el mes de julio de 1997 el Profesor Sergio 
Clavijo fue invitado como "Visiting Schola(' al Fon-
do monetario Internacional en Washington D.C., 
período durante el cual profundizó en sus investi-
gaciones sobre el tema de la "Reforma pensional 
y su impacto sobre las finanzas públicas de Co-
lombia". 

Física 
Dentro de¡ marco de la colaboración científica 
de la Universidad con el Laboratorio Fermilab 
(Batavia, Illinois), los profesores Bernardo Gómez y 
Juan Pablo Negret trabajaron durante el verano 
pasado, en las instalaciones de¡ Experimento D-
Cero en Fermilab, participando activamente tan-
to en el análisis de los datos de¡ experimento, 
como en las labores de actualización y amplia-
ción de¡ experimento para los próximos años. Los 
profesores Gómez y Negret participaron tam-
bién en el taller de la colaboración D-Cero, 
que se realizó en la Universidad de Indiana en 
Bloornington, y en el simposio conmemorativo 
de los 20 años de¡ descubrimiento de¡ quark b 
(bottom), descubrimiento realizado por el profe- 
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sor Leon Lederman (Premio Nobel de Física 1988) 
en el Laboratorio Fermilab en 1978. El evento so-
bre el quark b se llevó a cabo en el Instituto Tec-
nológico de Illinois, en, Chicago. 

El profesor Luis QLiroga visitó el Departamento 
de Física de la' Universidad de California. San 
Diego, USA, de¡ 1 de junio al 22 de julio, dentro 
de las actividades de investigación del pro-
yecto con COLCIENCIAS: "Física de Nanoes-
tructuras Semiconductoras: Propiedades Opto-
electrónicas". Realizó trabajos de investiga-
ción sobre las propiedades de coherencia y co-
rrelación de sistemas excitónicos con el Profesor 
Lu Sham. 

El profesor Luis Quiroga fue invitado por el lnsti-tute 
for Microstructural Sciences de National Research 
Council of Canada, a una estadía en el Centro 
de Investigación de Ottawa del 23 de ju-lio al 15 
de agosto, donde adelantó trabajos de 
investigación en propiedades ópticas de pun-
tos cuánticos con el doctor Pawel Hawrylak. 

El profesor Ferney Rodríguez visitó el Departa-
mento de Física de la Universidad de Oxford, UK. 
del 9 de junio al 28 de julio, dentró de las ac-
tividades de investigación del Proyecto con 
COLCIENCIAS: "Física de Nanoestructuras Se-
miconductoras: Propiedades Optoelectrónicas", 
Realizó trabajos de investigación sobre las pro-
piedades ópticas de sistemas de tres partículas 
y fermiones compuestos, con el Profesor Neil 
Johnson. 

El profesor Ferney Rodríguez visitó el Departa-
mento de Física del Centro Politécnico Superior 
de la Universidad de Zaragoza, del 29 de julio al 
11 de agosto, dentro del Programa de Coope-
ración con Iberoamérica: "Propiedades ópticas 
de semiconductores bajo la presencia de altos 
campos magnéticos". Realizó trabajos de investi-
gación sobre el espectro Raman de Skyrmions  

en puntos cuánticos, con el profesor Luis Martín 
Moreno. 

Historia 

El profesor Mauricio Nieto dictó, dentro del marco 
de la cátedra Manuel Ancízar de la Universi-
dad Nacional, la ponencia: "Representación de 
la naturaleza en el Renacimiento" el pasado 6 de 
septiembre. 

El profesor Hugo Fazio presentó en la Maestría 
de Sociología de la Universidad del Valle, el 31 
de octubre y el 14 de noviembre, las ponen-
cias: "El nuevo sistema económico y político 
mundial" y "Política internacional de la Unión 
Europea". 

Así mismo, el profesor Fazio presentó el pasado 
21 de noviembre, la ponencia dirigida a los al- 
caldes y concejales electos en Santa Marta, "La 
gran cuenca del Caribe en los procesos de 
globalización". 

La profesora Muriel Laurent viajó a la ciudad de 
Madrid entre el 16 y el 30 de octubre con el fin 
de sustentar su tesis doctoral en el Departamen-
to de Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Univer-sidad 
Complutense de Madrid- España. 

La profesora Luz Adriana Maya viajará durante el 
primer semestre de 1998 a París con el propósito 
de culminar su tesis doctoral titulada "Brujería y 
reconstrucción étnica entre los esclavos del 
Nuevo Reino de Granada, siglo XVII' la cual reali-
za bajo la dirección del profesor Jean Pierre 
Chrétien en la Universidad de París 1 (Panteón-
Sorbona). Esta actividad la realiza óon el auspi-
cio de una beca-crédito para la culminación 
de doctorado en el exterior otorgada por 
COLCIENCIAS. 
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Los profesores Ricardo Arias y Luis Eduardo 
Bosemberg, miembros del grupo de la inves-
tigación: "Estudio comparado de América La-
tina, Africa y el Medio Oriente en el nuevo orden 
mundial" y en cumplimiento con el compromiso 
adquirido con COLCIENCIAS, dictaron las confe-
rencias "México en el nuevo sistema mundial" y 
"El Medio Oriente hoy" en las Universidadades del 
Valle y del Cauca. Así mismo, el profesor Hugo 
Fazio dictó en la Universidad del Cauca, la confe-
rencia "La globalización, desafíos y oportunida-
des", auspiciadas por COLCIENCIAS, el Instituto de 
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional y el Departamento de His-
toria de la Universidad de los Andes. 

La profesora Ana María Bidegain viajó, como 
invitada por la Universidad Estatal de Nuevo Méxi-
co, al simposio: "Fronteras políticas y culturales de 
las Américas". Allí presentó la ponencia "Los cris-
tianos y las cristianas de frontera en la América 
Latina contemporánea". El evento se llevó a cabo 
del 15 al 18 de septiertbre. 

Juan Carlos Eastman participó en el IX Congre-
so Internacional de ALADAA Asociación Latino-
americana de Estudios Afroasiáticos celebrado 
del 6 al 9 de octubre en Cartagena con las po-
nencias: "Africa frente a la transición geopolíti-
ca del fin del siglo XX". (octubre 8); "Asia-Pacífico: 
tensiones geopolíticas y transición en 'desorden 
mundial'." (octubre 8); "El Archipiélago de San 
Andrés y Providencia y la construcción nacional: 
los conflictos de la diversidad" y "La enseñanza 
y difusión de Africa en Colombia: experiencias 
académicas y no académicas" (octubre 9). 

El profesor Eastman fue invitado por COLCIENCIAS 
para adelantar la evaluación de proyectos de 
investigación en historia (octubre 3 a 14) y ade-
más dictó la conferencia "Geopolítica de Afri-
ca" en el programa "Especialización en Geo-po-
lítica" del Instituto de Estudios Geopolíticos, Univer-
sidad Militar "Nueva Granada". (octubre 29) 

Humanidades y Literatura 
La profesora Montserrat Ordóñez trabajó como in-
vestigadora invitada en el Departamento de Lite-
raturas Hispánicas de la Universidad de Massa-
chuseffs, en Ámherst, durante el mes de julio. 

La Universidad Central de Venezuela invitó a la 
profesora Montserrat Ordóñez a inaugurar el nue-
vo programa de Maestría en Estudios Literarios, 
durante la semana del 29 de septiembre al 3 de 
octubre. La profesora Ordóñez dictó la conferen-
cia inaugural sobre el tema "Estudios literarios y 
estudios culturales: ¿amigos o enemigos?", ade-
más de un curso intensivo sobre "Literatura y estu-
dios de género en Colombia: siglo XIX, preboom 
y postboom". Como resultado del interés mutuo 
en el trabajo que los profesores de ambas institu-
ciones están haciendo, se está elaborando un 
convenio entre la Universidad Central de Vene-
zuela y la Universidad de los Andes. 
Las profesoras Gretel Wernher y Piedad Bonnett 
participaron como jurados de los Premios Nacio-
nales de Cultura 1997 convocados por el Instituto 
Colombiano de Cultura, en las áreas de Filosofía 
y Literatura, respectivamente. 

La Facultad de Artes y Humanidades y el Depar-
tamento de Humanidades y Literatura invitaron a 
los estudiantes de segundo año de la Escuela de 
Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá, 
para representar la obra "Ifigenia en Táuride" de 
Eurípides, el día 15 de octubre, en las instalacio-
nes de la Universidad. 

Los estudiantes Carlos Alberto Urrea (Literatura) y 
Felipe Ortiz (Diseño Industrial) representaron a la 
Universidad de los Andes en el Festival universita-
rio de teatro en la Universidad de Los Libertadores, 
durante el mes de octubre. Obtuvieron el premio 
al mejor actor (Felipe Ortiz) y la mención "Mejor 
actuación masculina" (Carlos Alberto Urrea). El 
espectáculo consta de cuatro cuadros, dos de 
los cuales se basan en improvisaciones, y otros 
dos en trabajo de Clown, incluyendo acrobacia y 
malabarismo. 
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El profesor Hernando Cabarcas hizo la curaduría 
de la exposición "El conjuro de los libros" que se 
llevará a cabo de¡ 5 de noviembre al 20 de di-
ciembre de 1997 en la Biblioteca Nacional de Co-
lombia, con motivo de la celebración de los 450 
años del nacimiento de Miguel de Cervantes 
Saavedra. 

Ingeniería Civil 

En los dos últimos años Diego Echeverry, profesor 
asociado del departamento de Ingeniería Civil, 
ha sido invitado a presidir dos sesiones sobre méto-
dos computacionales en la construcción y, en dos 
oportunidades, ha dictado el curso "Estimación y 
análisis de costos en construcción", en la Universi-
dad de Illinois en calidad de profesor invitado. 

Jorge García Reyes, profesor del área de cons-
trucción, ha sido invitado, en calidad de profesor 
externo a la Universidad de Purdue en Estados Uni-
dos por el Dr, Dan Halpin, a presentar sus puntos 
de vista sobre la construcción en Colombia. Jor-
ge García lleva más de veinte años vinculado al 
Departamento de Ingeniería Civil como profesor 
de cátedra. 

Luis Enrique García Reyes, profesor del área de 
estructuras, recibió el premio al artículo más des-
tacado del año 1996 en el área de estructuras. El 
premio fue entregado por la IABSE (International 
Association of Bridges Structural Engineering), al 
artículo titulado "Economic Considerations of 
Displacement-Based Seismic Design of Structural 
Concrete Building", 

Ingeniería Eléctrica 
Durante el mes de abril del presente año tuvo lu-
gar la conferencia EEE International Conference 
on Acoustics, Speech and Signal Processing, tal 

vez la reunión anual más importante de investi-
gadores en el área de tratamiento de señales. 
Este año tuvo lugar en Munich, ciudad cultural y 
científica de Alemania. Al evento asistió el Dr, 
Alfredo Restrepo, profesor del departamento de 
Ingeniería Eléctrica, donde presentó el artículo 
"Optimal Noise Levels for Stochastic Resonante" 
cuyos autores son: Alfredo Restrepo, Luis Zuluaga 
y Luis Pino (los dos últimos, exalumnos del depar-
tamento). El artículo fue recibido con interés por 
investigadores en el área de tratamiento no lineal 
de señales. El evento fue patrocinadoen parte 
por la decanatura de Ingeniería, el ICFES y tam-
bién por el doctor Alfredo Restrepo. 

Laboratorio de 
Fisiología Animal 
Los profesores Horst Lüddecke y Adolfo Amézquita, 
dictaron las siguientes conferencias en el marco 
del III World Congress of Herpetology: "The use of 
a mechanical tracking device for field tests on 
movements of the high-andean frog Hyla labia/ls" 
(Amézquita A. second author), Prague, Rep. 
Checa, agosto 2-10, 1997; y "The causes of alti-
tudinal variation in body size of the high-andean 
frog Hyla labialls" (A. Amézquita first author), Prague, 
Rep. Checa, agosto 2-10, 1997. 

Laboratorio de 
Genética Humana 
La doctora Helena Groot, Directora del Labo-
ratorio y del Departamento, viajó a la ciudad de 
Toulouse, Francia del 7 al 12 de septiembre, co-
mo participante en la 7th Coníerence on En-
vironmental Mutagens. Presentó el trabajo "DNA 
Damage and Repair Capacily in Blood CelIs of 
People exposed to Lead in Battery Factories". 

13 
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Profesores visitantes 

Arte y Textiles 

Julián Ruesga, artista español, Director y editor 

de la Revista Arte facto, asesor artístico de¡ Mu-
seo Textil de Tarrasa y de la Trienal Internacio-
nal de Tapicería de Polonia, vino como profesor 
invitado al Programa de Textiles. Se hizo cargo 
de¡ Taller Vertical Textil durante el mes de no-

viembre. 

C.C.E.LSA. 

El 14 de agosto, fue invitado por el C.C,E.L.A, el 
profesor Joel Sherzer, de¡ Departamento de An-
tropología de la Universidad de Texas (USA), 
quien dictó la conferencia: Los tradiciones 
orales indígenas en Suramérica con en foque 
sobre los kuna de Panamá. 

C.I.M.P. 

Los profesores japoneses, lzawa, Nishimura, 
ltani, visitaron el Centro de Investigaciones 
Ecológicas La Macarena, en compañía de¡ 
profesor Carlos A. Mejía. Este Centro, situado 
en la Serranía de la Macarena, funciona me-
diante un convenio entre la Universidad de los 
Andes y la Universidad de Miyagi (Japón). 

El profesor ltani es uno de los más famosos 
primatólogos japoneses. Durante la visita se fil-
mó una película para un programa de la Uni-
versidad de¡ Aire, universidad a distancia de¡ 
Japón. 

Derecho 
Durante el segundo semestre de 1997, el profesor 
Kurt Reichenberg, de la Universidad de Pittsburg, 
Pensilvania, se desempeñó como profesor visitante 
y tuvo a su cargo el curso sobre Derecho Ambien-
tal Comparado. 

Física 
El doctor Héctor Castro, físico e ingeniero eléc-
trico de Uniandes, viene como profesor a nuestro 
Departamento, durante los meses de octubre a 
diciembre, después de ocupar una posición de 
postdoc en la Universidad de Lausana (donde 
también obtuvo su doctorado en física). El doc-
tor Castro ayudará a montar un experimento 
para docencia sobre superconductividad, con 
materiales en parte donados por Lausana (Suiza) 
y en parte comprados por Uniandes. En enero 
Héctor Castro tomará una posición de postdoc 
en la Universidad de Tel Aviv (Israel). 

Historia 
El Departamento de Historia contó con la colabo-
ración de¡ profesor visitante Michael LaRosa quien 
trabaja en el Rhodes College de Memphis, 
Tennessee, y se encuentra financiado por la Co-
misión Fulbright. El profesor dictó las cátedras, His-
toria de los Estados Unidos e Historia de Colombia 
a través de extranjeros. Esta última basada en el 
libro "Los Colombianistas" del cual es coautor con 
Victoria Peralta; fue publicado por la editorial Pla-
neta, S.A., en 1997. 
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Humanidades y Literatura 	Música 
La Comisión Fulbright auspició la visita del profe- 
sor Jesús J. Barquet de la Universidad de Nuevo 
México, Las Cruces, durante el segundo semestre 
de 1997. El profesor Barquet, poeta y ensayista, 
es autor de diversos libros de poesía y obtuvo en 
1992 el premio "Letras de Oro" 1990-1991 por su 
ensayo Consagración de la Habana: peculiari-
dades del grupo Orígenes en el proceso cultural 
cubano. Durante su permanencia en la Universi-
dad dictó un curso sobre Literaturas del Caribe y 
una conferencia sobre "La generación del Mariel", 
además de una lectura de poesía de su nuevo 
libro. 

La Facultad de Artes y Humanidades, el departa-
mento de Humanidades y Literatura, el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo y la Universidad Na-
cional de Colombia, invitaron a la lectura de poe-
sía del Maestro José Manuel Arango, Premio Na-
cional de Poesía, Universidad de Antioquia, el día 
17 de octubre. 

Instituto de Genética 
En el mes de agosto del presente, el doctor James 
Mallet, profesor del Departamento de Genética y 
Biometría de la Universify College London, (Reino 
Unido), visitó el Instituto de Genética para dictar el 
seminario titulado "La hibridación en mariposas del 
género Heliconius." 

Laboratorio de 
Fisiología Animal 
El profesor Horst Lüddecke recibió al doctor Ra-
fael Márquez del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. El profesor visitante dictó el curso de vera-
no 'Comportamiento Animal". 

El maestro Thomas Patterson, profesor de la 
Universidad de Arizona fue invitado para rea-
lizar un Taller de Interpretación de Guitarra, den-
tro del convenio suscrito con la Universidad de 
los Andes, del 4 al 7 de noviembre, Adicional-
mente presentó un concierto en la Sala Tal-
rona del Centro Colombo Americano el 31 de 
octubre. 

Psicología 
A comienzos del mes de agosto visitó el depar-
tamento el doctor Daniel Fallon, profesor titular de 
la Universidad de Maryland, con el objeto de rea-
lizar una evaluación del departamento desde 
el punto de vista del: curriculum, organización 
administrativa, imagen dentro de la comuni-
dad académica externa y relaciones con las 
diferentes instancias de la Universidad. 

Para su evaluación el profesor entrevistó pre-
viamente alguna personas en Estados Unidos, 
leyó documentos sobre el departamento, algu-
nas tesis de grado y entrevistó a todos los profe-
sores de planta, así como también a profesores 
de Psicología de otras universidades. 

Los resultados en lo referente al curriculum son al-
tamente satisfactorios. En concepto del pro-
fesor Fallon, el contenido y organización del cu-
rriculum corresponde al de las universidades 
más prestigiosas en Estados Unidos y Europa. 

También destacó la buena calidad de las tesis, 
similares a las mejores tesis de magíster, en otros 
países y la buena aceptación que tienen los 
egresados entre los empleadores. 

En concepto del profesor Fallon, el depar-
tamento debe trabajar en la recupera-
ción de una imagen, duramente golpea-
da, y en el establecimiento de vínculos más 
productivos con otras instancias de la Univer-
sidad. 
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Not*c*as en los postgrados 

C.E.I. 
A mediados de noviembre, se abrieron las inscrip-
ciones y la venta de formularios para la Sexta Pro-
moción de la Especialización en Negociación y 
Relaciones Internacionales, 

Derecho 
En los meses de octubre y noviembre de 1997 
se llevaron a cabo los grados de las Especia- 

lizaciones en Derecho Comercial, Derecho 
Constitucional, Legislación Financiera, Gestión 
Pública e Instituciones Administrativas, Régi-
men Contractual Internacional y Régimen Ju-
rídico, Financiero y Contable de Impuestos. 

La Facultad de Derecho publicó el libro Docu-
mentos que recoge la selección de tres tra-
bajos presentados por los estudiantes de la 
Especialización en Régimen Jurídico, Financie-
ro y Contable de Impuestos - Promoción 1996- 
1997. 	 - 

Investígac iones 

Administración 
Carlos Dávila, profesor titular, realizó el estudio de 
campo (encuestas a 110 gerentes de segundo 
nivel en el sector público y privado), correspon-
diente a Colombia, dentro de¡ proyecto interna-
cional comparativo sobre "La toma de decisio-
nes a nivel gerencial". Claudia Marcela Avendaño, 
estudiante de pregrado en administración, cola-
boró como asistente de investigación. Este pro-
yecto dirigido por el profesor Peter B. Smith de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Sussex (Brighton, Inglaterra), cubre cuarenta paí-
ses, incluidos varios países latinoamericanos. 

C.C.E.L.A. 
En septiembre se inició el proyecto Mi Amiga el 
Agua (Convenio Ministerio de Desarrollo - Unicef - 
Uniandes-CCELA), cuyo propósito es recopilar y 
divulgar las tradiciones, mitos, leyendas y usos de¡ 
agua en comunidades indígenas. Para tal efecto 
se traducirán a las lenguas embera, páez y wayuu, 
textos sobre estas tradiciones. Para cada una de 
estas lenguas se ha conformado un equipo de 
traducción que involucra la participación activa 
de los especialistas de¡ Centro Colombiano de 
Estudios de Lenguas Aborígenes C.C.E.L.A. Una vez 
traducidos los textos, se realizará una publicación 
bilingüe en español y la lengua indígena. El 
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etnolingüista José Narciso Jamioy (egresado del 
Magíster en Etnolinguista de Uniandes y hablan-
te nativo de la lengua kaméntsa) es el encarga-
do de coordinar dicho proyecto. 

El Programa de Etnoeducación del C.C.ELA, se 
encuentra preparando un paquete de proyec- 
tos para presentar a Colciencias. Las propues-
tas individuales presentan temas interesantes 
que permitirán suplir aspectos indispensables en 
cuanto a la formación de maestros indígenas, 
material didáctico y su uso en las escuelas de 
las comunidades donde se plantean, La tenden-
cia es a formar grupos (lingüistas, pedagogos y 
maestros) que permitan el desarrollo de un tra-
bajo interdisciplinario. Se presenta como fin últi-
mo de estas investigaciones lingüísticas aplica-
das a la educación en diferentes grupos indíge-
nas del país, el desarrollo de aspectos de for-
mación de maestros y diseño de material didác-
tico, teniendo en cuenta como contexto los Ii-
neaminetos del programa de Etnoeducación 
como política educativa del Estado y de las 
apreciaciones de las Organizaciones Indíge-
nas. Por lo tanto se tienen en cuenta aspectos 
educativos en contextos multilingües y plu-
riculturales. Los temas tenidos en cuenta hasta 
el momento son: diseño de alfabetos, gramá-
ticas pedagógicas, aprendizaje de lenguas y tra-
dición oral, 

C.E.D.E. 
Investigaciones recientes,' 

- Estimación de precios sociales para Bolivia, Fi-
nanciado por el ministerio de Hacienda en Bo-
livia. 
Raúl Castro, Investigador Principal. 
Enrique Aristizábal, Investigador. 
Marcela Ibañez, Investigadora. 

- Análisis del mercado de las apuestas perma-
nentes en Bogotá. Financiado por la Lotería de 
Bogotá. 

Mauricio Rubio, Investigador Principal. 

Leonardo García, Investigador. 

- El desempleo en Colombia. Diagnóstico y Re-
comendaciones. Financiado por el SENA. 

Rocío Ribero, Investigadora Principal. 

C.E.I. 
Durante los últimos meses, las profesoras Diana 
Pardo, Arlene B. Tickner y María Eugenia Mujica han 
presentado proyectos de investigación a las Fun-
daciones Ford, Tinker y Mellon, el U.S, Institute of 
Peace y la OEA, sobre la internacionalización de 
la paz, el estudio' de las relaciones internaciona-
les en América Latina y el papel del sistema 
interamericano en la promoción y consolida-
ción de la democracia. 

C.I.D.E.R. 

El área de economía regional y globalización, 
del CIDER, ganó. un concurso abierto por convo-
catoria de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento, para realizar un estudio 
acerca de la industria del agua en Colombia. En 
el estudio se pretende hacer una medición del 
peso macroeconómico de la industria del agua, 
así como un balance de los principales cambios 
experimentados desde la expedición del régi-
men de servicios públicos, o Ley 142 de 1994. 

Bajo la coordinación de Luis Mauricio Cuervo, el 
área de economía regional y globalización, del 
CIDER, inició el pasado 15 de agosto una ase-
s&ía al Programa de Desarrollo y Paz del Mag- 
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dalena Medio, dirigido por el padre Francisco De 
Roux para la elaboración de los proyectos de 
desarrollo económico regional, a presentar en la 
solicitud de crédito al Banco Mundial en 1998. 

Entre principios de noviembre de 1997 y me-
diados de marzo de 1998, el CIDER, a través 
de su área de economía regional y globaliza-
ción, realizará un estudio de observatorio políti-
co en el área de energía eléctrica, por encargo 
de ISAGEN. El estudio, bajo la dirección del pro-
fesor Luis Mauricio Cuervo, pretende conocer las 
actuales tendencias de cambio, reforma y ma-
nejo del sector eléctrico en los medios técnicos 
y políticos del país. 

El pasado mes de octubre, el CIDER culminó 
un estudio sobre Competitividad y Perfiles de 
Proyectos de Inversión para el Departamento de 
Bolívar. Mediante este trabajo, realizado para 
el Instituto de Fomento Industrial, se pretende 
mejorar la visión de los sectores público y pri-
vado en lo referente a las actuales condiciones 
competitivas departamentales, y encontrar, a 
través de perfiles de proyectos, casos de inver-
sión en la región que sirvan de ejemplo para 
la realización de nuevos proyectos. El estudio es-
tuvo a cargo de Bernardo Herrera y contó con la 
participación de Luis Mauricio Cuervo, Guiller-
mo García, Carlos Caicedo, María Cristina Ola-
no y Orlando Ortíz. 

El CIDER comenzó a desarrollar el proyecto 
de consultoría Evaluación de la consolidación 
del proceso de descentralización en el sector 
salud, contratado por el Ministerio de Salud, que 
busca analizar el avance de este proceso en 
los municipios colombianos desde el punto de 
vista financiero, y verificar hasta qué punto se 
ha fortalecido el sistema de subsidios a la de-
manda, instaurado mediante la Ley de Segu-
ridad Social. 

Gonzalo Vargas concluyó su trabajo El nuevo 
municipio: ¿una herramienta idónea para 
combatír la pobreza?, desarrollado en el mar-
co del Programa de Investigadores Jóvenes de 
la Facultad de Humanidades. Al igual que to-
dos los que hacían parte del Programa, este tra-
bajo de investigación fue financiado conjunta-
mente por Colciencias y la Universidad de los 
Andes. 

El programa PLANTE contrató con el CIDER, el di-
seño de la auditoría técnica de los programas 
y proyectos del crédito PLANTE-BID con el objeto 
de realizar un seguimiento al logro de los objeti-
vos del programa y a los impactos generados por 
éste. A través de la auditoría se pretende, igual-
mente, evaluar la pertinencia, eficiencia y efica-
cia de los programas y proyectos de inversión del 
PLANTE. La auditoría se realizará bajo la direc-
ción de Eduardo WilIs. 

El profesor del CIDER, Luis Mauricio Cuervo, fue el 
asesor académico y científico del V Encuentro 
Hábitat, llevado a cabo en la ciudad de Cali 
entre el 24 y el 28 de noviembre de 1997, sobre 
el tema de Ciudad y Globalización. Este encuen-
tro reunió a los diversos actores comprometi-
dos en el desarrollo de las ciudades, desde los 
funcionarios públicos y responsables políticos 
hasta las diversas asociaciones de ciudadanos 
comprometidas en proyectos de vivienda, mejo-
ramiento, urbano y servicios públicos. Estos en-
cuentros pretenden convertirse en espacio de 
enlace y comunicación entre los sectores men-
cionados, comprometiéndolos en la elabora-
ción de propósitos de trabajo colectivo. 

El CIDER fue contratado en agosto pasado por 
la Secretaría de Educación del Distrito Capital 
con el fin de realizar una asesoría para implemen-
tar el Programa Educativo Institucional, PEI, en 
tres instituciones piloto. Este trabajo está bajo la 
dirección de Luz Fabiola Estupiñán. 
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c.1j.U,s. 
En el Centro de Investigaciones Socio-jurídicas de 
la Facultad de Derecho, se concluyeron dos pro-
yectos de investigación:Análisis de/as sentencias 
en materia penal durante e/ año 1995 y  Los jue-
ces de paz. 

Adicionalmente se publicaron los resultados de la 
investigación Justicia constitucional y acción de 
tute/a, en el segundo número de la serie Estudios 
Ocasionales del CIJUS. 

C.I.M.I.C. 
En el mes de septiembre fue firmado el contrato 
para dar inicio a las actividades de la Red Alfa 
Ricerbiomo, cuyo objetivo principal es la forma-
ción de investigadores a nivel de doctorado. Los 
integrantes de la Red son: Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), Universidad de. Misiones (Argenti-
na), Universidad de Chile (Chile), Universidad del 
Uruguay (Uruguay), Universidad Autónoma de 
Madrid (España), Universidad de Liege (Bélgica), 
Universidad de L'Aquilla (Italia), Universidad de los 
Andes -Centro de Investigación Microbiológica-
(Colombia). El proyecto se inició en octubre de 
1997 y tiene una duración de dos años. 

C.I.M.RA.T. 
Durante el mes de Septiembre pasado, La 
Secretaría de Salud de Cundinamarca y el 
programa de investigación de enfermedades 
tropicales de la Organización Mundial de la 
Salud, aprobaron la financiación de dos nue-
vos programas de investigación y desarrollo tec-
nológico: 

Programa piloto de control vectorial de enfer-
medad de Chagas en áreas endémicas de 
Cundinamarca, Investigador principal Felipe 
GuhI, 

Marcadores moleculares para la identificación 
del flujo genético de diversas poblaciones de 
Rhodnius prollxus. Investigador principal, Carlos 
Jaramillo, 

C.M.U.A. 
El Centro de Microelectrónica del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, inició su participación en 
un nuevo proyecto Iberoamericano de diseño de 
circuitos integrados. Este es financiado por el pro-
grama CYTED -Subprograma de Microelectrónica 
y centros de desarrollo e investigación asociados. 
El proyecto busca unir esfuerzos y mercados de la 
región que le den mayor solidez, y consiste en el 
desarrollo de un "Gate array"(Circuito integrado 
con un arreglo de transitores, cuya interconexión 
(configuración) se realiza por una única capa de 
metal). El proyecto se apoya en el Centro nacio-
nal de Microelectrónica de Barcelona (España), 
el cual facilita la fabricación de los circuitos 
(Wafers); del Centro para Tecnología e Informáti-
ca - CTI de Campinas (Brasil), donde se ha cen-
tralizado el desarrollo del proyecto y donde se rea-
lizará el proceso de personalización (configura-
ción de la máscara de metal) y encapsulado de 
los circuitos integrados; y, de centros latinoameri-
canos encargados del diseño y desarrollo del pro-
yecto, dentro de los cuales se encuentran: 
CINVESTAV (México), Universidad de Puebla (Méxi-
co), Universidad de la Plata (Argentina), Universi-
dad Federal de Río Grande del Sur (Brasil) y el 
Centro de Microelectrónica de la Universidad de 
los Andes (CMUA Colombia). Dentro de este mar-
co se realizó una primera reunión de trabajo en el 
CTI (Brasil) durante el mes de septiembre, con par-
ticipantes de cada uno de los Centros. Por el Cen-
tro de Microelectrónica (Departamento de Inge-
niería Eléctrica) participó el profesor Mauricio Gue- 
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rrero H. Este proyecto servirá de base para el desa-
rrollo de proyectos de pregrado y posgrado en 
ingeniería Eléctrica. 

C.P.U. 

Proyectos. 

Diseño de la estrategia nacional de espacio 
Público 

Cliente: Ministerio del Medio Ambiente 
Objetivo: Desarrollo del marco general de actua-
ción sobre espacios públicos urbanos 

Plan parcial de ordenamiento para la 
recuperación de la ribera del Río Magdalena 
en la ciudad de Girardot: "Girardot vuelve 
al río" 

Cliente: Gobernación de Cundinamarca 
Objetivo: Incorporación del río a un proceso de 
desarrollo económico y urbanístico. 

Política nacional de parques urbanos 

Cliente: Ministerio del Medio Ambiente 
Objetivo: Lineamientos técnicos y concep-
tuales de gestión ambiental para parques 
urbanos, acompañados de material de ins-
trucción para la capacitación de los respon-
sables del manejo de los parques. 

En colaboración con la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas, se está desarrollando el proyecto. 

Sistema de información georreferenciada 
para el area central de Bogotá 

Cliente: Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá 
Objetivo: Sistematización de la información dis-
ponible referente al centro de Bogotá y ela-
boración de las bases de datos georreferen-
ciados. 

Convenios 

Estudio económico comparativo entre 
arquitectura solar pasiva y arquitectura 
Convencional 
Convenio con: Instituto Nacional de Ciencias 
Nucleares y Energías Alternativas - I,N.E,A. 
Objetivo: Formulación de estrategias para el fo-
mento de la utilización de energía solar pasiva. 

Ciencia Política 
El Departamento de Ciencia Política realizó 
cinco foros ciudadanos que se llevaron a 
cabo dentro del proyecto 'Voz y voto, participe y 
elija" y, específicamente, sobre los temas de 
la agenda ciudadana, previa a la elección de 
alcaIdes para Santafé de Bogotá. Los temas de 
la agenda ciudadana fueron: educación, se-
guridad, salud, transporte y corrupción. La inves-
tigadora Lanza Pizano realizó las guías de los te-
mas de salud, transporte, corrupción. Los manua-
les de educación y seguridad habían sido pre-
viamente elaborados como parte del Progra-
ma Democracia de este mismo Departamento. 
La moderación de los cinco foros estuvo a car-
go de las doctoras María Fernanda Cabal y Dora 
Rothlisberger. 

El Departamento de Ciencia Política de la Univer-
sidad de los Andes ha puesto en marcha un pro-
yecto - CANDIDATOS VISIBLES - que busca generar 
mecanismos para mejorar la información de la 
ciudadanía sobre los candidatos al Congreso y a 
la Presidencia de la República, contribuir a la for-
mación política de los ciudadanos mediante el 
ejercicio del voto informado y acercar los ciuda-
danos a sus potenciales representantes. Para lo-
grar estos objetivos, se está construyendo un ban-
co de datos que permita ofrecer información 
oportuna, independiente y veraz a la sociedad 
acerca de los candidatos en lo referente a: ca- 
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racterísticas personales, trayectoria política, de-
sempeño en cargos públicos y privados, compor-
tamiento legislativo, compromisos con el electo-
rado y algunos aspectos relacionados con la fi-
nanciación y los equipos de trabajo de las cam-
pañas. La información será entregada directa-
mente por los candidatos a estudiantes volun-
tarios de la Universidad, mediante el autodili-
genciamiento de un formulario que deberá ser 
firmado como garantía de la veracidad de los 
datos suministrados. La coordinación de la reco-
lección de la información, su procesamiento y el 
diseño del sistema de verificación de la misma 
estará a cargo del Departamento de Ciencia Po-
lítica, con el apoyo del Departamento de Inge-
niería de Sistemas. Hasta el momento, este pro-
yecto cuenta con el apoyo de la Universidad de 
los Andes, en cabeza de su Rector, Dr, Carlos An-
gulo, así como de la Fundación Social, el Episco-
pado, El Tiempo, el Consejo Gremial Nacional, 
Fundepúblico, la Fundación ANDI y la Organiza-
ción Voto Inteligente, instituciones que hacen par-
te del Grupo Promotor y han hecho aportes, eco-
nómicos o en especie, que han permitido garan-
tizar el financiamiento básico. Además, estas ins-
tituciones son garantes de la neutralidad y credi-
bilidad del proyecto frente a los ciudadanos. Así 
mismo, el National Endowment for Democracy 
hizo una donación al proyecto. 

Decanatura 
Asociada de Investigación 
y Consultoría de la Facultad 
de Ingeniería 
Se dio inicio, a partir de este semestre, a la 
implementación del Convenio de desarrollo do-
cente y de investigación general con énfasis en 
la aplicación de la ingeniería en el área de la 

floricultura y la exportación de flores, realizado 
con la Asociación Colombiana de Exportadores 
de Flores - ASOCOLFLORES. 

En el contexto de este convenio se iniciaron 
dos proyectos de investigación: 

Definición y evaluación de índices de 
utilización de energéticos en los cultivos del 
proyecto piloto Florverde 

Departamento: Ingeniería Eléctrica 
Director: Mauricio Duque 
Valor Total: $1 1'500.000. 
Duración: 11 semanas 
Fecha de iniciación: 15 de septiembre 

Mecanización de labores de fumigación 

Departamento: Ingeniería Mecánica 
Director: José Ignacio Huertas 
Valor total: $151'498.000. 
Fecha de iniciación: 1 de septiembre 

Dentro del convenio firmado con el Instituto Na-
cional de Vías - INVÍAS se aprobó el proyecto: 

Socavación en pilas de puentes 

Departamento: Ingeniería Civil 
Director: Juan Saldarriaga 
Valor Total: $324'271.500. 
Duración: 20 meses 

Otros proyectos aprobados.' 

Desarrollo e implementación de un programa 
para cálculo, diseño y control de redes de 
distribución de agua potable. 

Entidad: Ministerio de Desarrollo Económico 
Departamento: Ingeniería Civil 
Director: Juan Saldarriaga 
Valor Total: $198'299.696. 
Duración: 12 meses 
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Actualización al método de desarrollo de 
sistemas de información e ingeniería de 
software. 

Entidad: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Departamento: CIFI - Informática 
Director: Orlando Cuevas 
Valor total: $40'000.000. 

Se han presentado las siguientes 
propuestas 

Red Integrada de Participación Ciudadana - 
REDP 

Entidad: Secretaría de Educación del Distrito 
Fecha: Septiembre de 1997 
Objeto: Mejora de la calidad del sistema de edu-
cación, extensión del conocimiento ciudadano, 
promoción de la conciencia ciudadano y mejo-
ra de la situación laboral del ciudadano. 
Departamento: Ingeniería de Sistemas CIFI; Infor-
mática; Programa Hermes, 

R. F. Planeación, diseño y optimización de 
sistemas de radiocomunicación y 
administración del spectrum 

Entidad: NORTEL 
Fecha: Septiembre 1 de 1997 
Departamento: Ingeniería Eléctrica 
Director: Roberto Bustamante 
Duración: 3 meses. 

Modelos computacionales de tráfico de 
comunicación celular 

Departamento: Ingeniería Industrial 
Director: Fernando Beltrán 
Duración: 16 semanas 

Mecanismos e incentivos para el suministro 
del servicio de telefonía celular en áreas 
rurales 

Departamento: Ingeniería Industrial 
Director: Juan Benavides 
Duración: 8 semanas 
Valor Total: US$ 33.500 

Monitoreo limnológico del embalse San 
Rafael, Río Teusacá y tributarios 

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E,S.P 
Objeto: Documentar la evolución de las caracte-
rísticas físicas, químicas y biológicas de las aguas 
tributarias al Embalse San Rafael, las aguas em-
balsadas y de las corrientes receptoras de las des-
cargas; y anticipar la ocurrencia de eventos que 
puedan afectar potencialmente el normal funcio-
namiento del sistema, facilitando de esta mane-
ra la adopción oportuna de las medidas de con-
trol pertinentes 
Departamento: Ingeniería civil 
Director: Sergio Barrera 
Valor Total: $160.000.000. 
Duración: 12 meses 

Asesoría para la valoración del software 
propiedad del SISE 

Entidad: SISE 
Departamento: CIFI - Informática 
Director: Orlando Cuevas 
Valor: $1 15'200.000 

Análisis, diseño, construcción e implantación 
del sistema de información del programa de 
desarrollo gerenclal 

Entidad: Desarrollo gerencial, Facultad de 
Administración 
Departamento: CIFI - Informática 
Valor total: $25'800.000 

Plan estratégico institucional y plan 
estratégico de sistemas de información para 
la secretaría general del Ministerio de 
Defensa Nacional 
Entidad: Secretaría General Ministerio de De- 
fensa 
Departamento: CIFI - Informática 
Director: Orlando Cuevas 
Valor total: $37 '000.000 
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Propuestas de convenios presentadas; 

Convenio de cooperación y prestación de 
servicios 
Entidad: TELECOM 
Duración: 5 años 

Convenio de integración docente e 
investigativa 

Entidad: ARP- COLPATRIA 
Duración: 5 años 

Convenio de integración docente e 
investigativa 
Entidad: ,AAA 
Valor: $ 400000.000 anuales 
Duración: 5 años 

Proyectos finalizados: 

La infraestructura en el largo plazo: una 
perspectiva tecnológica para la 
competitividad. 

Entidad: Departamento Nacional de Planeación 
- DNP 
Departamento: Ingeniería Civil 
Director: Alberto Sarria 
Valor Total: $ 150,000.000. 
Duración: 5 1/2 meses 

Chingaza 

Entidad: Estudios y Asesorías, Ingenieros Consulto-
res Ltda, 
Objeto: Facilitar los laboratorios, instalaciones y 
equipos necesarios para la modificación del 
modelo hidráulico de los túneles de Chingaza, 
Departamento: Ingeniería Civil 
Director: Juan Saldarriaga 
Valor Total: $ 21 .000.000 
Duración: 3 meses 

Proyecto: Asesoría en la evaluación del 
sistema de información administrativo y 
financiero - SIAF. 

Entidad: Procuraduría General de la Nación 
Departamento: CIFI - Informática 
Director: Orlando Cuevas 

Interventoría en el montaje de una red local 
de datos complementada con una 
infraestructura eléctrica regulada 

Entidad: Universidad Central 
Departamento: ClFl - Informática 
Director. Orlando Cuevas 

Participación en convocatoria: 

Los siguientes proyectos de investigación se pre-
sentaron para la convocatoria de cooperación 
internacional. Colombia - Francia 

Entidad: COLCIENCIAS 

Nombre: Convocatoria para proyectos de investi-
gación en desarrollo del Acuerdo Complemen-
tario de Cooperación Técnica y Científica de 19/ 
09/96 entre las Repúblicas de Francia y Colom-
bia. 

Proyectos: 

Control por el método de lógica difusa con 
aprendizaje de reactores anaeró bicos 

Director: Alain Gauthier 
Departamento: Ingeniería Eléctrica 

Objeto: estudio de la preoxidación como ayuda 
a la coagulación o a la filtración del agua 
Director: Nadine Leoni 
Departamento: Ingeniería Civil 

Exploración sísmica petrolera en los Andes 
de Colombia 

Director: Alfredo Taboada 
Departamento: Ingeniería Civil 

Instituto de Genética 
Colciencias aprobó la financiación del Convenio 
Especial de Cooperación No. 009-97 por un se-
gundo año, para que 4 "Jóvenes Investigadores" 
trabajen bajo la supervisión del doctor Mauricio 
Linares, Coordinador del Instituto de Genética. 
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Laboratorio de 
Fisiología Animal 

La Fundación para la Promoción de la Inves-
tigación y la Tecnología aprobó al Prof, Horst 
Lüddecke y al alumno doctoral Adolfo Améz-
quita, M.Sc., el proyecto de investigación titu-
lado Análisis de las funciones comunicativas 
de la vocalización en dos especies de anuros 
altoandinos simpátricas, a ser realizado en el 
plazo de un año. 

Laboratorio de 
Genética Humana 
María Mercedes Torres, estudiante de postgrado 
en Biología, viajó a la ciudad de Medellín, con el 
fin de realizar el proyecto de investigación titula-
do Determinación de Polimorfismos de secuen-
cia en eIADN Mitocondrial con muestras de indí-
genas colombianos, según convenio entre el La-
boratorio de Genética Humana de la Universidad 
de los Andes y el Laboratorio de Genética 
Molecular de la Universidad de Antioquia. 

Inform-atica en Uniandes 

Biblioteca General "Ramón de 
Zubiría" 
Enlace de Bibliotecas de/ Consorcio 
Iberoamericano de Educación en 
Ciencia y Tecnología (ISTEC) 

En abril de 1994, se inició un proyecto que tiene 
como meta proveer acceso rápido a la informa-
ción científica y técnica requerida por los investi-
gadores de¡ Consorcio. 

Se ha establecido una infraestructura de informa-
ción que incluye diez y seis Bibliotecas Universita-
rias de¡ Consorcio en Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

Durante la primera fase de¡ Programa se ha en-
viado información técnica desde la Biblioteca 
Central de Ciencia e Ingeniería de la Universidad 
de Nuevo México, a las Bibliotecas de las Universi-
dades de¡ Consorcio en los diferentes países. A 
partir de¡ primero de enero de 1997, se ha ex-
pandido el proyecto para entregar material de la 
Biblioteca de¡ Centro de Seriicio de Salud de la 

Universidad de Nuevo México, la Biblioteca de¡ 
Instituto de Tecnología de Nuevo México y cual-
quier artículo publicado en las Memorias de SPIE. 

El envío de información se ha efectuado utilizan-
do Ariel, un software desarrollado por el grupo de 
investigación en Bibliotecas de Mountain View, 
California. Este software permite enviar a través 
de Internet reproducciones de alta calidad de 
artículos sacados de publicaciones científicas y 
técnicas y de reportes de congresos y talleres. 

Con el objeto de estandarizar al máximo la plata-
forma de envío de documentos, la Universidad 
de Vigo (España) está desarrollando un progra-
ma llamado Randex que en un futuro hará más 
fácil la recepción y envío de cualquier tipo de 
material impreso. 

En la segunda fase de¡ programa, se espera el 
intercambio de documentos entre todas las Bi-
bliotecas de las Universidades de¡ Consorcio y la 
inclusión de Universidades con sedes en América 
Central, empezando por Costa Rica. 

En la Universidad de los Andes, el software Ariel se 
encuentra instalado y funcionando con muy bue- 
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nos resultados en la Sala Virtual de la Biblio-
teca General "Ramón de Zubiría" donde se utiliza 
para atender el ser'icio de conmuta- 	ción 

bibliográfica (solicitud y recuperación de 
información), a nivel local, nacional e interna-
cional, 

Cooperac Íol n Internacional 
a, w 

C.E.A. 
El doctor Jaime Barrera, Secretario General 
de COLPECC - Consejo Colombiano de Coo-
peración en el Pacífico - viajó a Santiago de 
Chile con el fin de participar en la Xli Reunión 
General de PECC - Pacific Economic Coope-
ration Council - en la cual representó a la Uni.-
versidad de los Andes en la Reunión del Consor-
cio Académico Internacional con el tema "Asian 
Studies in Colombia. A Preliminary Exploration" 
cuyo objetivo fué revisar el avance de los estu-
dios asiáticos en Colombia, 

Se continúa con las reuniones de Análisis del 
Ingreso de Colombia a APEC - El Foro de Co-
operación Económica de Asia y del Pacífico— 

realizadas en la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, las cuales cuentan con la presencia de fun-
cionarios del Ministerio de Relaciones Exterio-

res y el Ministerio de Comercio Exterior, El Di-
rector del Centro ha participado en dichas reu-
niones en las que se estudian las posibilidades 
y los efectos que tendría la inserción de nuestro 
país en este foro intergubernamental, 

El 28 de agosto, se realizó la VIII reunión de Coor-

dinadores de Subcomités de COLPECC, en la 
que fueron presentados los informes de ac-
tividades de cada uno de ellos, bajo la coor-
dinación de la Secretaría General que ejerce 
el Centro de Estudios Asiáticos, 

Administración 
El 19 de septiembre el Rector Carlos Angulo fue 
invitado por el decano Jorge Hernán Cárdenas a 
reunirse con un grupo de profesores de la Facul-
tad. En la reunión el Rector escuchó a los profeso-
res, quienes hicieron referencia a los asuntos es-
tratégicos en el desarrollo de la Facultad, así co-
mo a las inquietudes respecto a la marcha de 
la Universidad: relaciones de la administración 

central con los profesores, incorporación del 
aprendiza-je institucional sobre el proceso de 
cambio en marcha y necesidad de mayor exi-
gencia académica. Además del decano, asistie-
ron cuatro profesores titulares (Elssy Bonilla, Carlos 
Dávila, Javier Serrano y Humberto Serna), tres pro-
fesores asociados (Guillermo Otálora, Raúl Sa-
nabria y Luis José Tarazona) y tres profesores asis-
tentes (María Lorena Gutiérrez, Eric Rodríguez y 
Javier Yáñez). 
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Como antesala de la reforma de¡ plan de estu-
dios de pregrado, el decano de la Facultad con-
vocó el 15 de septiembre a una reunión de los 
profesores de planta con los decanos de Dere-
cho, Manuel José Cepeda; Arquitectura, Karen de 
Noriega; y Ciencias, José Rafael Toro, Allí se pu-
dieron conocer las reformas que se están llevan-
do a cabo en dos de las facultades relacionadas 
con una profesión liberal (Derecho y Arquitectu-
ra), así como la propuesta de un programa de 
Estudios Generales en Ciencias. Enfasis en la edu-
cación básica; máximo rigor y exigencia a profe-
sores y estudiantes; no profesionalismo; mayor 
interacción entre la investigación y la docencia; 
recorte de la duración de los estudios; acento en 
los problemas de¡ país; máxima flexibilidad; y apro-
vechamiento de los recursos académicos que la 
Universidad reúne en conjunto, más allá de la fa-
cultad en la que están inscritos los estudiantes, 
son los criterios que animan los cambios en mar-
cha para el fortalecimiento de la educación que 
ofrece Uniandes. 

Nueva opción académica 

La Facultad de Administración, por iniciativa de 
su decano Jorge Hernán Cárdenas y con la cola-
boración de algunos profesores, ha venido traba-
jando en el desarrollo de una propuesta de Op-
ción Académica que se ofrecerá a los estudian-
tes de los diferentes programas de pregrado de 
la Universidad, centrada en el tema de Desarrollo 
de la Capacidad Empresarial. El proyecto nació 
de la creciente necesidad de responder, a través 
de la formación de empresarios, a las tenden-
cias actuales de globalización y apertura de los 
mercados y a la carencia de nuevas propuestas 
de origen nacional que fomenten la 
competitividad y el desarrollo social y eco-
nómico de Colombia. La Opción pretende 
incentivar en los estudiantes el tema de¡ 
empresariado como alternativa profesional, 
a través de reflexiones sistemáticas sobre la 
naturaleza de¡ empresariado; intenta ense- 

ñarles cómo examinar distintas oportunidades 
de negocios, cómo desarrollar con creatividad y 
disciplina nuevas ideas empresariales y cómo pre-
parar un plan de negocios coherente, entre otros. 
Los cursos que cubrirían estos temas son: "Crea-
ción de Nuevas Empresas", "Elaboración de un 
Plan de Negocios", "Asesoría Empresarial", cursos 
electivos como "Historia de¡ Desarrollo Empresa-
rial", "Empresariado Colombiano" y cursos de corta 
duración para nivelar a los estudiantes cuya for-
mación es diferente a la administrativa. La Op-
ción estará estrechamente ligada con un conjun-
to de actividades que le den soporte. Algunas de 
ellas son: 1. Eventos de motivación empresarial 
(foros, conferencias con empresarios, informes 
sobre oportunidades de nuevos negocios). 2. 
Creación de un grupo de estudiantes "Tren de De-
sarrollo Empresarial-Empreandes" que apoyarán 
las actividades relacionadas con el tema de 
empresariado. 3. Premio Emprendedor Uniandino 
4. Institucionalización de una Feria Empresarial 
Uniandina 5. Desarrollo de una agenda de inves-
tigación sobre empresariado y creación un ban-
co de proyectos empresariales. La propuesta fue 
aprobada por el Consejo Académico de la Uni-
versidad el pasado 2 de octubre y se comenzará 
a dictar materias de esta área de concentración, 
a partir de¡ primer semestre de 1998. 

En el segundo semestre de 1997 se inició un ci-
clo de conferencias con empresarios colombia-
nos de diversa índole quienes han venido a com-
partir con los estudiantes sus experiencias perso-
nales. El propósito de las conferencias es motivar 
a los estudiantes en el tema del empresariado a 
la vez que hacerlos conscientes de las oportuni-
dades pero también de las dificultades que im-
plica ser empresario en el ámbito colombiano. 
La primera conferencia fué dictada por Jesús 
Guerrero fundador de Servientrega; la segunda 
estuvo a cargo deFrancisco SamperyHumberto 
Polar creadores de una empresa de publicidad 
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(SSPM). La tercera conferencia fue dictada por 
Mauricio Rodríguez, exdirector del semanario 
Portafolio. 

El profesor Thomas Fischer, historiador suizo que 
trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad de Erlangen-Nürnberg 
(Alemania), Iresentó el 10 de septiembre una 
conferencia sobre "El desarrollo hacia afuera y 
las guerras civiles en Colombia, 1850-1910", tema 
de su reciente tesis de Ph.D. en Alemania. 

En la primera reunión del seminario de profe-
sores de la Facultad, ocurrida el 17 de octubre, el 
economista Jesus Antonio Bejarano hizo una 
presentación sobre recientes investigaciones 
acerca de la competitividad del sector agrícola 
colombiano. 

Arte 

Conferencias 

Durante los meses de septiembre y octubre se 
ofrecieron las siguientes conferencias dentro 
del marco "Ciclos de conferencias de los mar-
tes": Luis Angel Parra, director del Departamen-
to de Arte hizo una presentación sobre las "Pu-
blicaciones del Artista". Carmen Viktoria Janssen, 
profesora del departamento de lenguas moder-
nas dictó una conferencia titulada "Sistemas de 
escritura entre artes, textiles y textos". 

El martes 14 de octubre, Carmen Gómez Pozos, 
becaria del Convenio Unesco Aschberg Instituto 
Superior de Diseño Industrial de Cuba, realizó una 
conferencia en donde hizo una clara referencia 
al diseño industrial en Cuba. Los artistas Victor 
Laignelet y Jaime Iregui hicieron las dos últimas 
conferencias en el mes de octubre: "La Anuncia-
ción como función creativa" por Laignelet y "El 
último vehículo, Un hiper texto sobre la geome-
tría", de lregui. 

Eventos 

Proyecto Guasca y Proyecto Gachancipá 

A partir del primer semestre de 1997, a petición 
de la Defensa Civil de Guasca, se inició una acti-
vidad de capacitación con un grupo de perso-
nas de la zona interesadas en conocer el oficio 
textil con el objetivo de ampliar sus habilidades y 
poder generar ingresos a través de la práctica en 
este oficio. 

En una primera etapa, la profesora Juanita Muñoz 
llevó a cabo un curso de capacitación con el gru-
po de once personas, En los talleres de la Univer-
sidad, se les enseñó aspectos básicos en el ma-
nejo de telares horizontales. 

A raíz de esta experiencia se cimentó un progra-
ma que busca la participación directa del cuer-
po estudiantil frente a las necesidades reales de 
una comunidad de tipo rural. Por esta razón, fue-
ron trasladados a la localidad de Guasca (7 tela-
res horizontales de 0.50 cm de ancho, 3 telares 
horizontales de 1 m, 1 telar horizontal de 1.50 y  5 
telares verticales de 1.50 con sus respectivos im-
plementos). 

Actualmente, se encuentran trabajando en el pro-
yecto dos grupos de estudiantes. El primero com-
puesto por estudiantes de anteproyecto y proyecto 
de investigación, quienes han desarrollado activi-
dades de capacitación en el oficio e iniciarán 
una investigación que permitirá consolidar el 
brieflng del producto que se piensa desarrollar 
en próximos semestres. El segundo grupo está 
conformado por cuatro estudiantes del Taller VIII 
quienes se han encargado de realizar una inves-
tigación que busca encontrar materiales propi-
cios para el desarrollo de los productos textiles en 
esta localidad. 

En el proyecto con la localidad de Gachancipá, 
hasta la fecha se han adelantado gestiones rela-
tivas a la legalización del contrato de comodato 
o préstamo de equipos (8 telares verticales y hori- 
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zontales de distintas medidas) los cuales serán tras-
ladados a partir del 20 de octubre a las instala-
ciones de la Fundación Reaseguradora de Co-
lombia. Con este otro proyecto se pretende ini-
ciar a partir del primer semestre de 1998 un tra-
bajo coordinado entre las instituciones para be-
neficio de la comunidad en donde los estudian-
tes, al igual que en el caso de Guasca, participa-
rán en su desarrollo. Estos proyectos están coordi-
nados por la profesora María de los Angeles 
González Pérez. 

El equipo de profesores de planta del Programa 
de Textiles consciente de la situación actual del 
Programa ha considerado importante contar con 
elementos que le permitan identificar y evaluar 
de manera sistemática los aspectos que directa-
mente se relacionan con las acciones que a cor-
fo y mediano plazo se deban definir y que en un 
futuro puedan ser implementadas. 

El Programa de Textiles ha sido invitado a partici-
par en el Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo Modelo Colombiano que viene promo-
viendo el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA 
con el objeto de elevar el nivel de competitividad 
de la fuerza laboral del país y de mejorar la cali-
dad de la oferto de la formación para el trabajo, 
a partir de la identificación de estándares de ca-
lidad entre el sector educativo y el productivo. Los 
profesores Jaime Luján y María de los Angeles 
González participarán en los equipos técnicos 
para la cadena productivo fibras-textiles-confec-
ciones con miras a participar en la definición de 
estrategias para el sector educativo en el campo 
textil. 

Plonk! 
Desde el pasado jueves 30 de octubre un grupo 
de profesores y alumnos del Programa en Arte de 
la Facultad de Artes y Humanidades de la Univer-
sidad viene celebrando, con periodicidad quin-
cenal, unas veladas de carácter temático alre-
dedor de preocupaciones artístico-culturales. Las 

veladas se celebran en la Casa Wiedemann si-
tuada en la carrera 4 No, 78-18 y se basan en 
presentaciones multidisciplinarias (video, cine en 
1 ómm, música, publicaciones, trabajos artísticos, 
charlas, debates, etc.), alrededor de temas pre-
viamente acordados. La primera reunión giró en 
torno a la necesidad individual y/o colectiva de 
publicar, lo cual lleva a embarcarse en iniciativas 
autogestionadas y autofinanciadas. El último 
PLONK! -la onomatopeya del sonido de un cuchi-
llo atravesando un craneo humano- tuvo lugar el 
jueves 13 de noviembre y el tema propuesto para 
esa ocasión fue: "la ira". La estructura organizativa 
de las veladas está abierta a cualquier iniciativa 
externa. Si tiene sugerencias al respecto y quiere 
proponer cualquier tema y organizar con noso-
tros una velada, (o simplemente desean mante-
nerse informados), no dude en contactamos. 

e-mail: rchaves@uniandes.edu.co  

De los programas 

Estudio programa de textiles 
Por iniciativa de los profesores del Programa de 
Textiles y con el apoyo de la oficina de 
Autoevaluación, a cargo del profesor Alvaro Pinillo, 
se realizará un estudio sobre la situación del Pro-
grama de textiles frente a los estudiantes, 
egresados y empleadores. El objetivo primordial 
de éste estudio será evaluar e identificar la situa-
ción actual y las posibles alternativas para sus pro-
yecciones en un futuro. 

Nuevos Programas 
El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la 
Universidad, en sesión No. 19 de 1997 del pasa-
do 24 de septiembre, aprobó la Especialización 
en Creación Multimedia, propuesta por el Depar-
tamento de Arte. 

Las Facultades de Arquitectura, Artes y Humani-
dades y el Departamento de Historia ofrecen la 
Opción en Historia del Arte y la Arquitectura. Op-
ción que fue aprobada en el mes de octubre por 
el Consejo Académico de la Universidad. 

MQ 



Boletín de Noticias No. 113 

Exposiciones, concursos y premios 

Eliana Salazar M. presentó su proyecto de grado: 
"Señales particulares, recorridos y herbarios cor-
porales, en el C.W.C.C, Centro Wiedemann de 
Cultura Contemporánea el día 8 de agosto. 

Eduardo Pradilla, profesor de planta del Departa-
mento de Arte presentó la segunda parte del Pro-
yecto beca de Colcultura: "Un viaje en la máqui-
na del tiempo detenido", La exposición se pre-
sentó en el C.W.C.C, Centro Wiedemann de Cul-
tura Contemporánea, en el mes de octubre. La 
obra fue una instalación de fotografías fruto del 
proceso vivido con cinco participantes en la se-
gunda etapa del proyecto. Los participantes fue-
ron los siguientes: Claudia Salamanca, Patricia 
Niño, Liliana Becerra, Alejandro Ospina y Jimena 
Guerrero, estudiantes egresados del Departamen-
to de Arte. 

En el concurso de la UNESCO, Design 21, 
International Selection For Young Fashion Designers, 
fueron seleccionados de 90 concursantes, 21 par-
ticipantes, entre ellos: Olga Lucía Mendez y Liliana 
Becerra, Dentro de este grupo se seleccionaron 5 
semifinalistas cuyas propuestas serán enviadas a 
Francia para seleccionar la persona que repre-
sentará a Colombia. En este concurso internacio-
nal participa Liliana Becerra del Programa de Tex-
tiles. 

Biblioteca General 
"Ramón de Zubiría" 
La directora de la Biblioteca Angela María Mejía 
de Restrepo asistió como invitada a la Reunión de 
Mercosur ISTEC Library Linkages Workshop, organi-
zado por ISTEC y la Universidad de Campinas. 

El evento reunió a los Directores de las Bibliotecas 
de las Universidades miembros del Consorcio y 
tuvo lugar en la Universidad de Campinas - Brasil, 
entre el 7 Çi el 9 de octubre de 1997. 

Dentro del marco del evento, la Universidad de 
Vigo (España) presentó el programa Randex, que 
está desarrollando con el objeto de estandarizar 
la plataforma de envío y recepción de documen-
tos, y en un futuro hacer más fáciles estos proce-
sos bajo la misma reunión. 

La Directora de la Biblioteca presentó un informe 
relacionado con la utilización del soflware Ariel 
en la Sala Virtual de la Biblioteca General "Ramón 
de Zubiría" de la Universidad de los Andes y dictó 
la conferencia: La Nueva Misión del Servicio Bi-
bliotecario. 

Durante el evento se programaron visitas a las Bi-
bliotecas Central de Filosofía, Ingeniería y Medici-
na de la Universidad de Campinas. 

C.C.E.L.A. 
Septiembre 1 al 30: Catedra de lingüística 
amerindia para los estudiantes de últimos semes-
tres de Idiomas del programa de Lenguas en la 
Universidad del Atlántico. Dirigido por María Trillos 
Amaya, profesora Titular de la Universidad del 
Atlántico y quien mediante convenio con esa ins-
titución coordina el Programa de Etnoeducación 
del C.C.E.L.A. Es un curso especialmente diseña-
do para transmitir a los asistentes información con-
cerniente al desarrollo actual de la lingüística 
amerindia. Se intenta así que sea reconocido que 
Colombia es un país plurilingüe cuya diversidad 
cultural está hoy garantizada constitucionalmen-
te, lo cual obliga a las instituciones académicas 
a trabajar por la preservación de dicha riqueza. 
Se intenta además ilustrar acerca de los últimos 
desarrollos en etnoeducación como polftica edu-
cativa del Estado Colombiano para las comuni-
dades indígenas del país. De acuerdo con esto, 
se intenta inducir en alumnos que siguen estudios 
no antropológicos, una reflexión conceptual acer-
ca de las características de la lingüística amerindia 

- 	y sus implicaciones en los programas educativos 
para las comunidades indígenas. 
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En el marco del Proyecto "Conceptualización y 
elaboración de una Base de Datos del Centro 
Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes 
con fines científicos, comparativos y aplicados" 
(en esta etapa financiado por COLCIENCIAS) se 
realizó entre el 1 y  el 3 de octubre un Seminario 
temático, centrado en la terminología del cuer-
po humano, En el seminario participaron diez y 
siete (17) investigadores de lenguas aborígenes 
del país. En este seminario se tuvo la oportunidad 
de conocer el tratamiento conceptual que dife-
rentes poblaciones aborígenes dan al cuerpo 
humano, a través del registro de las denomina-
ciones de sus partes. 

Además de mostrar los mecanismos lingüísticos 
con los que los hablantes denominan las partes 
del cuerpo (como raíces simples, composiciones, 
derivación, construcciones perifrásticas, construc-
ciones ad hoc) se avanzó en la comprensión de 
la extensión semántica de las piezas léxicas, su 
relacióri con otros campos de la experiencia hu-
mano como la naturaleza y el cosmos; se llegó 
incluso a presentar hipótesis relativas a la 
cosmogonía, en algunas de las lenguas estudia-
das. Se pudo establecer cómo la percepción del 
cuerpo es diferente para distintas etnias y cómo 
esta organización se mantiene pese a la presión 
que sobre su cosmovisión ejerce la sociedad 
mayoritaria. 

El Centro Colombiano de Estudios de Lenguas 
Aborígenes (C.C.E.L.A.) participó en la V Feria In-
ternacion de la Ciencia y las Innovaciones Tec-
nológicas realizada en Santafé de Bogotá entre 
el 1 y el 8 de octubre. A instancias de Colciencias, 
y como centro seleccionado por su excelencia 
(en la convocatoria de COLCIENCIAS/96), el 
CCELA mantuvo una exposición permanente de 
la Base de datos lingüísticos y cartografiables del 
Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Abo-
rígenes - BDCCELA, que viene desarrollando con 
la participación de 23 investigadores, sobre 24 

lenguas aborígenes del país. Las diferentes publi-
caciones del Centro también pudieron ser con-
sultadas en este espacio ferial. 

En el marco de los acuerdos de cooperación que 
el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas 
Aborígenes mantiene con el Centro Nacional de 
Investigación Científica de Francia (C.N.R.S.)y con 
el laboratorio "Dinámica del Lenguaje" de la Uni-
versidad Lumiére - Lyon 2, la oficina de Educa-
ción continuada de la Universidad de los Andes y 
el CCELA han programado la realización de un 
Seminario de Teoría Lingüística para investigado-
res (noviembre 10 al 22). En este seminario parti-
ciparán como conferencistas invitados los profe-
sores Colette Grinevald, Denis Creissels y el Direc-
tor científico del CCELA, Jon Landaburu. Además 
se contará con la participación de investigadores 
colombianos como ponentes. 

El Profesor Roberto Perr/, vinculado al proyecto de 
la Base de Datos BDCCELA, ofrecerá una asesoría 
en fonética acústica e instrumental a los partici-
pantes del Seminario que se encuentran traba-
jando en dicho proyecto. 

C.E.A. 
El Centro de Estudios Asiáticos participó en la or-
ganización logística y académica del Seminario 
"El PECC como Instrumento de la Política Exterior 
Colombiano y el Desarrollo de los Mercados del 
Asia-Pacífico" realizado el día 26 de agosto y co-
ordinado por el Centro de Estudios Internaciona-
les. Participaron como expositores la Dra. Mariana 
Pacheco, Asesora de COLPECC; el Dr. Fernando 
Barbosa, Director del Programa Pigafeifa en la 
Universidad Externado de Colombia; el Dr. Philippe 
de Lombaerde de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional y el Dr. Pío García del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 

Del 6 al 9 de octubre, se llevó a cabo, en 
Cartagena, el IX Congreso de ALADAA - Asocia- 
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ción Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos - 
"América en las Rutas de Asia y Africa". El evento 
contó con la participación de 380 personas na-
cionales y extranjeras (200 de ellas estudiantes de 
universidades como el Externado, Javeriana, San 
Martín, Sergio Arboleda, Jorge Tadeo Lozano, An-
des). Entre los países participantes se encontraron 
México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Argentina, 
Taiwán, España, Colombia, Guatemala y Brasil. 
Fueron presentadas 113 ponencias en temas re-
lativos a Asia y Africa. 

Los temas abordados fueron de diversa índole 
como "Voces de las Mujeres Japonesas", "Estu-
dios de Africa en América Latina", "Luchas con 
imágenes: El Cine de los Negros en Estados Uni-
dos", ",Qué es un especialista en estudios japo-
neses?", etc. 

El Congreso estuvo patrocinado por Colciencias, 
la Universidad de los Andes, la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, la Universidad Externado de Co-
lombia y la Pontificia Universidad Javeriana, entre 
otros. 

El doctor Jaime Barrera presentó, durante el Con-
greso, la ponencia "La Imagen de¡ Japón en la 
prensa colombiana en el principio de siglo", 
enmarcado en el simposio VII sobre La Ruta de 
las Imágenes. 

C.E.D.E. 
Cursos 

Seminario "Pobreza y Distribución", organizado por 
el CEDE y la Misión Social, con la participación de 
los Doctores Alfredo Sarmiento (DNP), Arturo García 
(Subdirector DNP), José Antonio Ocampo (Ministro 
de Hacienda), María José Pérez (Asesora de¡ Mi-
nistro de Hacienda), José Leibovich (Director de¡ 
CEDE), Raquel Bernal (Fedesarrollo), Mauricio Cár- 

Durante laAsamblea General de laAsocidción Latihoarnerícana de EsruclibsAtroasióticos -ALADAA-. Aparecen de izquierda a derecha 
las coordfr-iadares nacionales: Bernardo Gandul/a (A rgent'ha), Hilda Varela (Méxibo), Eduarda Judas Barros (Brasii), Jafrre Barrera (Calambid) 
Jorge Silva (Secretar/o lnternacíona, México), David Gonzáles (Cuba), Hilda Chen ApuV(Costa Rica) yHernán Lucena (Venezuela). 
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denas (Director Fedesarrollo), Jairo Núñez (DNP), 	discutir las oportunidades de forjar mercados con 
Fabio Sánchez (DNP), François Bourguignon (DEL- 	el Asia Pacífico, así como analizar el Consejo de 

TA, Francia), Clara Ramírez (DNP), Juan Luis 	Cooperación Económica del Pacífico como ms- 

Londoño (Revista Dinero), Miguel Székely (BID) y 
Antonio Spilimbergo (BID). 

Seminarios CEDE 

"Subsidios en la agricultura y el proceso de inte-
gración". Enrique Ospina, Banco de la República, 
Agosto 15 de 1997. 

"El vínculo entre los derechos de propiedad sobre 
la tierra y la deforestación en América Latina". 
Carlos Felipe Jaramillo, CEDE, Agosto 26 de 1997. 

"Cómo alcanzar objetivos ambientales en una 
economía global?". Stefanie Kirchhotf, Septiem-
bre 9 de 1997. 

"Evaluación del programa: Escuela Nueva". Patrick 
McEwan, Facultad de Educación, Universidad de 
Stanford, Septiembre 15 de 1997. 

"La United Fruit en Colombia 1945-1965. Impacto 
económico y Social". Marcelo Buchelli, Universi-
dad de Stanford, Septiembre 19 de 1997. 

"El impacto del narcotráfico en la economía co-
lombiana". Roberto Steiner, Fedesarrollo, Septiem-
bre 23 de 1997. 

"Los efectos de la liberalización del comercio en 
la congestión de tráfico". María Teresa Delgado, 
Universiiy College, Septiembre 26 de 1997. 

"Evaluación del programa: Becas PACES", Jaime 
Tenjo, Rcío Ribero, CEDE, Octubre 7 de 1997. 

C.E.I. 
El pasado 26 de agosto, se llevó a cabo el semi-
nario "El PECC como instrumento de la política 
exterior colombiana y el desarrollo de los merca-
dos del Asia - Pacífico" en el Auditorio Alberto Lleras 
de la Universidad, organizado por el CEI, CEA y la 
Fundación Ford. El objetivo de dicho seminario fue 

trumento de la política exterior de Colombia. 

C.I.B.I. 
Alfredo Uribe, Director del Centro de Investigacio-
nes en Bioquímica (CIBI) y la doctora Olga Yaneth 
Echeverr, asistieron al 1 er -Congreso Latinoame-
ricano de Pesquisaje Neonatal y Enfermedades 
Heredometabólicas que se realizó en Cuba del 
14 al 18 de septiembre. 

El CIBI junto con la Universidad Javeriana realiza-
ron dos presentaciones en el marco del Congre-
so: 

Implicaciones Clínicas y Antropológicas de Nue-
vas Mutaciones en el Gene de la NAC-6-
GAL-S-SULFATASA. 

Acidurias Orgánicas: Problemas en el Diagnósti-
co y Tratamiento en Colombia. 

C.I.D.E.R. 
Educación continuada 

El pasado 9 de octubre, tuvo lugar una conferen-
cia sobre la participación ciudadana en la regu-
lación de los servicios públicos, organizada por el 
CIDER. El evento contó con la presencia del es-
pecialista británico Robin Simpson, miembro del 
National Consumers Council de la Gran Bretaña, 
organismo encargado de velar por la eficaz re-
presentación de los intereses de los consumido-
res en la regulación de los servicios públicos do-
miciliarios. Durante la conferencia también fue-
ron presentados los resultados y recomendacio-
nes de la investigación realizada por el CIDER para 
el caso colombiano, financiada por la Organiza-
ción Internacional de Consumidores, y en la cual 
se consignan las recomendaciones para fortale- 
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cer la participación ciudadana en esta área en 
Colombia. 

Entre el 23 y  el 25 de septiembre, el CIDER ofreció 
a un grupo de funcionarios de los Fondos de 
Cofinanciación (FINDETER, FIS y DRI) y de la Red 
de Solidaridad Social un curso especializado en 
"Evaluación de la calidad de los procesos de 
viabilización de proyectos", El curso, con un fuer-
te énfasis metodológico, basado en el análisis 
institucional de procesos, desarrollado por un equi-
po de investigadores del CIDER dirigido por Ca-
milo Villa, buscó transferir la tecnología de eva-
luación a los Fondos de Cofinanciación mencio-
nados, Fernando Tenjo, director del Centro, y los 
profesores Camilo Villa, Ellen Beattie y Eduardo Wilis 
participaron en el evento. 

Seminario 

Los días 27 y 28 de agosto de 1997 se celebró en 
el Auditorio León de Greiff, de la Universidad Na-
cional de Colombia, un seminario taller denomi-
nado Crisis de/modelo de descentralización. Este 
evento, el primero del Ciclo La universidad con-
voco al país, contó con 380 personas inscritas y 
con la participación de 47 representantes de en-
tidades públicas y privadas, y fue organizado por 
el CIDER, particularmente por el proyecto Reunir-
se -Red Universitaria de Monitoreo a la Red de 
Solidaridad Social-, y por el CID, de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional. La coordinación del seminario estuvo a 
cargo de Santiago Fandiño y Darío Restrepo. Otros 
eventos del Ciclo se realizarán en 1998. 

C.I.M.I.C. 
Del 15 al 23 de septiembre, el CIMIC dictó el cur-
so Taller en Biología Molecular: técnicas básicas 
para Bacterias y Hongos, dirigido a profesionales 
interesados en incursionar en el campo de la bio- 

C.LM.P.A.T. 
Actividades 
Aprobación de la continuación del proyecto de 
Colciencias "Estudio Taxonómico de Helmintos en 
Animales Silvestres Colombianos. 

Participación como vice-presidente en la sección 
plenaria de la Reunión sobre Vectores de la enfer-
medad de Chagas en los Países Andinos (UNDP/ 
World BankjWHO/TDR), Santafé de Bogotá. 

Pasantía durante 4 semanas (mayo-junio) en el 
International Institute for Parasitology, St. Albans 
(Heris), Inglaterra, financiado por Colciencias. 

Revisión de literatura de helmintología durante dos 
semanas en las bibliotecas del Museo Británico, 
Welcome Foundation, London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, Financiado por el Banco de. 
la República de Colombia. 

Revisión of the genus Labiduris ( Nematoda). 
Gibbons, L.M.; Khalil, L.F.; Marinkell, C.J. British 
Socieiy of Parasitology, Leeds, Inglaterra. 

Infección por Lagochilascaris minar. Presentación 
de un caso (Resumen). Cure, N.; Sussmann, O.; 
Marinkelle, C.J.; Carranza, H. Memorias III Congreso 
de lnfectología, junio 12-16, Cali. 

Posible papel protector de Trypanosoma rangeli 
en la infección chagásica en ratones. Cárdenas 
A. .ME.; Marinkelle, C.J. XIII Congreso de la Fede-
ración Latinoamericana de Parasitología (FLAP), La 
Habana, Cuba. 

El género Zelleriella Metcalf, 1920. (Slopalinida, 
Opalinidae) en Colombia. Delvinquier, B.L.J.; 
Marinkelle, C.J. XIII Congreso de la FLAP, La Haba-
na, Cuba. 

Malaria en un lagarto. Especie no descrita de 
Garnia (Garnidae) de una salamanqueja de Co-
lombia. Vásquez, A., L.R.; Marinkelle, C.J, XIII Con- 

logía molecular. 	 greso FLAP, La Habana, Cuba. 
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Nuevos registros de huéspedes para la familia 
Nematotaenidae (Cestoda: Cyclophyllidea). 
Vásquez A., L.R.; Marinkelle, C.J. XIII Congreso de 
la FLAR La Habana, Cuba. 

Una clave para la identificación de microfilarias 
de¡ género Litosomoides en murciélagos colom-
bianos. Marinkelle, C.J. XIII Congreso de la FLAP, 
La Habana, Cuba. 

Datos morfológicos de Lagochilascaris minar ais-
lado en Colombia, Marinkelle, C.J.; Sussmann, O; 
Cure,N.; Carranza, H: XIII Congreso de la FLAR La 
Habana, Cuba. 

Especie no descrita de Saurocytozoon 
(Plasmodidae) de Thecadactylus rapicaudus de 
Coyaima (Tolima). Marinkelle, C.J.; Vásquez, A., 
L.R. IX Congreso Colombiano de Parasitología y 
Medicina Tropical), Medellín, Colombia. 

Algunos organismos de clasificación dudosa en 
la sangre de una salamanqueja Thecadactylus 
rapicaudus (Gekkonidae). Marinkelle, C.J.; Vásquez 
A., L.R. IX Congreso Colombiano de Parasitología 
y Medicina Tropical, Medellín, Colombia. 

Posible causa de cuerpos ¡ntraeritrocítico de una 
salamanqueja (Thecadaclylus rapicaudus) de 
Colombia. Marinkelle, C.J.; Vásquez, A.; L.R. IX 
Congreso Colombiano de Parasitología y Medici-
na Tropical, Medellín, Colombia. 

El género Opalina Purkinje & Valentin, 1 855 
(Slopalinida) en Colombia. Delvinquier, B.L.J.; 
MarinkeIIe, C.J. IX Congreso Colombiano de Para-
sitología y Medicina Tropical, Medellín, Colombia. 

Estudio de helmintos colombianos con el uso de¡ 
microscopio electrónico de barrido. Gibbons, L.M.; 
Marinkelle, C.J.; IX Congreso Colombiano de 
Parasitología y Medicina Tropical, Medellín, Colom-
bia. 

Nuevo género y nueva especie de Nemátoda 
de¡ intestino grueso de la tortuga Podocnemis 
unifilis de Sur América, Gibbons, L.M.; KhaIiI, L.F.; 

Marinkelle, C.J. IX Congreso Colombiano de 
Parasitología y Medicina Tropical, Medellín, Co-
lombia. 

Reapariencia de Wuchereria bancro (ti en Co-
lombia. Marinkelle, C.J.; Vásquez A., L.R. IX Con-
greso Colombiano de Parasitología y Medicina 
Tropical, Medellín, Colombia. 

Trypanosoma sp en una salamanqueja, 
Thecadactylus rapicaudus de Coyaima (Tolima), 
Colombia. Marinkelle, C.J.; Vásquez A., L.R IX Con-
greso Colombiano de Parasitología y Medicina 
Tropical, Medellín, Colombia. 

C.P.U. 
Curso de Educación Continuada 

Programa de planificación y gestión para el 
desarrollo urbano 
Curso en colaboración con FEDEVIVIENDA 
Duración: 10 de Octubre al 13 de Diciembre de 
1997 
Intensidad horaria : 110 horas 
Objetivo : Capacitación para los responsables de 
la planeación urbana en el país, ya sea de¡ sec-
tor público o privado. El curso busca desarrollar 
en los participantes una visión crítica frente a las 
problemáticas urbanas, lo cual con la 
implementación de nuevas herramientas de ges-
tión municipal, les permitirá proponer proyectos 
de desarrollo urbano, teniendo como referencia 
experiencias municipales importantes. 

Centro de Cómputo 
DeI 4 al 8 de septiembre pasados, el Centro de 
Cómputo organizó la primera carrera de obser-
vación-navegación por el web de la Universidad 
de los Andes: ObservAndes. 

El objetivo? Impulsar a la comunidad uniandina 
principalmente (aunque las inscripciones estaban 
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abiertas a cualquier cibernauta), a conocer el web 
de la Universidad la información publicada y los 
servicios instalados a par-
tir de www.uniandesedu.co, 
entrando a páginas de to-
das las facultades y de-
más dependencias de in-
vestigación, servicios y 
administración de la Uni-
versidad El diseño había sido modificado duran-
te el mes de agosto, así que se aprovechó el even-
to para que los visitantes cotidianos lo "recono-
cieran" y para presentar a la Universidad inmersa 
en Internet, a los usuarios potenciales y externos 
de¡ mismo, 

El evento contó con la inscripción de 443 perso-
nas, de las cuales 280 pertenecían a la comuni-
dad uniandina y 163 eran usuarios externos, De 
esta población, 250 concursantes contestaron el 
cuestionario (30 preguntas escogidas al azar para 
cada uno, dentro de una base de datos con casi 
100) pero solamente 73 lo finalizaron durante el 
plazo fijado. Los ganadores fueron 59 estudiantes 
y empleados uniandinos y  14 participantes exter-
nos. 

La carrera funcionó de una manera totalmente 
sistematizada sobre la máquina Sunsite de la Uni-
versidad, utilizando la tecnología de Oracle Web 
Server para manejar las inscripciones, crear la 
base de datos de preguntas, hacer seguimien-
to a los concursantes y almacenar los formularios 
de cada uno de ellos, 

El evento contó con el patrocinio de Sun Micro-
systems, Software Shop, Microsoft, CompuAtlantic, 
Oracle de Colombia, Aviatur y Servientrega, Entre 
los premios se encontraban una impresora a co-
lor, los paquetes de software de oficina y entrete-
nimiento más conocidos y vendidos por estas pres-
tigiosas empresas, un pasaje ida y vuelta a 
Cartagena, descuentos en compra de software y 
hardware, maletines, esferos y otra serie de artí-
culos contramarcados con el logotipo de los 

patrocinadores, El valor aproximado de los pre-
mios entregados fue de 7 millones de pesos. 

Internamente contamos 
con la valiosa colabora-
ción de Ingeniería de Sis-
temas, Ingeniería Industrial 
y Administración de Em-
presas que reservaron par-
te de sus salas públicas de 

computadores para que los participantes pudie-
ran concursar. 

Adicionalmente, dada la importancia del even-
to, el periódico El Tiempo publicó un artículo en 
sus sección de computadores haciendo conocer 
la noticia, 

Debe ser motivo de satisfacción para toda la Uni-
versidad de los Andes el éxito que tuvo este pri-
mer evento a nivel interno y externo, y la compro-
bación de que con la participación y esfuerzo de 
todas las diversas dependencias académicas y 
administrativas hemos creado un sitio en Internet 
atractivo y reconocido por el resto de la comuni-
dad en el ciberespacio, 

Centro de Desarrollo 
Humano 
Conferencias 

Como parte de las actividades que el Centro de 
Desarrollo Humano viene desarrollando para este 
semestre, enmarcadas en el objetivo de bienes-
tar y formación integral de los estudiantes de la 
Universidad de los Andes, se han realizado dos 
conferencias sobre temáticas de interés para la 
comunidad universitaria y que constituyen un apor-
te para la reflexión y pautas de acción sobre dife-
rentes tópicos de la vida emocional de los estu-
diantes. 

La primera conferencia "Elección de Pareja: Un 
reto de Vida", se realizó el día Jueves 25 de Sep-
tiembre, dictada por la reconocida psicóloga, 
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experta en el tema de las relaciones de pareja, 
con un amplio recorrido como psicoterapeuta 
y autora de varios libros acerca de esta temá-
tica, Dra. Nelly Rojas de González. 

La segunda, "Hacia una Sexualidad Sana", se 
realizó el día lunes 6 de octubre a las 12 m. Fué 
dictada por la Doctoro Martha Lucía Palacio, 
psicóloga experta en temas de sexualidad hu-
mana, con una amplia trayectoria como tera-
peuta de problemáticas relacionadas y en la 
difusión del tema en diferentes medios de comu-
nicación. 

Talleres para estudiantes 

Durante este semestre se han venido realizando, 
en el Centro de Desarrollo Humano, una serie 
de talleres psicopedagógicOs, dirigidos en ge-
neral a atender las carencias metodológicas e 
instrumentales del estudiante que inciden en su 
rendimiento académico dentro de la Universidad. 
Hasta el momento se vienen desarrollando los si-

guientes: 

Taller de Manejo del Tiempo: Cuyo objetivo es brin-
dar herramientas ágiles para que el estudiante 
reflexione sobre las posibilidades de manejo 
consciente del tiempo -subjetivo y objetivo- de 
manera que organice la dedicación a sus activi-
dades y mantenga la concentración que requie-
re cada una, para cumplir adecuadamente con 
la demanda académica evitando un alto nivel 
de ansiedQd que lo hacen vulnerable a situa-

ciones de riesgo. 

Orientación Vocacional y Manejo del Tiempo: 
Brinda al estudiante con dificultades en su elec-
ción vocacional, herramientas facilitadoras para 
la reflexión personal, libre expresión oral y comu-
nicación que disminuya la ansiedad y facilite la 
toma de decisión sobre su futuro profesional a 
partir de sus intereses, habilidades, deseos y po-
sibilidades reales. 

Técnicas de Estudio: Fortalece la disponibilidad del 
estudiante para el proceso enseñanza-aprendi-
zaje en la construcción de modelos y herramien-
tas prácticas que le permitan un desempeño aca-
démico fluido sin compromiso emocional, Den-
tro de este marco, se trabajan dificultades de 

lecto-escritura, atención, memoria, comprensión, 
nivel de razonamiento, cálculo, etc. y en general 
ejercicios que contribuyan al desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

Así mismo el CDH viene realizando una serie 
de actividades grupales centradas en la inter-
vención sobre algunos aspectos emocionales 

del estudiante: 

Tertulia: El objetivo general de esta actividad es 

brindar a los estudiantes un lugar de reflexión y 
toma de decisiones acerca de problemáticas 

afines a su vida afectiva. Se desarrolla en un ám-
bito abierto donde los estudiantes pueden con-
currir sin la exigencia de una asistencia obliga-
toria. Se trabajan temáticas como la Autonomía, 
las Relaciones de Pareja, la Dependencia de los 

Padres, entre otros. 

Taller Encuentro Emocional de los Sexos: Estimu-
la la formación integral del estudiante, los valo, 

res éticos y el compromiso responsable sobre 
el manejo de su cuerpo. Se aborda el tema de 
la sexualidad asociado con familia, géneroS cuer-
po e identidad, maternidad, paternidad, socie-

dad y profesión. 

Talleres para Consejeros y Profesores 

El Centro de Desarrollo Humano con el interés de 

desarrollar actividades que propicien el acer-
camiento entre las instancias académicas y esta 
dependencia de la Decanatura de Estudian-
tes, que redunden en el bienestar integral de 
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los estudiantes, ha iniciado un trabajo con los 
profesores y consejeros de la Universidad, con 
el fin de posibilitar un espacio de discusión y 
aprendizaje que contribuya a cualificar y hacer 
más eficiente la labor de la consejería dentro de 
a Universidad. 

A finales de julio pasado se realizó un Taller de 
Consejería con el objetivo de desarrollar destre-
zas en consejería estudiantil y toma de decisio-
nes y habilidades de intervención en crisis. Se 
pretendió además iniciar una reflexión sobre el 
concepto de consejería en la Universidad de 
los Andes, tratando de concluir en un tipo de 
consejería acorde a las características y necesi-
dades de la población atendida y de las posibili-
dades institucionales concretas. A este taller 
asistieron cerca de 20 profesores y consejeros 
de diferentes programas de la Universidad, quie-
nes realizaron una evaluación bastante positi-
va de la actividad. 

A raíz de este primer contacto y respondiendo 
a la necesidad de desarrollar un trabajo conti- 
nuo con los consejeros se programaron tres se-
siones de Taller de Supervisión de Casos, con el 
objetivo de ofrecer a los consejeros y profeso-
res un apoyo en la comprensión y manejo de 
aquellos casos de estudiantes que ellos mismos 
consideren complejos y difíciles, o que por la 
misma naturaleza del problema en cuestión sien-
tan que no son susceptibles de ser atendidos 
desde sus espacios de consejería. 

Ciencias Biológicas 
El 25 de octubre se realizó, en El Noviciado, el 
encuentro de alumnos y exalumnos de Micro-
biología para celebrar "El día del Microbiólo-
go". Este evento fue organizado por los estu- 

diantes con el apoyo del Departamento de 
Ciencias Biológicas, la Coordinación de Micro-
biología y la Facultad de Ciencias. 

Decanatura Asociada de 
Investigación y Consultoría 
de la Facultad de Ingeniería 
Expociencia 

Del 10  al 8 de octubre se desarrolló en Corferias 
la V Feria Expociencia y Expotecnología, en don-
de la Universidad participó exhibiendo algunos 
proyectos y su colaborando en el avance de la 
ciencia y la tecnología en Colombia. 

Programa Universidad-Empresa 

El Programa Universidad - Empresa, continúa con 
gran éxito. Para el segundo semestre de 1997, 
ingresaron al programa 15 empresas, llegando a 
un total de 100 en las diferentes ramas de la In-
geniería. 

Para el segundo semestre de 1997 ingresaron 188 
estudiantes, 70 de los cuales ingresaron al Pro-
grama Universidad - Empresa, distribuidos de 
la siguiente forma: 

Total 
Prog, U-E Otros Admisiones 

Ing, Civil 32 35 67 

Ing. 

Eléctrica/Electrónica ió 16 

Ing. Industrial 16 38 54 

Ing. Mecánica 6 16 22 

Ing. Sistemas y 
Computación 16 13 29 

Total 70 118 188 

Con las anteriores admisiones el número total de 
estudiantes del Programa Universidad-Empresa 
para el presente semestre es: 
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Estudiantes 

Programa de Magister Prog U-E 

Ing, Civil 95 

Ing. 

Eléctrica/Electrónica 22 

Ing. Industrial 80 

Ing. Mecánica 28 

Ing. Sistemas y 

Computación 45 

Total 270 

El Programa Universidad-Empresa, se encuentra 
dentro de los nominados al Premio Portafolio Em-
presarial 97 en la categoría "Premio Portafolio al 
Balance Social - área Docencia Universitaria". La 
premiación se llevará a cabo el día 5 de Noviem-
bre de¡ presente. 

Decanatura de Ingeniería 

Cuarto Encuenfro de Ingen/er/a 
El pasado 18 de septiembre tuvo lugar el IV en-
cuentrode In- 
geniería Unian  
dina, el cual re- 	 jíR0 
une cada año  
y medio a los 
egresados de 
la Facultad con 
el fin de a 

 

ner los vínculos 
con éstos y de 
esta manera 
actualizarlos en los diferentes proyectos adelan-
tados dentro de la Facultad. En esta ocasión se 
contó con la participación de más de 600 
egresados de nuestra Facultad, con la asistencia 
de invitados especiales como el Dr. Carlos Angu-
lo Galvis, nuevo Rector de la Universidad y el De-
cano de la Facultad de Ingeniería Dr, José Tiberio 
Hernández, quienes hicieron una presentación de¡ 
estado de la Facultad y de la Universidad. 

Parte de¡ programa de la noche fue la presenta-
ción a la comunidad Uniandina de¡ plan com-
promiso con Bogotá, programa con el que se pre-
tende articular la capacidad de acción de la 
Facultad alrededor de los problemas de la capi-
tal, para lo cual se contó con la participación de¡ 
señor alcalde Paul Bromberg y los señores candi-
datos a la Alcaldía de Bogotá, quienes hiceron 
sus planteamientos acerca de las expectativas de 
trabajo conjunto entre la Facultad y las empresas 
distritales para proyectar la ciudad a largo plazo 
en: Administración y organización de las empre-
sas distritales, mejoramiento de la infraestructura 
vial, programa de desarrollo y manejo ambiental 
y de servicios públicos. 

Dentro de¡ marco de¡ evento se hizo la distinción 
al egresado destacado de la Facultad, HUGO 
FERNANDO VALDERRAMA, por su notable trayec-
toria como ingeniero, su aporte al desarrollo de la 
profesión en el país y su compromiso con la Fa-
cultad. Igualmente los siguientes profesores fue-
ron elegidos por los estudiantes, como docentes 
destacados así: 

Ingeniería Civil: Sergio Barrera Tapias 
Ingeniería Eléctrica: Jorge Bohórquez 
Ingeniería Industrial: Nestor Monroy 
García 
Ingeniería Mecánica: Luis Mario Mateus 
Sandoval 

I! 	Ingeniería de Sistemas y Computación: 
Francisco Rueda Fajardo 
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Adicionalmente, dentro de estos 5 profeso-
res, fué seleccionado LUIS MARIO MATEUS 
SANDOVAL, profesor del Departamento de In-
geniería Mecánica, como docente destacado 
de la Facultad, 

Derecho 
La doctora Nancy Fraser, autora del libro lustítía 
Interrupta. Reflexiones críticas desde la po- 

sidón ostsocialísta"y profesora de Ciencia 
Política del New School for Social Research de 
Nueva York, dictó una conferencia en la Uni-
versidad, el pasado 6 de noviembre de 1997. 

Dentro del marco de la inauguración de la Cáte-
dra Ciro Angarita Barón, la filósofa Agnes Heller, 
profesora e investigadora del New School for 
Social Research de Nueva York dictó una confe-
rencia sobre Nociones de Justicia, el pasado 7 
de noviembre. 

Agnes He/lcr (izquierda) y Nancy Fraser (derecha), durante su reciente visita a Bogotá, noviembre de 79917 

Ediciones Uniandes 
El día 23 de octubre, la Editorial de la Universidad 
de los Andes llevó a cabo la inauguración de su 
librería en El Campito. La restauración y adecua-
ción de la misma, la realizó el arquitecto Juan 
García Wernher. 

Al evento asistió el Rector Carlos Angulo Galvis, el 
Vicerrector Ulpiano Ayala y los autores de los libros 
que se lanzaron como novedad editorial. Como 

invitado especial participó el Coro de los niños y 
la Orquesta Juvenil de los Cursos Libres que pro-
mueve el Departamento de Música, 

La directora de la Editorial, Martha Isabel Bonilla, 
hizo una breve presentación de la Colección 
Biblio-clase, nueva colección de la editorial 
que agrupa textos académicos producto de la 
experiencia docente de los profesores de la 
Universidad. 
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¡í/a Interior de la Librería 

I I 

De izquierda a derecha aparecen Elizabeth Lesmes, coordihadora de 
la librería, Juan García, arquitecto; Martha Isabel Son//la directora de la 
Editorial; Ulpiano Ayala vicerrector y Carlos Angula rector de la 
Universidad 

Las novedades editoriales 
que se lanzaron fueron las si- 
guientes: 

MM Cfrcuítos ititegrados progra- 
mables de Antonio García y 

Mauricio Guerrero. Colección 

10  
Biblio-clase 

Ingeniería del sofIware edu- 
cativo de Alvaro Galvis. Re- 
impresión, Colección Biblio-
clase. 

Los determinantes de la 
tasa de cambio real en Co- 

lombía, compilador Santiago Montenegro, 
Colección Biblio-clase 
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Congreso y democracia en los países de la 
Región Andina, Compiladores Arlene Tickner, Os-
car Mejía, 

Más allá del dilema de los métodos. La investi-
gación en Ciencias Sociales de Elssy Bonilla y 
Penélope Rodríguez. Segunda edición, Editorial 
Norma- Ediciones Uniandes, 

Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de 
las identidades raciales en Colombia. Peter Wade, 
Siglo del hombre Editores, Universidad de An-
tioquia, Ediciones Uniandes, 

El rompecabezas de las drogas ilegles en Esta-
dos Unidos. Una visión ecléctica. Francisco Thoumi-
Alexandra Guáqueta. 

Feria del libro 
La librería de la Universidad hizo su primera Feria 
del Libro entre el 11 y  el 14 de noviembre, Bajo el 
lema, "regale un libro en Navidad", la librería ofre-
ció descuentos en los libros de la editorial de has-
ta un 70%. En el evento participaron grupos musi-
cales y los tradicionales "cuenteros" de la Universi-
dad. 

Economía 
Congreso Lacea - Latin American and 
Caribbean Economic Assoc/ation 

Entre el 2 y el 4 de octubre se llevó a cabo el 
Congreso LACEA, organizado por la Facultad de 
Economía y Fedesarrollo. Con asistencia de más 
de 350 personas entre investigadores, represen-
tantes de gremios y estudiantes de postgrado de 
Economía, el evento contó con la Presencia del 
ex-Ministro de Hacienda, Doctor José Antonio 
Ocampo, el Rector de la Universidad de los An-
des, Doctor Carlos Angulo y grandes personalida-
des del mundo internacional como Joseph E. 
Stiglitz -Economista Jefe del Banco Mundial -, 
Guillermo Cano, Ricardo Haussmann, François 

Bourguignon, Marco Pagano, Andrés Velasco, 
Vitorio Corbo, entre otros, 

Entre los tópicos propuestos por los investigadores 
de países como Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Brasil, Francia, Inglaterra y otros, se presentaron 
trabajos que abarcan temas tan variados como 
Macroeconomía y comercio, Instituciones y regu-
lación, Pobreza, Distribución del ingreso y Merca-
do del trabajo, Corrupción, Crimen y violencia. 
Los numerosos asistentes coincidieron en evaluar 
el Congreso I.ACEA como el evento académico 
de Economía más importante jamás realizado en 
Colombia. 

Dentro de las actividades del Programa BID-CAF-
UNIANDES del 28 de julio al 15 de agosto de 1997, 
se realizó en la Universidad de la República - Uni-
dad de Educación Permanente y postgrados de 
Montevideo, Uruguay, el "Curso Nacional sobre 
Evaluación Financiera, Económica y Social de Pro-
yectos de Inversión" dirigido a funcionarios del 
sector público que trabajan en el área de pro-
yectos en el Uruguay. 

El curso fue coordinado por el Dr. Ramón Rosales 
y contó con la participación de los profesores - 
investigadores del programa, doctores Leonardo 
García O., Raúl Castro R., Darrel Hueth y Ramón 
Rosales, 

Física 

100 Años del Electrón 

Conmemorando el centenario del descubrimiento 
del electrón, la primera partícula elemental, por 
Joseph John Thomson en el Laboratorio Cavendish 
en 1897, el Departamento de Física llevó a cabo 
un ciclo de conferencias en la Sala Marfa Traba 
entre el 7 y 10 de octubre. Las conferencias a 
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cargo de los profesores Bernardo Gómez, José 
M. Rolando Roldán, Luis Quiroga del Departamen-
to de Física, y Antonio García del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, encontraron una muy bue-
na audiencia e interés por parte de estudiantes y 
profesores de nuestra Universidad e incluso del 
público externo. 

Talleres sobre Física contemporánea 

Contribuyendo al Programa de Formación Perma-
nente de Docentes de la Secretaría Distrito¡ de 
Educación, el Departamento de Física inició el pa-
sado mes de agosto los Talleres sobre Tópicos de 
Física Contemporánea. Estos talleres dirigidos por 
el profesor Bernardo Gómez, con la colaboración 
de los profesores de planta del Departamento, 
José M. Rolando Roldán y Manuel Zanabria, y de 
los profesores auxiliares, Diego Rodríguez y Patricia 
Soto, han encontrado muy buena acogida, inte-
rés y nutrida participación por parte de los 60 do-
centes participantes del Distrito. Hasta la fecha, 
entre agosto y octubre, se ha realizado en el au-
ditorio de Ciencias Biológicas la serie de talleres 
sobre mediciones en el universo macroscópico y 
microscópico y sobre simetrías en la naturaleza. 
El seguimiento de las actividades de los docentes 
en sus respectivos planteles educativos se empie-
za a efectuar utilizando la comunicación electró-
nica, via Internet, para lo cual se llevó a cabo un 
módulo especial sobre Internet a cargo de la In-
geniera Eliana Nossa, con prácticas en los com-
putadores, que el Departamento de Matemáti-
cas facilitó a este programa con el Distrito. 

Conferencias en Medellín 

El pasado 23 de Octubre el Dr. Bernardo Gómez, 
hizo dos presentaciones en la ciudad de Mede-
llín sobre los Talleres de Física Contemporánea, 
que la Universidad de los Andes ofrece al Distrito 
Capital, Secretaría de Educación, Proantioquia y 
la Corporación Incubadora de Empresas de 
Medellín, así como la Asociación de Colegios Pri- 

vados de Antioquia. Las entidades han demos-
trado especial interés por estos Talleres, que el 
Departamento realiza con los docentes del Dis-
trito en Bogotá, y se vislumbra ya la posibilidad 
de llevarlos también a los docentes del Valle 
de Aburrá. 

Historia 
Eventos 

El profesor Jaime Jaramillo Uribe realizó el pasa-
do 12 de septiembre, con la colaboración de 
varios profesores de la Universidad del Valle, un 
análisis crítico sobre la "Historia de las ideas en el 
siglo XIX". Este evento se llevó a cabo en la Uni-
versidad del Valle. 

La profesora Ana María Bidegain fue invitada en-
tre el 8 y el 12 de septiembre por la Universidad 
Estatal de Nuevo México a la vigésima quinta 
asamblea de CEHILA. 

Seminarios 

El profesor Jaime Jaramillo Uribe fue invitado por 
el Banco de la República de Cartagena como 
comentarista de varias ponencias presentadas en 
el Seminario de Historia de la costa celebrado 
entre el 9 y  el 11 de octubre y en el seminario "La 
Nación y el Nacionalismo" celebrado en la Uni-
versidad Libre el 12 de noviembre. 

Luz Adriana Maya Restrepo viajó entre el 8 y el 16 
de octubre como profesora invitada de la Univer-
sidad de California en Santa Cruz al Programa de 
Estudios del Caribe y del Brasil participando en su 
seminario interno con una serie de relatos de 
mujeres esclavas e inquisición en el siglo XVII. 

Talleres 

El profesor Juan Carlos Eastman realizó los siguien-
tes talleres en el programa "Especialización en 
Geopolítica" del Instituto de Estudios Geopolíticos, 
Universidad Militar "Nueva Granada": 
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"Las perspectivas de las relaciones civiles-milita-
res en la postguerra fría y sus implicaciones para 
Colombia" el 25 de septiembre. 

"La globalización y sus implicaciones para Colom-
bia" el 27 de octubre y "La seguridad mundial" el 
30 de octubre, 

Humanidades y Literatura 
Por segundo año consecutivo se realizó, del 1 °af 
12 de septiembre, el curso de edición profesional 
organizado por el Departamento de Humanida-
des y Literatura de la Universidad de los Andes y el 
Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe, CERLALC. Este curso-
taller contó con la asistencia de cincuenta edito-
res y estudiantes interesados en la edición de li-
bros, y en las conferencias de profesionales del 
mundo editorial. Se trataron temas como la visión 
de la industria editorial, el oficio de editor, la pro-
piedad intelectual, las áreas temáticas del mun-
do editorial, Durante las sesiones del taller se tra-
ba]qron las diversas etapas de la elaboración de 
proyectos editoriales, y se realizaron visitas a talle-
res de producción y a editoriales. El curso estuvo 
coordinado por Carmen Barvo, Directora del 
Cerlalc, y Montserrat Ordóñez de la Universidad 
de los Andes. 

Laboratorio de Fisiología Ani- 
mal 
Conferencias invitadas en el mes de julio de 
'997 
Adaptaciones a la altitud en la rana Hyla labia/ls, 
en la Universidad de Tübingen, Alemania. 

Estudios etofisiológicos en la rana Hy/a labia/ls, en las 
Universidades de Koblenz y Gáifingen, Alemania. 

El páramo y sus plantas y animales, en la Asocia-
ción Alemana de Herpetología y Terrarística, 
Ludwigshafen, Alemania, 

Música 
Presentaciones y conciertos 

Mauricio Giordanelli, guitarrista egresado del De-
partamento de Música y profesor de los Cursos 
Libres y del Programa Infantil, se presentó el pasa-
do 22 de septiembre en concierto realizado en la 
Biblioteca Luis Angel Arango, dentro del ciclo de 
Jóvenes Intérpretes. 

El profesor Ignacio Pacheco realizó el 25 de sep-
tiembre un recital en la Sala de Conciertos del 
Banco de la República en Girardot, con obras de 
Ignacio Cervantes, Federico Chopin, Ernesto 
Lecuona, Oriol Rangel y Moisés Moleiro. 

El profesor Juan Carlos Arango participó en el Pri-
mer Encuentro Latinoamericano de Educación 
Musical que tuvo lugar en Salvador (Bahia, Brasil), 
con una ponencia sobre pedagogía instrumental 
aplicada al oboe. El trabajo fue seleccionado 
para el encuentro mundial que tendrá lugar en 
Suráfrica en 1998. 

El profesor Jaime Arias, guitarrista, se presentó el 
miércoles 8 de octubre en concierto en el Centro 
Cultural del Gimnasio Moderno. 

El profesor Carlos Rocca Lynn, también guitarrista, 
fue invitado por Pro-Artes de Cali para realizar un 
concierto el jueves 9 de Octubre en esa ciudad. 

Entre el 9 y el 13 de octubre, de manera exitosa 
se desarrolló el XIV Festival de Coros de Bogotá 
"Cantemos para que los sordos puedan oír". 
Como se recordará, este Festival fue fundado en 
1981 por CINDA, el Coro de la Universidad de los 
Andes, dirigido por la profesora Amalia Samper y 
el Coro Infantil y Juvenil La Escala, dirigido por 
María Beatriz Giraldo de Calle. Por primera vez con 
participación internacional, el Festival contó con 
la participación de invitados de Alemania y Vene-
zuela además de varios coros colombianos. Du-
rante el evento se realizaron numerosos concier- 
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tos y la presencia de los directores fue propicia 
para la creación de la Corporación Coro¡ Colom-
biana. FUe designada como Presidenta Honora-
ria la profesora Amalia Samper; será su Presiden-
te Ejecutivo Edmundo Mosquera, director del Fes-
tival de Música Religiosa de Popayán y su Secre-
taria, la profesora María Beatriz Giraldo de Calle, 
director de la Academia Musical La Escala. 

En el marco de este Festival, el concierto del día 
11 de octubre realizado en el Gimnasio Femeni-
no, el Coro de la Universidad de los Andes contó 
con la colaboración del Conjunto de Vientos del 
Departamento de Música, en la interpretación de 
Gospel Rock Medley del compositor Willis Schaefer. 
El profesor Rudolf Suter actuó como director ge-
neral de la obra. Con participación de otros estu-
diantes y profesores se realizó el acompañamiento 
del Magnificat, obra anónima de la colección de 
música colonial de la Misión de Chiquitos (Boli-
via). 

El Coro infantil de los Cursos Libres intervino en el 
concierto el 12 de octubre en el Auditorio León 
Greiff de la Universidad Nacional: bajo dirección 
de la profesora Pilar Azula, presentó música infan-
til brasileña tradicional en versión de Heitor Villa-
Lobos. 

La Decanatura de Estudiantes y el Departamento 
de Música patrocinaron la presentación de los 
grupos V 106 y Ama/gama durante el Festival de 
Jazz Universitario, realizado entre el 20 y 26 de 
octubre. Los dos grupos, representantes de la Uni 
versidad de los Andes, están integrados por estu-
diantes del pregrado de Música. 

El Coro y la orquesta de los Cursos Libres del De-
partamento fueron invitados a la ceremonia de 
inauguración de la Librería de la Universidad, el 
23 de octubre en el Campito. 

La profesora Pilar Azula realizó entre el 29 y el 31 
de octubre un "Taller de formación y dirección de 
coros escolares" en Fusagasugá. El Taller, dirigido 
a docentes de música de diferentes municipios 

de Cundinamarca, da continuidad al proceso 
iniciado en 1995 dentro del Plan Departamen-
to¡ de Coros. Dicho evento es organizado por 
Colcultura y el Fondo Mixto de Cultura del de-
partamento. 

El profesor Ignacio Pacheco fue invitado como 
solista del Concierto No.5 "Emperado(' de Ludwig 
van Beethoven con la Orquesta Sinfónica de 
Colombia, bajo la dirección del maestro Dimitr 
Manolov, el 20 de noviembre en el Teatro Colón. 

El profesor Armando Fuentes fue invitado por la 
Universidad Católica de Santiago de Chile, para 
realizar un concierto especial de música antigua 
el día 7 de noviembre, en Santiago (Chile). 

La profesora Martha E. Rodríguez, directora del 
Departamento fue invitada por la Universidad 
de Medellín para dirigir un seminario sobre el 
tema "Formas de oír", los días 14 y 15 de noviem-
bre. 

El Conjunto de Vientos del Departamento de Mú-
sica, dirigido por el profesor Rudolf Suter ha traba-
jado durante el semestre un repertorio con obras 
de Girolamo Frescobaldi, Henry Purcell, Angel de 
Busto, John Cacavas, Jra Schwarz y Henry Stone, 
Clodomir Paolo, Wayne Pegram, Rick Rooberts y 
Hoagy Arodin. Ha incluido la obra "Ad Praxis" de 
Víctor Hernández, estudiante de composición del 
Departamento. Realizó conciertos el 14 de no-
viembre en la "Piscina" y el jueves 20, en el audi-
torio Alberto Lleras. El 26 de noviembre se presen-
tó en la Universidad del Bosque y el 28, en la Igle-
sia de San Ignacio. 

El Conjunto está integrado por Carmen Cecilia 
Arango, Giovanna Chamorro y Andrés Pinzón 
(flauta); Cataliza Cavalazzi y Jorge Espitia (clari-
nete); Diego Magaldi, Rodrigo Campos y Juan Pa-
blo Rodríguez*  (saxo alto); Manuel Gamboa (saxo 
tenor); Juan Robayo, César Murillo*  y Gui-llermo 
Rivas (trompeta); Marco Amado, Oscar Moreno* 
y Jaime Rodríguez*  (trombón); Raúl Platz (contra-
bajo) y Jorge Triviño (percusión). 

mi 



Boletín de Noticias No, 113 

Estudiantes invitados 

Los profesores Fernando León, Ignacio Pacheco y 
Martha Rodríguez fueron invitados como jurados 
de selección de los candidatos para el Ciclo de 
Jóvenes Intérpretes de la Sala de Conciertos Luis 
Angel Arango, para la temporada de 1998. 

Conciertos del mediodía en los Andes 

El Departamento de Música de la Universidad y el 
profesor Carlos Rocca fueron responsables de la 
coordinación general de los Conciertos del Me-
diodía en los Andes, realizados en la Sala Alberto 
Lleras, que durante el semestre fueron patrocina-
dos gentilmente por COMCEL, firma que ha que-
rido vincularse a las actividades culturales del 
Departamento de Música de la Universidad. 

25 de Septiembre: Jairo Peña (Clarinete) y Helvia 
Mendoza (piano) 

9 de octubre: Sexteto de Cámara Colombiano 

16 de octubre: Miguel Angel López (Compositor) 

23 de octubre: Armando Fuentes (Tenor) 

30 de octubre: Quinteto Cinco Cobres 

6 de noviembre: Carlos Rocca (Guitarra) 

19 de noviembre: Estudiantes compositores de los 
Andes 

20 de noviembre: Coro de la Universidad de los 
Andes, dir. Amalia Samper con el Conjunto de 
Vientos, Dep. de Música, dir. Rudolf Suter 

24 de noviembre: Conjunto de Vientos, Dep. de 
Música, dir. Rudolf Suter 

25 de noviembre: Estudiantes invitados de la Uni-
versidad Javeriana 

26 de noviembre: Estudiantes invitados de la Uni-
versidad Nacional 

27 de noviembre: Conjunto de guitarras, Dep. de 
Música, dir. Carlos Rocca 

28 de noviembre: Conjunto de Música antigua, 
Dep. de Música, dir. Armando Fuentes Conjunto 

de Música Colombiana, Dep. de Música, dir. Fer-
nando León. 

El programa Infantil y los Cursos Libres del Depar-
tamento de Música han preparado para el mes 
de diciembre la obra "El Nacimiento del Niño Je-
sús", una corta zarzuela del compositor español 
Miguel Santonja. Se presentará como una contri-
bución a la celebración de la Navidad. Es un es-
treno en Colombia. 

Música: Miguel Santonja 
Letra: M. Cerezo Garrido 
Arreglos: Fernando León 
Directora coral: Pilar Azula 
Preparación de la orquesta: Libardo Saavedra 
Dirección teatral: Alberto Valdiri 
Escenografía: Patricia Aljure 
Estudiantes y profesores de Cursos Libres del Pro- 
grama Infantil de Música 
Dirección Musical: Pilar Azula 
Dirección General: EuIa Constanza Vargas 
Con la colaboración de estudiantes y profesores 
del Pregrado del Departamento de Música. 

Programa de Bacteriología 

Cursos 
Entre el 18 y el 20 de septiembre se llevó a cabo 
el curso "Actualización en Anaerobios: diagnósti-
co microbiológico y molecula(', organizado por 
María del Pilar Delgado, profesora asistente del 
área de Bacteriología y María Juliana Araújo, 
egresada del programa de Bacteriología de la 
Universidad. 

Este evento dirigido al personal bioclínico intere-
sado en consolidar su formación en el área de 
infectología, contribuyó con la renovación de los 
conocimientos de algunos trabajadores de la sa-
lud y ayudó al traspaso de una de las tecnologías 
de punta más utilizadas en la actualidad en el 
área de la Bacteriología Clínica, como es la reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR). 
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Programa de Microbiología 
El Programa de Microbiología del Departamento 
de Ciencias Biológicas, realizará durante los días 
4 y  5 de noviembre del año en curso, el Primer 
Simposio Nacional de Protección de Alimentos y 
Medio Ambiente en el Auditorio Alberto Lleras. Este 
evento pretende promover los nuevos conceptos 
frente a la protección de alimentos y medio am-
biente. Adicionalmente facilitará la comunicación 
e interacción entre industria, salud pública y aca-
démica. 

Psicología 
Mucha aceptación y una nutrida asistencia han 
registrado los debates clínicos. Los temas trata-
dos hasta el momento son: adicciones sexuales, 
La normalidad a la luz de la locura, el trabajo en 
clínica con un título de pregrado. 

Solo resta para este año uno de los debates so-
bre el tema de Transtornos del comer. 

Congresos 

Vívola Gómez, Elvia Vargas y Ma. Teresa Gómez, 
participaron en el mes de octubre en el IV Con-
greso nacional sobre Psicología de la Salud, rea-
lizado en Bogotá. 

La ponencia de Viviola Gómez se tituló: "La rela-
ción entre estrés e inmunidad: una visión crítica 
de la investigación sobre el tema". 

La otra ponencia, presentada por las tres prof eso-
ras mencionadas se tituló: "La psicología de la sa-
lud en la Universidad de los Andes: una perspecti-
va histórica de la docencia". 

Jacqueline Benavides asistió al Congreso Ibero-
americano sobre maltrato infantil, realizado entre 
el 15 y el 19 de septiembre en Cartagena. 

rublicadones 
1-1, 

Administración 
Libros 

Antonio Burbano, profesor titular, acaba de publi-
car el libro Costos y presupuestos. Conceptos 
fundamentales para la gerencia, Bogotá, Fa-
cultad de Administración y Departamento de In-
geniería Industrial, Ediciones Uniandes, 1997.   El 
lanzamiento del libro se hizo dentro de la ma-
guración de la Librería de la universidad, el 23 
de octubre. 

Artículos en revistas 

Roberto Gutiérrez, profesor asistente, es uno de 
los coautores del artículo "Social Structure and 

Personality Linder Conditions of Radical Social 
Change: A Comparative Analysis of Poland and 
Ukraine", American Sociological Review, Vol. 62, 
August 1997, pp.  614-638. Coautoures: Melvin L. 
Kohn, Kazimierz M. Slomczynski, Kryslyna Janicka, 
Valen Khmelko, Bogdan W. Mach, Vladimir Paníoffo, 
Wojciech Zaborowski, y Cory Heyman. 

Antropología 
El profesor Carlos Alberto Uribe publicó : "A Certain 
Feeling of Homelessness: Remarks on Esteban 
Krotz's Anthropologies of the South". en Critique of 
Anthropology, 1 7(3) : 253-261, septiembre de 1997. 
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C.E.D.E. 
Documentos CEDE 

9 7-02. "Determinantes de la productividad cafe-
tera en Finca", José Leibovich, agosto de 1997. 

97-03, "La Justicia en una sociedad violenta. Los 
agentes armados y la justicia penal en Colom-
bia". Mauricio Rubio. septiembre de 1997. 

9 7-04. "Percepciones ciudadanas sobre la justi-
cia. Resultados de una encuesta realizada en Bo-
gotá, Medellín, Barranquilla". Mauricio Rubio, 
Leonardo García, septiembre de 1997. 

97-05. "Cobros costosos. Elementos para el diag-
nóstico de la justicia civil en Colombia". Mauricio 
Rubio, Septiembre de 1997. 

97-06. "El eterno cuarto de hora. Movilidad espa-
cial en ciudades de zonas de expansión: Los Ca-
sos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare)". 
María Cristina Hoyos, Oscar Iván Salazar Arenas, 
septiembre de 1997. 

C.E.I. 
Sale a circulación el número 39 de la revista Co-
lombia Internacional. 

Así mismo, el libro Congreso y democracia en los 
países de la región andina.' Deficiencias y estrate-
gias, compilado por Arlene B. Tickner y Oscar Mejía 
Quintana (Facultad de Derecho) y coeditado por 
el CEI, Ediciones Uniandes y la OEA, se encuentra 
en venta. 

C.I.D.E.R. 
El pasado 23 de octubre, tuvo lugar en el audito-
rio Mar-fa Traba de la Universidad de los Andes, el 
lanzamiento del libro Industria y ciudades en la 
era de la mundialización.' un enfoque socio-es-
pacial, escrito por Luis Mauricio Cuervo González 
y Josefina González Montoya, La publicación,  

coeditada por el CIDER, Colciencias y Tercer Mun-
do Editores, hace parte del actual interés de to-
das las disciplinas del saber por comprender fenó-
menos cruciales como la ciudad, la región y el 
territorio, e intenta comprometer la teoría econó-
mica en la construcción de nuevos principios de 
cientificidad en este campo, sugiriendo vías 
novedosas para articular el análisis económico 
con el espacial. El texto examina las relaciones 
entre industrialización y urbanización, en el con-
texto de América Latina y de Colombia, y busca 
construir un método de análisis que permita tran-
sitar de los niveles más globales a los más especí-
ficos, sean éstos continentales, nacionales o glo-
bales, Adicionalmente, las tendencias de cam-
bio más recientes son miradas a la luz de los pro-
cesos de transformación en el largo plazo para 
identificar sus peculiaridades y reconocer las 
continuidades. 

El artículo "Ordenamiento ambiental del territorio 
y región", escrito por Adolfo Izquierdo, profesor del 
CIDER, fue publicado en el número 5-6, corres- 
pondiente a enero-agosto, de la revista P & G, 
editada por la Facultad de Ciencias Económicas 
y administrativas de la UPTC de Tunja. 

C.I.M.P.A.T. 
El profesor C.J. Marinkelle ha realizado las siguien-
tes publicaciones: 

"A new nematode genus, Podocnematrictis for 
Atractis ortleppi Thapar, 1925 (Cosmocercoidea; 
Atractidae) and the description of another new 
species P colombiaensis from turtles Podocnemis 
spp in Colombia". Gibbons, L.M.; Khalil, L.F.; 
Marinkelle, C.J. SystemalicParasitology. 30:147-156. 

"Paraorientatractis semiannulata new genus, 
new species (Cosmocercoidea; Atractidae) 
from the large intestine of the side-necked turfle, 
Podocnemis unifilis Trochel, 1 848 (Testudines: 
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"Comparación entre la inmunidad humoral y 
celular en pacientes con riesgo de adquirir toxo-
plasmosis" Pachón D., de Sánchez N. y GuhI F. 

"Detección molecular de T. cruzi en tejidos de ra-
tones infectados experimentalmente". Parra A., 
Jaramillo C. y GuhI F. 

"Estudio de la variabilidad intra e interespecífica 
de T. cruzi mediante amplificación de una región 
intergenica ribosomal". Montaña M.F., Jaramillo C. 
yGuhi F. 

"Exito de aislamiento y cultivo de Entamoeba 
histolytica/Entamoeba dispar de muestras prove-
nientes de seis hospitales de Santafé de Bogotá". 
Molina S.J., Fuya R, GuhI F., Vásquez R., Rodríguez 
L., Calderón M., Rivas P, Bueno G., Zuluaga A., y 
Acosta S. 

"Nuevos registros de Rhodnius pictipes y Rhodnius 
robustus (Reduviidae: Triatominae) en Cundina-
marca, Colombia". GuhI F, Pinto N, y Molina J.A. 

"Prevalencia de parásitos intestinales en 404 esco-
lares pertenecientes a 3 departamentos de Co-
lombia". Fuya P, Molina S.J., GuhI F. y Vásquez, R. 

"Programa de Prevención y Control de la enfer-
medad de chagas en el municipio de Cáqueza-
Cundinamarca". Guhl F, Pinto N, Barrios D, Farieffa 
5, Dueñas J, y Figueroa C. 

11 sitios de reposo de Iutzomyia sp: condiciones 
microclimáticas en las raíces tubulares". Molina J. 

c.I.J.U.s. 
Resultados de la in-
vestigación Justicia 
constitucional y ac-
ción de tutela en 
el segundo núme-
ro de la serie Estu-
dios Ocasionales 
del Cijus. 
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Pelomedusidae)" Gibbons, L.M.; Khalil, L.F.; 
Marinkelle, C.J. Memorias do Instituto Oswaldo 
Cruz, Rio de Janeiro. 93): 359-364. 

"Opalinidae (Slopalinida) in South American Am-
phibia, Genus OpalihaPurkinje & Valentin, 1835 in 
Colombia". Delvinquier, B.L.J.; Marinkelle, C.J. 
Systemat/c Parasitology. 34:27-35. 

"Opalinidae (Slopalinida) in South American 
Amphibia, Genus Zelleriella Metcalf, 1920 in 

Colombia". Zelleriella stewanY new species of 
Colostethus subpunctatus (Dendrobatidae)". 
Delvinquier, B. L.J.; Marinkelle, C.J. Systematic, 
Parasitology 3 4:6 1 -70. 

"News Erratum Trypanosoma evansi and 
Desmodus rotundus errata Marinkelle, CJ. 
Parasitology Today, /3:(3):88. 

"Enfermedad de Chagas en Colombia". 
Marinkelle, C.J. Revista Colombiana de 
Cardiolog/a 8):350-354. 

Elegido como miembro del consejo editorial de 
la revista: Electronic Journal of Pathology and 
Histology (Heidelberg, Alemania). 

Los resultados de los siguientes trabajos de investi-
gación realizados en el CIMPAT, serán presenta-
dos en el IX Congreso Colombiano de Parasito-
logía y Medicina Tropical y han sido aceptados 
para su publicación en la revista Biomédica: 

"Actualización de la distribución del género 
Lutzomyia en Colombia". Molina J., Jaramillo M., 
Villegas C. y GuhI F. 

"Análisis de Polimorfismos genéticos entre tres 
cepas de Toxoplasma gondii mediante Iña téc-
nica de RAPDS". Herrera C., de Sánchez N. y 
Jaramillo, C. 

Bases técnicas y económicas para el control 
de la enfermedad de Chagas a nivel nacio-
nal. GuhI F. 
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Derecho 
Novedades del fondo editorial de la Facultad de Derecho en coedición con Siglo del Hombre Editores, 

de la Colección Nuevo Pensamiento Jurídico: 

La decisión judicial 
El debate 

Hart-Dworkin. 
Estudio preliminar de César Rodríguez. 

Traducción de Juan Manuel Pombo 
y Magdalena Holguín. 

Bogotá, 1997 

Para comprender la riqueza de la teoría jurídica de fihales de sic/o, se debe tener 
en cuenta e/debate enfre dos corrientes de reflexión la teoría del inglés Han' y/a de 
su opositor norteamericano Dworkin. E/contexto en e/que se inscribe esta confroversia 
está caracterizado por el protagonismo de los jueces, la pro/iteración de los tribunales 
constitucionales y el llamativo activismo judicial en esferas sensibles de la vida 
comunitaria. Por esto, la reflexión sobre el alcance y los /frnítes de/poder de los 
jueces es hoy especialmente relevante. 

1 .).k \( E\ ' 
L)ESCC)NE-IANZA 

FI t,i 

Democracia y desconfinza 

Una teoría del control constitucional 

de John Hart Ely. 
Traducción de Magdalena Holguín. 
Bogotá, Noviembre 1997. 

El libro de John Han' E/y -como menciona Manuel José Cepeda en su presenta-
ción- es un clásico del derecho constitucional contemporáneo en especial del 
problema de cómo conciliar el control constitucional con la teoría democrática 
Alrededor del tema el autor hace un admirable ejercício de ihtelectualldad en el 
cual se entrelazan el derecho, la filosofía política y la ciencia política 
Henry 1? Monaghan de Columbia Law School lo cita como ((la contribución indi-
vidual más unpoitante a la teoría norteamericana del control constitucíonal». 

Justítia Interrupta 
Reflexiones críticas desde la 

posición "postsocialista" 
de Nancy Fraser. 

Traducción de Magdalena Holguín 
e Isabel Cristina Jaramillo. 
Bogotá, Noviembre 1997. 

¿Hay alternativas para la justicia social después de/colapso de/socialimo?Tiene 
la i~quierda un paradigma alternativo que pueda remplazar al socia/isla? Cuál 
es la condición del pensamiento político en esta era postsocialista? lustifla 
interrupta explora estos ihterrogantes y ofrece alternativas progres,%tas al orden 
actual. Así mismo, interrumpe los debates contemporáneos sobre la justicia al 
interpelar sus «falsas dicotomías entre redislribuc,ón y reconocitniento y afirma 
que» no hay reconodfr-niento sin redisíribución». 

LOJ 
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Colección Nuevo Pensamiento Jurídico, Facultad de Derecho, 1997. 

Economía 
El Centro de Estudios sobre Desarrollo CEDE, publicó el libro "Los Determinantes de la Tasa de Cambio 
Real en Colombia" bajo la coordinación editorial del doctor Santiago Montenegro. 

Este libro, producto del Seminario "Tasa de Cambio Real en Colombia" organizado por la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes, presenta los trabajos de los economistas más importantes del 
país y sus diversas perspectivas sobre el tema, teniendo en cuenta los marcados cambios de la econo-
mía colombiana en el entorno internacional. 

Ediciones Uniandes 

Costos ypresupuestos 
En coedición con Ingeniería Industria] - Facultad de Administración. 
Antonio Burbano 

En los tiempos actuales de alta compefitividad, tanto a nivel local como 
internacional, las técnicas de control de costos y de segufrniento de las metas 
trazadas a través del presupuesto, han adquirido una dfrriensión frportante, 	Este 
libro describe de una manera sitnpliñcada y muy gráfica/os concep- 	tos 
fundamentales para entender y aplicar estas técnicas a cualquier tipo de 
organeación, 

Gente negra  
Nación 	 :S jZ 

Gente negra, nación mestiza 
Coedición: Universidad de Antioquia, ICAN, Siglo del Hombre. 

Peter Wade 

En esta ihvesti'ación e/profesor Wade advíetie que bajo la itnagen de país mesCo 
y democracia racíal hay una nación que margína lo negro de su propio panorama 
El autor rechaza la caracterLación de lo negro en términos de clase más que de 
raza, propia de América Latiha, ylo destaca como elemento fundamental para una 
vivencia más plena de los conceptos de identidad, democracia yjusticía social Lo 
negro se ihtegra aqu/ como parte de la topografía cultural colombiana y como 
factor ihd&pensable para entender y ampliar la noción de una nación pluriétníca. 
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Esta obra busca realizar un diagnóstico sobre el 
funcionamiento de los Congresos de la región andiha 
(Colombia, Boilvia, Perú y Venezuela) con el fih de señalar 
las deficiencias del aparato legilativo debida entre otras 
razones, a la inexistencia de un paradi'ma parn'ciafivo 
que posibilite a la ciudadanía darle un contenido de 
consenso a las decisiones ihstitucíonales y a las políticas 
púbilcas. 

A paffir del análisis del funcionamiento de los congresos, 
los autores elaboran una serie de recomendaciones y 
estrategias para su fortalecimiento, junto con la 
consoildación de la democracia en la región. 

Congreso y 
democracia 

en los países 
de la región 

andina. 
En coedición con el 
Centro de Estudios 

Internacionales. 
Arl ene B. Tickner, 

Oscar Mejía Quintana 

El libro se divide en fres grandes secciones. En la prit'nera 
se presentan algunas consideraciones básicas sobre los 
fundamentos inherentes al conocimiento de lo social, 
haciendo énfasis en los métodos y sus alcances. Se 
abordan, en la segunda parte, las esfrategias metodo-
lógicas cualitativas y se enfatizan sus relaciones con los 
métodos cuantitativos. Se concluye con la revisión crítica 
detallada de dos invesfigaciones modelo para las 
lecciones metodológícas del libro, El objetivo de la últftna 
sección es el de explicitar la lógica que subyace al 
desarrollo de las ihvestiiaciones, 

Más allá del 
dilema 
de los métodos. 
La investigación 
en Ciencias 
Sociales. 
En coedición con Norma, 
Segunda edición. 
Elsy Bonilla Castro, 
Penélope Rodríguez Sehk 

Los 
determinantes 

de la tasa de 
cambio real 

en Colombia 
En coedición con la 

Facultad de Economía. 
Santiago Montenegro. 
Coordinador editorial 

Por su evolución a lo largo de la década ypor el nivel de 
apreciación en la primera mitad de 1997, la tasa de 
cambio real se ha constituido en un tema obli'ado de 

?bate en la agenda económica del país. Los sectores 
insables han visto su competitividad internacíonal 

d'sminuida y ven con ,'hcertidumbre su evolución futura 
Este libra producto del Semihario 'Tasa de Cambio Real 
en Colombia' organizado por la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes, presenta diferentes fra-
bajos académicos sobre el tema que tienen en cuenta 
los marcados cambios en la economía colombiana e 
internacional. 
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grados Programables, (PICs) y su ubicación den-
tro de los Circuitos Integrados de Aplicación Es-
pecífica, (ASIC5), los autores realizan una descrip-
ción completa del diseño de esta tecnología, re-
visando su evolución y estudiando los elementos 
que la constituyen y sus principales ventajas. 
La parte práctica del libro presenta los productos 
ofrecidos por algunos fabricantes de PICs, la im-
portancia de la realización de pruebas en dispo-
sitivos programables y la metodología estructurada 
para el diseño de sistemas digitales, con diversas 
alternativas de implementación. 

El rompecabezas de 
las drogas 

ilegales en Estados 
Unidos. 

(Una visión ecléctica) 
Francisco Thoumi, Alexandra 

Guáqueta 

Uno de los puntos más álgi-
dos en las relaciones de Co- 
lombia con los Estados Uni- 
dos, que han sufrido un notable deterioro en los 
últimos años, ha sido el del tráfico de drogas 
ilícitas. La política exterior norteamericana en este 
tema es compleja y en países como Colombia, 
que se ven directamente afectados, suele ser con-
siderada arbitraria e injusta. Uno de los factores 
que más influye en esta percepción es el desco-
nocimiento que los colombianos, y en general los 

latinoamericanos, tienen del sistema político y de 
los procesos de formulación y ejecución de 
polfticas en los Estados Unidos. 
El libro pretende mostrar cómo la sociedad es-
tadounidense percibe el "problema" de las dro-
gas psicoactivas, en especial las ilícitas, e ilustrar 
analíticamente el origen, la naturaleza, el proce-
so y la ejecución de las políticas concernientes 
al tema. 

Ingenieria del 
software 
educativo 
Alvaro Galvis P., 
Dirigido a educadores 
y especialistas en infor-
mática, interesados en 
a investigación y de-
sarrollo de materiales 
educativos computan-
zados, MECS. 

Reimpresión, de la colección Biblio-clase. 

Física 
S. Abachi, ... B. Gómez, ... B. Hoeneisen, .., P. 
Mooney, .. J.R Negret et al (DO Collaboration), 
"Search for Diphoton Events with Large Missing 
Transverse Energy in pbar-p Collisions at sqrt s = 
1.8 TeV', Phys/ca/Revíew Letters, 78:2070-2074 
(1997, USA). 

S. Abachi, ,,. B. Gómez, ... B. Hoeneisen, .,. P 
Mooney, ... J.R Negret et al (DO Collaboration), 
"Limits on Anomalous WW Gamma Couplings 
from p-pbar -> W Gamma + X Events at sqrt 5 = 

1.8 Te'!, PhysicalReviewLetters, 78:3634-3639 
(1997, USA). 

S. Abachi, ... B. Gómez, ... B. Hoeneisen, ... P 
Mooney, ... J.P Negret et al (DO Collaboration), 
"Study of the ZZ Gamma and Z Gamma Gamma 
Couplings in Z(Neutrino Neutrino) Gamma Pro-
duction", Physical Review Letters, 78:3640-3645 
(1997, USA). 

Circuitos 
integrados 
programab les, 
PJc s 

En coedición con 
Ingeniería Eléctrica; 
Antonio García, 
Mauricio Guerrero. 

A partir de la definición 
de los Circuitos Inte- 
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5, Abachi, •.. B, Gómez, ... B. Hoeneisen, . P 
Mooney, ... J.P Negret et al (DO Collaboration), 
Search for a Fourth Generation Charge -1/3 

Quark vía Flavor Changing Neutral Current De-
cay", Physical Review Letters, 78:3818-3823 
(1997, USA). 

5. Abachi, .., B. Gómez, ... B. Hoeneisen, .,. P. 
Mooney, ... J.P Negret et al (DO Collaboration), 
"Direct Measurement of the Top Quark Mass", 
Physical Review Lellers, 79:1 197-1202 (1997, USA). 

B. Abboff, 	B. Gómez, ,.. B. Hoeneisen, .,, P. 
Mooney, ... J.R Negret et al (DO Collaboration), 
"Measurement of the Top Quark Pair Production 
Cross-Section in p-pbar Collisions", PhysicalReview 
Letters, 79:1203-1 208 (1997, USA). 

B. Abbott,... B. Gómez, 	B. Hoeneisen, 	R 
Mooney, ... J.P Negret et al (DO Collaboration), 
"Limits on WWZ and WW Gamma Couplings from 
p-pbar -> e + Neutrino + Jet + Jet + X Events at 
sqrt s = 1 .8 TeV", Physical Review Letters, 79:1441-
1446 (1997, USA). 

RM.Binder y J,F,Jaramillo, "Stabilization of coherent 
oscillations in spatially extended dynamical 
systems", Physical Review E 56, 2276 (1997). 

Historia 
El profesor Hugo Fazio Vengoa hizo entrega en 
septiembre, a la Editorial Siglo de¡ Hombre de la 
publicación sobre modelos de desarrollo e inser-
ción internacional, versión corregida de¡ informe 
de investigación sobre "Estudios comparados de 
la inserción internacional de América Latina, Afri-
ca Subsahariana y el Medio Oriente en el nuevo 
sistema mundial". 

El profesor Fazio, publicó el artículo "Los dilemas 
que enfrento América Latino en los actuales pro-
cesos de globalización" en el libro compilado por 
Alberto Restrepo, La política exterior colombiana: 
entre la inserción y el aislamiento. 

El pasado mes de septiembre salió la revista His-
toria Crítica N°14 enero-junio de 1997, dedicado 

en esta oportunidad a la "Historia económica de 
Colombia". Entre sus artículos figuran: 

"Misiones económicas internacionales en Colom-
bia, 1930-1960, por Decsi Arévalo Hernández (pro-
fesora Departamento de Historia, Universidad de 
los Andes); 

"Economía extractiva y regiones de frontera: el 
papel subsidiario de la minería en la formación 
de un sistema económico regional" por Guido 
Borona Becerra (profesor titular de¡ Instituto de al-
tos estudios jurídicos y relaciones internacionales, 
Universidad de¡ Valle); 

"Los laboratorios de fundición y ensaye y su papel 
en el comercio de oro: Antioquia, 1850-1910" por 
María Mercedes Botero; 

"Finanzas públicas de¡ gobierno central en Colom-
bia, 1905-1925" por Sylvia Beatriz Díaz; 

¿Qué relaciones se puede establecer entre histo-
ria y economía'?" por Oscar Rodríguez Salazar (pro-
fesor Universidad Nacional de Colombia y Univer-
sidad de los Andes). 

En la sección de debates se incluye: "Las izquier-
das en Colombia" por Germán Palacio, Ricardo 
Sánchez y Fabio López. 

En la sección estudiantil, el artículo "Historia eco-
nómica de¡ ferrocarril de¡ norte" por Andrea 
Junguito. 

En reseñas: "Empresa e Historia en América Lati-
na. Un balance historiográfico" de Carlos Dávila L. 
Guevara (compilador). 

Actualmente el Departamento de Historia se en-
cuentra preparando bajo la dirección de¡ profe-
sor Juan Carlos Eastman el próximo número de la 
Revista Historia Crítica (número 15). El tema cen-
tral de éste número está dedicado al Asia, Africa 
y Afroamérica. 

Humanidades y Literatura 
Con la coordinación editorial de Myriam Luque, 
Montserrat Ordóñez y Beily Osorio, el Instituto Caro 
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y cuervo ha publicado las Memorias de¡ IX Con-
greso de la Asociación de Colombianistas, Co-
lombia en el contexto latinoamericano. El con-
greso se realizó en la Universidad de los Andes 
en julio de 1995. Con el auspicio de la comi-
sión Fulbright, la profesora Montserrat Ordóñez 
presentó estas memorias en el X Congreso de 
la Asociación de Colombianistas, que tuvo lu-
gar en Pennsylvania State Universily, en julio de 
este año. 

Laboratorio de Fisiología 
Animal 
Fandiño, MC., Lüddecke, H. Amézquita, A. 1997. 
Vocalisation and larval transportation of male 
Colostethus subpnctatus (Anura: Dendrobatidae). 
Amphibia-Reptilia 18: 39-48. 

Lüddecke, H. 1997. Besiedlungsgeschichte der 
kolumbianischen Ostanden durch Anuren: Hinweise 
aus naturgeschichtlichen Daten von Hyla labia/ls. 
Salamandra 33: 111-1 32. 

Psicología 
Acaban de aparecer las memorias sobre el se-
minario de Violencia, terrorismo y secuestro reali-
zado a comienzos de este año. Las memorias 
están disponibles en el Departamento. 

Revista de Estudiantes 

Apareció el primer número de la revista electróni-
ca de estudiantes de¡ Departamento, titulada 
Sinapsis. La revista recoge trabajos de diversa ín-
dole de los estudiantes y puede ser consultada 
en internet en la página de la Universidad, en la 
parte correspondiente a Zona. 

Nombramientos.' 

El Consejo Directivo en su sesión ordinaria de¡ 
pasado 3 de septiembre, eligió a los consejeros 
Diego Pizano Salazar y Eduardo Wiesner Durán 
como nuevos miembros de¡ Comité Ejecutivo, 
y reeligió al consejero Ramiro de la Vega Angulo 
como miembro de¡ mismo. Estos nombra-
mientos tienen una vigencia de dos años, a 
partir de septiembre de 1997. 

El Comité Ejecutivo aprobó los siguientes 
nombramientos: 

- Claudia Montilla Vargas, como Decano de la 
Facultad de Artes y Humanidades, por un 
período de dos años a partir de¡ 10 de 
septiembre de 1997. 

- Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría, 
como Vicerrectora de Asuntos Académicos, 
por dos años a partir de¡ 13 de enero de 1998. 

- Margarita Gómez Ordóñez, como Secretaria 
General de la Universidad, por dos años a 
partir de¡ 13 de enero de 1998. 

~ La Rectoría nombró al profesor Tulio Enrique 
Rojas como Director de¡ Centro Colombiano 
de Estudios en Lenguas Aborígenes -CCELA-, por 
dos años a partir de¡ 18 de septiembre de 1997. 

- El doctor Oswaldo Rodríguez se retirá de su car-
go de Director Financiero de la Universidad. En 
su reemplazo, la Rectoría designó al actual Te-
sorero de la Universidad, Ingeniero Edgar Pinto 

54 



Boletín de Noticias No. 113 

Hernández, por cuatro meses a partir del 10  
de septiembre de 1997. 

Asuntos Académicos: 

£ Por solicitud del Consejo Académico, el Comité 
Ejecutivo aprobó la propuesta de no admitir 
más estudiantes al Programa Honorífico de 
Estudios Generales, a partir del segundo 
semestre de 1997. 

El Comité Ejecutivo aprobó la creación y puesta 
en marcha de los siguientes programas de 
postgrado: 

- Especialización en creación multimedia. 

- Especialización en gerencia de empresas de 
telecomunicaciones. 

. El Comité Ejecutivo aprobó la reforma curricu-
lar del programa de pregrado en Antropología. 

El Consejo Académico aprobó la creación de 
la Concentración en Desarrollo de la 
Capacidad Empresarial, Opción de pregrado 
ofrecida por la Facultad de Administración. 

El Comité Ejecutivo, en su sesión del pasado 
22 de octubre, aprobó el cambio de nombre 
del Departamento de Ingeniería Civil por el de 
Departamento de Ingeniería CMI y Ambiental. 

Luego de concluir la primera ronda del proceso 
de autoevaluación de los programas de 
Magíster y Especialización, y después de una 
amplia discusión sobre el tema, por iniciativa 
de la Rectoría el Consejo Académico tomó las 
siguientes decisiones: 

- Revivir la política que establece que las 
autorizaciones para las especializaciones no 
son indefinidas. Dichas autorizaciones se 
darán sólo por una promoción. 

- Para la apertura de nuevas promociones, se 
requerirá una autoevaluación del programa, 
la cual debería contemplar la opinión de un 
par externo. 

- Realización de una evaluación externa de los 
programas de especialización cada tres 

años, la cual será de carácter más general 
que la evaluación anual, 

Como conclusión de una reunión que sostu-
vo la Universidad con los rectores de varios co-
legios, la Rectoría tomó la decisión de basar 
las admisiones de estudiantes nuevos para 
el próximo semestre (98-1) sólo en el puntaje 
del examen del ICFES, teniendo en cuenta 
que el sistema de calificaciones y evaluacio-
nes de los colegios no permiten contar con in-
formación homogénea y cuantificable sobre 
el desempeño de los estudiantes. 

El Consejo Académico adoptó como política 
el que, en caso de discrepancia entre el Re-
glamento General y los reglamentos o nor-
mas particulares adoptados por las unida-
des académicas, prevalecerá lo dispuesto en 
el primero y en aplicación del mismo se resol-
verá cualquier reclamo interpuesto por un es-
tudiante. Con base en dicha medida, se solici-
tó a las facultades revisar cuanto antes sus re-
glamentos específicos, modificando en lo 
pertinente aquellas disposiciones que even-
tualmente lleguen a ser contrarias a lo dispues-
to en el Reglamento General de la Universidad. 
Igualmente, será responsabilidad de las unida-
des académicas, advertir a sus estudiantes la 
prevalencia del Reglamento General sobre las 
políticas, normas y reglamentos internos de las 
facultades, departamentos o programas. 

. El Consejo Académico aprobó la propuesta 
sobre la nueva estructura y organización de 
la Formación General Complementaria para 
los estudiantes de pregrado de la Universidad, 
que regirá a partir del primer semestre de 1998. 

El Consejo Académico aprobó la puesta en 
marcha del Año Básico en Ciencias Socia-
les, a partir del primer semestre de 1998. 
El Año Básico traerá como resultado una edu-
cación básica más interdisciplinaria para los 
programas de Ciencias Sociales y se ajusta al 
nuevo esquema de Formación General 
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Complementaria, El Consejo Académico so-licitó 
a la Facultad de Ciencias Sociales tía- 	bajar 
en la definición de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de este programa. 

La Oficina de Autoevaluación hizo entrega al 
Consejo Académico del borrador del Informe 
Final del Autoestudio, el cual será entrega-
do a la SACS en enero de 1998. Dicho borra-
dor será objeto de análisis con toda la co-
munidad uniandina, a través de cinco foros 
de discusión sobre los temas de postgrado, 
pregrado, estudiantes, profesores y aspectos 
administrativos. 

Asuntos Administrativos: 

. Para llevar a cabo la recuperación del Edificio 
B, el Comité Ejecutivo eligió aquella opción que 
permite al mismo tiempo recuperar la edifica-
ción, dándole la seguridad y funcionalidad ne-
cesarias, así como construir un área adicional 
importante en sótanos. Después de realizar la 
revisión del presupuesto respectivo, se procedió 
a solicitar el diseño de dicho proyecto al equipo 
conformado por el arquitecto Daniel Bermúdez 
y el ingeniero Luis Enrique García. 

. El Comité Ejecutivo aprobó el siguiente esque-
ma propuesto por la Rectoría, para los aumen-
tos en el valor de las matrículas de los estu-
diantes de la Universidad, para el año 1998: 

Estudiantes régimen antiguo: 24% para el pri-
mer semestre y 4% para el segundo. 

Estudiantes régimen nuevo: 21% para el pri-
mer semestre y 4% para el segundo. 

Adicionalmente, el Comité hizo las siguien-
tes precisiones sobre el tema: 

- La Universidad debe mejorar su eficiencia 
administrativa, tanto a nivel central como en 
las facultades. 

- La Administración de la Universidad debe 
identificar las estrategias necesarias para que 
en los próximos años los aumentos de las 
matrículas estén más cerca del PC. 

. A través del Proyecto de Dotaciones, se han 
ejecutado alrededor de 2.400 millones de 
pesos, por concepto de reforma de salones 
y compra de equipos de computación y de 
laboratorio. En estos momentos se está tra-
bajando en la adquisición de libros, de acuer-
do con las solicitudes realizadas por cada una 
de las facultades. 

En la elaboración del presupuesto para 1998 
se introdujeron cambios importantes, orientados 
a hacer más transparente el proceso de 
asignación de recursos y a dar mayor libertad 
a las facultades en el manejo de los mismos. 
Tradicionalmente, los ingresos por matrículas de 
pregrado se repartían a las facultades con base 
en parámetros y decisiones históricas, subjetivas 
en algunos casos. Este año se buscó llegar a 
un modelo de asignación de recursos de 
pregrado con reglas transparentes y conocidas 
por todos. Este modelo de asignación se basó 
en una estimación de los costos por puesto-
estudiante en que incurren los programas al 
dictar los cursos de pregrado y en el número 
de puestos-estudiante ofrecidos durante el 
año. En lo que hace referencia al manejo de 
los recursos de las facultades, se les dio total 
libertad para programar sus gastos, solici-
tándoles únicamente que presentaran un pre-
supuesto balanceado y que mantuvieran un 
promedio de aumentos salariales del 18% 
para el personal no académico. La adminis-
tración de la ejecución del presupuesto se li-
mitará a establecer si la facultad tiene recursos 
disponibles de manera global, con lo que se 
busca dar mayor autonomía y responsabilidad 
a las facultades en el manejo de sus recursos. 

El Comité Ejecutivo aprobó la reforma 
administrativa de la Facultad de Arquitectura. 

Temas varios: 

El pasado 6 de septiembre se llevó a cabo la 
ceremonia semestral de graduación. En esta 
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oportunidad, se graduaron 625 estudiantes de 
pregrado y  174 de magíster. Durante la cere-
monia se hizo entrega de¡ Grado Cum Laude 
a los estudiantes Alexander Jonathan Berenstein 
Opscholtens y Darío Alejandro Farías Moreno, 
de Física; Angela Rivas Gamboa, de Antropolo-
gía; Carlos Roberto Feged Cuéllar, de Econo-
mía, y María Paula Durán Piedrahita, de Derecho. 

Igualmente, se entregó el Premio Ramón de 
Zubiría y la Beca de Excelencia semestral a los 
siguientes estudiantes: 

Premio Ramón de Zubiría: 

Jacobo Hochman Aronov, de la Facultad de 
Administración. 

María Mercedes Jaramillo Garcés, de la 
Facultad de Arquitectura. 

Norman Andrés Valencia López, de la Facultad 
de Artes y Humanidades. 

Ana María Rey Ayala, de la Facultad de 
Ciencias. 

Angela Rivas Gamboa, de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

María Paula Durán Piedrahita, de la Facultad 
de Derecho. 

Gustavo Andrés Suárez Roa, de la Facultad de 
Economía. 

Luis Fernando Velásquez García y Carolina 
Mazuera Child, de la Facultad de Ingeniería. 

Beca de Excelencia Semestral: 
Carlos Alberto Rodríguez Ruiz, de la Facultad 
de Administración. 

Gonzalo Vélez Jaramillo, de la Facultad de 
Arquitectura. 

Carlos David de los Ríos Leser, de la Facultad 
de Artes y Humanidades. 

Felipe Botero Jaramillo, de la Facultad de 
Ciencias Sociales, 

Jorge Mario Jaramillo Echeverri, de la Facultad 
de Derecho. 

Ana María Lobo-Guerrero Rodríguez, de la 
Facultad de Economía. 

Eduardo Enrique Osorio Triana, de la Facultad 
de Ingeniería. 

Con motivo de la celebración de los 50 años 
de la Universidad, el Comité Ejecutivo constitu-
yó un comité coordinador de dicho evento, 
integrado por los consejeros Diego Pizano, Jo-
sé María de la Torre y Carlos Caballero, por el 
Rector, el Presidente de Uniandinos, un pro-
fesor y un estudiante de la Universidad. Los 
representantes de los profesores y de los es-
tudiantes para la celebración de los 50 años, 
seleccionaron para ocupar estas dos últimas 
posiciones al profesor Jaime Jaramillo y al es-
tudiante Jaime Eduardo Cardona, 

A dicho Comité se hará entrega de la infor-
mación con los diferentes propuestas e ini-
ciativas presentadas por los miembros de¡ 
Consejo Directivo, la Rectoría y otros miembros 
de la Comunidad Uniandina. Igualmente, este 
Comité, a través de¡ Rector, estará en per-
manente contacto con el Comité Ejecutivo, 
¡nstancia que estudiará y aprobará el progra-
ma oficial de la celebración. 

El viernes 25 de septiembre del presente año, 
la Rectoría ofreció una copa de vino en honor 
de los profesores de planta recientemente 
vinculados a la Universidad. 

El 26 de septiembre pasado el Consejo Direc-
tivo ofreció un coctel en el Gun Club, en ho-
menaje a! ex Rector Rudclf Hommes. 

E/ei-?ectoí/liJdo/;:res ucor a/rco o, 

Carlos AngLilo y otros asistentes. 
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El doctor Rudolf Hommes departe con el Presidente del 
Consejo Directivo, doctor Pablo Novas, durante el coctel 
ofrecido en honor del ex-rector el pasado 26 de septiembre 
de 199/en el Gun Club. 

Novedades en Cartelera 

Ciencia Política 
El Registrador Nacional del Estado Civil, Luis Or-
lan-do Abello Martínez-Aparicio dictó la Confe-
rencia "La Registraduría Nacional ante las Próxi-
mas Elecciones", el día 22 de septiembre. 

El 23 de octubre, los profesores Gabriel Mu-
rillo, Andrés Dávila, Germán Ruíz, Gary Hoskin y 
Elisabeth Ungar, hicieron una presentación sobre 
"La Coyuntura Electoral Colombiana" a los obser-
vadores Electorales Internacionales, (Repre-
sentantes de a Organización de Estado Ame-
ricanos - OEA - y la Unión Europea). El evento se 
realizó en el Consejo Nacional Electoral de Co-
lombia. 

Como comentaristas en el Programa especial 
de Elecciones que organíza Radio Cadena Na-
cional (RCN), participaron los profesores An-
drés Dávila, Miguel Angel Herrera, Gar' Hoskin y la 
asistente de investigación Lanza Pizano, el día 26 
de octubre. 

Planta Física 
Nuevas obras para la 
Universidad de los Andes 
Desde mayo del año en curso se iniciaron los 
trabajos de construcción del Edificio de Aulas de 
la Calle 19. Este edificio contará con un área to-
tal de 6.31 2,62 m2, incluyendo un área de só-
tanos de 2.405,55 m2. El contratista constructor 
es ConConcreto S.A.y el proyecto arquitectónico 
fue realizado por los Arquitectos Mauricio Pinilla y 
Gonzalo Peláez. La fecha prevista de terminación 
es julio 30 de 1998. 

Desde agosto de este año, se inició la obra de 
recuperación Centro de Manzana Calle 18, el cual 
contará con un área de conservación de 426.34 
m2, un área de construcción nueva de 333.15 
m2, generando un área total de 759,99 m2. El con-
tratista constructor y arquitectónico es Emece ljjasz 
de Murcia. La fecha prevista de terminación es 
abril 2 de 1998. 
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Se encuentra a disposición de¡ público en ge-

neral la página de Internet que muestra el se 

guimiento de la Obra Aulas Calle 19 y  la Obra 
Centro de Manzana Calle 1 8 

Por último se informa a la comunidad Uniandina 

que para complenentar el servicio de atención 
al cliente de Planta Física, se pone a disposición 

un mecanismo adicional para la solicitud de tra-
bajos a la Oficina, Se trata de las solicitudes de 
trabajo (PFO1A) a través de internet en la direc-
ción http://spfisica  

CUM LAUDE EN FISICA 

ALEXANDER J. BERENSTEIN OPSCHOLTENS 

DARlO ALEJANDRO FARIAS MORENO 

CUM LAUDE EN ANTROPOLOGL4 

ANGELA RIVAS GAMBOA 

CUM LAUDE EN ECONOML4 

CARLOS ROBERTO FEGED CUELLAR 

CUM LAUDE EN DERECHO 

MARIA PAULA DURAN PIEDRAHITA 

MAGISTER EN MATEMATIcAS 

MARICARMEN MARTINEZ BALDARES 

MAGISTER EN BIOLOGIA 

ADIS AYALA FAJARDO 

MANUEL HERNANDO BERNAL BAUTISTA 

JEFFREY WIELGUS YANOVICH 

MATEMATICOS 

PABLO ANDRES ARBELAEZ ESCALANTE 

JOSE EDUARDO QUINTERO JARAMILLO 

FISICOS 

RAUL MAURICIO ACOSTA LEMA 

CESAR A. SFRADIQUE-MENDEz LOPEZ 

JUAN FELIPE MORENO ALEMAY 

JOHN RICHARD ORDOÑEZ VARELA 

MONICA SAENZ SANCHEZ 

BACTERIOLOGØS 

PAULA ANDREA ESPINAL MARIN 

ASTRID DANERY HERNANDEZ ROJAS 

LILIANA PATRICIA HIDALGO REDONDO 

MARTHA PATRICIA MONTAÑA GALINDO 

LUCIA MARCELA NAVARRO SANTANDER 

CAROLINA PEÑA PORTILLA 

LILIANA MARIA ROZO BUITRAGO 

MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ 

BIOLOGOS 

LIZA KARINA AGUDELO MARTINEZ 

MARIA ISABEL BARRERA DECRAENE 

MARIA CLARA CASTELLANOS TORRADO 

PAOLA TATIANA DE LOS RIOS LESER 

RICARDO DIAZ PEÑA 

MARIA ANDREA MURILLO GALLO 

ANDRES PARRA COLLANTES DE TERAN 

ANGELA PARRADO ROSSELLI 

JULIANA RENGIFO GOMEZ 

PAOLA MARIA UNGAR RONDEROS 

MICROBIOLOGOS 

MONICA ALEJANDRA BELLO SENIOR 

SANDRA NATALIA CASTRO ZULUAGA 

HEDNA LILIANA CHAVEZ MORENO 

SUSANA DURAN ESTRADA 

MARIA FERNANDA GOMEZ AHUMADA 

MONICA ANDREA LEON GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MAHECHA RODRIGUEZ 

LUZ AMPARO MONTOYA PEREZ 

ALBA MARIA RUIZ SAENZ 

ELVIA FERNANDA VELANDIA RODRIGUEZ 

LITERATOS 

PAULA CAVELIER REYES 

ANA SOFIA OROZCO TORRES 

PAUL FRIEDRICH SCHEUERMANN GOMEZ 
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MUSICO-CANTANTE 

MARYSABEL TOLOSA ESCOBAR 

MUSICO-TEORICO 

SANDRA MELUK ACUÑA 

MAESTROS ENARTES PLASTICAS 

LILIANA ABAUNZA CHAGIN 

MARIA CLARA BERNAL BERMUDEZ 

NINA MARTA ELENA BERNARDI BONALDI 

NATHALIA MARIA BONILLA MALDONADO 

CLAUDIA CASAlS GRILLO 

MARCELA CASTRO NAVIA 

ANDRES FELIPE DUQUE GOMEZ 

MARIA ELVIRA ECHEVERRY GARRIDO 

ALEJANDRO FIGUEROA MUÑOZ 

MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ MORENO 

JORGE HERNAN RODRIGUEZ NIETO 

ELIANA PATRICIA SALAZAR MORENO 

MARIANNE ROSA SHUK APARICIO 

CATALINA TORRES PRIETO 

MAESTRAS EN TEXTILES 

SUSY BAUN PASTERNAC 

MARTHA LUCIA BUSTOS GOMEZ 

TATIANA CONCHA ROBLEDO 

ROSA JOHANNA EDEL FRAENKEL 

PAOLA ALEXANDRA GOMEZ AYA 

ADRIANA MARIA GOMEZ OCHOA 

MARIA ANTONIA MALLARINO CRUZ 

YENNY LILIAN MORENO BARBOSA 

CARMEN ELISA ORTIZ DURAN 

ADRIANA OSPINA MARTINEZ 

MAGISTER EN CIENCIA POLITICA 

NELLY MONTOYA CASTILLO 

NOHORA PEDRAZA ARAQUE 

PROFESIONALES EN 
LENGUAS MODERNAS 

NURY SUSANA CONTRERAS ANGEL 

FABRICIO CUELLAR MOYANO 

MARIA DONADIO COPELLO 

MARIA VIVIANA LEAL LEON 

MONICA ANDREA MILLAN SERNA 

MARIA JIMENA NARANJO VILLA 

MARIA CAROLINA OSPINA GARCIA 

MONICA MARIA PACHECO SANTANA 

ANGELA MARIA PINILLA HERRERA 

NOHORA XIMENA QUINTERO LOZANO 

MARIA CAROLINA RAMIREZ PINO 

MARIA FERNANDA RIVERA CHACON 

NATALIA SANCHEZ SERRANO 

LUISA FERNANDA TELLEZ ESCOBAR 

PSICOLOGOS 

LUZ ANGELA ANGULO GUERRERO 

ANDREA BAHAMON RUIZ 

YOLANDA ELVIRA BARRERA VILLAMIL 

EMERSON BERNAL POVEDA 

MARCELA CABRERA MONCAYO 

LINA PATRICIA CARVAJALINO VILLEGAS 

ALEXANDRA CAIIARUZZA DE ANDREIS 

MARIE ALEXANDRE DACCACH GOEZ 

INGRID TATIANA ESPINOSA ROMERO 

ANA MARIA GERLEIN URIBE 

BIBIANA GIRALDO PEREZ 

MONICA GOMEZ APARICIO 

EDGAR JEREZ CIFUENTES 

CATALINA MANRIQUE FAJARDO 

ELENA MARULANDA PAEZ 

VIVIANA INES MERCADO SARMIENTO 

MONICA MARIA PARRA LOZANO 

ANGELA MARIA RODAS CORREA 

MARIA LILANA RODRIGUEZ OLIVEROS 

MARGARITA RONDON ANDRADE 

ANA JULIETA RUIZ GIRALDO 

TATIANA SILVA RUBIO 

NATALIA SPINEL ZEA  

ANA MARIA TRUJILLO HORMAZA 

MARIA XIMENA VERA VARELA 

ANTROPOLOGOS 

LORENA AJA ESLAVA 

GLADYS MARIA ANGULO SANDOVAL 

CLAUDIA TERESA CACERES DOMINGUEZ 

ANDREA MARIA CUELLAR ACOSTA 

MARCELA ECHEVERRI MUÑOZ 

SANTIAGO GIRALDO PELAEZ 

CATALINA GONZALEZ ECHEVERRI 

POUTOLOGOS 

ANA MARIA ACEVEDO CARRASCO 

GERMAN DANIEL ACEVEDO SUAREZ 

MARIA ANGELICA ALVARADO ARENAS 

NELSON RICARDO ALVARADO ROZO 

GIPSYASNETH ESCOBAR SARMIENTO 

MIGUEL GARCIA SANCHEZ 

ANA CRISTINA GOMEZ COBO 

ALEJANDRA GOMEZ NEIRA 

PAOLA CAROLINA HEINCKE ESPINOSA 

YANIN KARAM NARANJO 

MARIA LUCIA LARA ESTRADA 

LITZA MARIA MAYORGA GARCIA 

JOSE MARIA MEJIA WILLS 

CARINA PEÑA 

ADRIANA CLEMENCIA PEREZ ALONSO 

MARTHA LIGIA PEREZ GARZON 

LARIZA PIZANO ROJAS 

LUISA MARGARITA RAMIREZ SUAREZ 

JULIANA ROJAS ROJAS 

CATALINA ROJAS ROMERO 

ANDRES JOSE RUGELES PINEDA 

MIRYAM RUIZ VILLARREAL 

ERIKA XIMENA VARGAS RODRIGUEZ 

ORIANA MAIZA ZABARAIN OLIVELLA 

ADRIANA MERCEDES ZUÑIGA OVIEDO 
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FILOSOFOS 

MIGUEL ANGEL ESPINEL MARTINEZ 

ANTONIO JOSE GONIMA LOZANO 

JUAN CARLOS MARTINEZ RUIZ 

MAGISTER EN INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y COMPUTACION 

ADOLFO BRICEÑO CASTIBLANCO 

JEIMY JOSE CANO MARTINEZ 

RICARDO HOYOS VALENCIA 

RODRIGO MORENO SERRANO 

JOSE DE LA CRUZ PUERTO VARGAS 

JUAN PABLO YEPES ZAMBRANO 

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 

MARIA ALEJANDRA ALBIS FELIZ 

FERMIN ALDANA AVILA 

PATRICIA DEL CARMEN ALVARINO HERRERA 

FELIPE ANDRES ARROYAVE ALVAREZ 

SANDRA LUCIA BARBOSA CHILITO 

RAFAEL ANTONIO BARON DAZA 

MARIA HORTENCIA BERROTERAN NIEVES 

CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ 

ANGELA MARCELA CACERES JARAMILLO 

MARIA XIMENA CARVAJAL BURBANO 

YOLANDA ISABEL CORTES DIAZ 

CARLOS DAVID CORTES ZAMORA 

ANDRES DE LIMA GUZMAN 

RAQUEL DUQUE RICO 

EKATERINA ESCANDON ANDRADE 

NANCY LILIANA GAMBA CABEZAS 

MARIA JOSE GARCES RODRIGUEZ 

MANUEL DE JESUS GARCIA PEREZ 

ADRIANA ISABEL CRISTINA GARCIA V. 

CLAUDIA ANTONIETA GOMEZ PEDRAZA 

WILLER EDILBERTO GUEVARA HURTADO 

BENJAMIN IRIARTE MEDINA 

JOSE EDUARDO LOPEZ MORENO  

CAMILO MARTINEZ MORENO 

ASTRID HELENA MENDOZA SALAZAR 

SHIRLY MARIA MERLANO RIVERA 

ALVARO HERNAN MONTOYA RAMIREZ 

DIEGO FERNANDO MORA VALENCIA 

JAVIER ORLANDO MORALES LONDOÑO 

CESAR RICARDO MUÑOZ ARIAS 

WILMAN MUÑOZ PRIETO 

LILIANA DE JESUS NAVARRO CASTILLO 

ANGELA PATRICIA OLARTE BARRERA 

CAMILO ANDRES OLEA RODRIGUEZ 

SALVADOR PADROSA PAYERAS 

CARLOS JOSE PALENCIA RIEGO 

BIBIANA ESTHER PATERNINA ESPITIA 

LILIANA MARIA PINEDO ZAGARRA 

JUAN CARLOS QUIJANO GUERRERO 

ALEXANDER QUIROGA RAMIREZ 

PABLO ANDRES RAMIREZ BOLAÑOS 

LILIANA MARIA (AMIREZ MESA 

CLAUDIA JEANNETH RIOS REYES 

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO 

ROBERTO ROJAS CORREA 

JORGE HERNAN ROMERO ZAPATA 

MONICA RUIZ CARDONA 

FRANCISCO JOSE SANCHEZ OLACIREGUI 

DIEGO ARTURO SANCHEZ ZERRATE 

RAFAEL EMIRO SANGUINO ABRIL 

JESUS MIGUEL SEPULVEDA ESCOBAR 

HENRY MAURICIO TORRES AGUIRRE 

GUSTAVO ADOLFFO VALDERRAMA TORRES 

CARLOS HERNAN VALENCIA MONEDERO 

DEISY MARIA VALETK BARROS 

JOSE IGNACIO VALLEJOS ZAMUDIO 

ANGELA MARIA VELEZ PARDO 

JOSE DOMINGO DEL ROSARIO YANCES L. 

JAMER ZUÑIGA GALINDO 

MAGISTER EN 
INGENIERIA ELECTRIA 

OSCAR DARlO ACOSTA TAMAYO 

LINA MARIA AMEZQUITA BASTIDAS 

FRANCISCO ARAUJO CABRERA 

LUIS RAUL ARNEDO GONZALEZ 

ALBA GRACIELA AVILA BERNAL 

CESAR JULIO BUSTACARA MEDINA 

ENRIQUE ESTUPIÑAN ESCALANTE 

JUAN CARLOS GUERRERO HERNANDEZ 

HENRY MALDONADO CARRANZA 

HILVAR OCTAVIO NOREÑA OCHOA 

VICTOR OJEDA PINEDA 

CARLOS JOSE PEÑA BARREZUETA 

PAULA XIMENA RIOS REYES 

MARIA MAGDALENA VALDERRAMA M. 

HERNANDO VEGA CAMPO 

MAGISTER EN 
INGENIERIA MEcANIcA 

CARLOS HUMBERTO ACEVEDO PEÑALOZA 

EDUARDO CORTES CRUZ 

LEONARDO HANI PIRA 

JAIME ALBERTO PARRA PLAZAS 

EDGAR ABSALON TORRES BARAHONA 

MAGISTER EN 
INGENIERIAJNDUSTRL4I 

CARLOS ARDILA OJEDA 

JAIRO HUMBERTO BARON SOLER 

JHON JAIRO BELTRAN VELASQUEZ 

RUDDY EDUARDO CASTELLANOS LEIVA 

SULMA PATRICIA GUZMAN ESPINEL 

MONICA MARIA HERNANDEZ DELGADO 

MAURICIO MARQUEZ BARRETO 

ALBA LILIANA QUINTERO RUSSI 

OLGA ROCIO VARGAS VELASQUEZ 
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INGENIEROS DE SISTEMAS 
Y COMPUTACION 

VALENTINA ACEVEDO ACEVEDO 

ERIKA ACOSTA VASQUEZ 

ALVARO ANDRES AGUDELO SALAZAR 

LUIS GUILLERMO AGUDELO SALAZAR 

JUANA MARIA ARANGO HURTADO 

VICTOR BELTRAN PEREAÑEZ 

ANDRES MAURICIO BARACALDO VIDAL 

JORGE ANDRES CARDENAS DELGADO 

FERNANDO CARVAJAL PARRA 

LUIS ERNESTO CORTES CASTELLANOS 

JUAN PABLO DAZA CARREÑO 

PEDRO ADOLFO FLOREZ CORONEL 

LEYLA JAEL GARCIA CASTRO* 

ANDRES ANTONIO GARCIA VEGA 

MARIA PATRICIA GARCIA YATE 

LUIS ALFONSO GOMEZ NAVAS 

SAMUEL GUTIERREZ TIBAQUIRA 

MAURICIO ALEJANDRO JAIMES MURCIA 

FREDDY DELFIN LIZARAZO RODRIGUEZ 

ANGELA CRISTINA LOPEZ CARDENAS 

YULIVE MAHECHA ROA 

DIEGO ENRIQUE MENDEZ CORREAL 

MAURICIO MENDEZ MORENO 

CLAUDIA MARCELA MIRANDA CAMELO 

CARLOS GUILLERMO MONSALVO TORRES 

RUTH ELISA MORALES RIAÑO 

CAMILO MUÑOZ SANCHEZ* 

ZORAYA NIETO FLOREZ 

GUSTAVO ADOLFO OSPINA AGUDELO 

XIMENA OSTOS PIEDRAHITA 

LUIS SERGIO DARlO PEÑA MEDINA 

MAURICIO RINCON PEREZ 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BARRERO 

MONICA ALEXANDRA ROJAS CUADRADO 

JOSE ANDRES ROJAS RUIZ 

LUIS FERNANDO SAMACA SOLANO 

JORGE ALBERTO SANCHEZ FORERO 

VLADIMIR TAMARA PATIÑO 

HECTOR RICARDO TORRES CARVAJAL 

GRACE MARIA URIBE PEREA 

JUAN CARLOS VELANDIA EVAN 

MONICA VIDAL GUTIERREZ 

INGENIEROS CIVILES 

MICHELLE MARIE ARANA HERNANDEZ 

DIEGO LEON BARBOSA RODRIGUEZ 

LINA MARIA BARGUIL MANRIQUE 

ANDRES FERNANDO BARON TAUTIVA 

EDUARDO BEHRENTZ VALENCIA 

CARLOS AUGUSTO BELTRAN GUZMAN 

FEDERICO BELTZ IREGUI 

JUAN PABLO BOGER GOMEZ 

HECTOR FELIPE CAMARGO LINARES 

JUAN MANUEL CORDOVEZ ALVAREZ 

RENE ALEJANDRO CORTES FORERO 

JULIO CESAR DEL VALLE RUEDA 

JOAQUIN ALFONSO ESQUIVIA ROMERO 

MONICA PATRICIA GARCIA UGARRIZA 

ALEXANDRA GARZON GARCIA 

PABLO ANTONIO GONZALEZ PALMER 

ANAMARIA JARAMILLO DIAZ 

MARIA NATALIA LAURENS ACEVEDO 

GERMAN CAMILO LLERAS ECHEVERRI 

SANTIAGO LOPEZ ESCOBAR 

ALEXANDRA AMALIA MARTINEZ LOPEZ 

STELLA YANITH MARTINEZ RINCON 

MARCO ANTONIO MEJIA AVELLANEDA 

ALVARO ANDRES MOGOLLON DUFFO 

OSCAR HUMBERTO MORATfO SANTOS 

GLORIA EUGENIA MUÑOZ MUÑOZ 

LUIS FERNANDO NAVARRE SANMIGUEL 

ADRIANA LUCIA ORTIZ TORRES 

SANTIAGO ANDRES PATIÑO GOMEZ 

SERGIO ANDRES PEREZ LEON 

SANTIAGO ANDRES QUIROZ GALVIS 

NATALIA RAMIREZ CARRIZOSA 

CLAUDIA DIANA CELINA ROCHA MEDINA 

JUAN CARLOS ROJAS ACERO 

EDUARDO JOSE SUAREZ RIVERA 

JAVIER MAURICIO TAFUR OTERO 

PABLO TEJERINA DELGADO 

ANA MILENA TRUJILLO GOMEZ 

RODRIGO VARGAS MARTINEZ 

ANA CAROLINA VARGAS REIS 

JULIO CESAR VILLAZON CASTRO 

JEANNETTE DEL CARMEN ZAMBRANO N. 

INGENIEROS ELECTRICOS 

CAMILO APRAEZ CASTILLO 

JUAN ALBERTO BELTRAN SABOGAL 

JORGE AUGUSTO CAMACHO BONILLA 

MARIA PATRICIA CORTES JARAMILLO 

DARlO ALEJANDRO FARIAS MORENO* 

CRISTINA GARCIA CARDONA 

EDUARDO GOMEZ HENNIG 

JUAN PABLO JARAMILLO PATRON 

JEAN KENNAN JAY ROMERO 

CLAUDIA LILIANA LEAL GONZALEZ 

MONICA MARMOLEJO PAEZ 

ALBA CRISTINA MARTINEZ CUESTA 

CARLOS MARULANDA PABON 

ALBERTO MEJIA REYES 

HERBERTO ELISEO ORTIZ ROSA 

ALVARO MIGUEL OTERO DUMAR 

RICARDO JAVIER PEREZ DIAZ 

MICHEL HERNANDO SEPULVEDA SUAREZ 

JAVIER ANDRES ZAPATA NARANJO 

INGENIEROS MEcANICOS 

OSCAR ARMANDO ALVAREZ LEYTON 
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JAIME ANDRES BALLESTEROS OSPINA 

MARIO BERNARDO BARRIGA ANGULO 

JORGE RICARDO BARRIGA PAPLACIO 

FABRICE BISCARDI LAURENT 

ALFONSO CABEZAS JURIN 

CARLOS ANTONIO CARVAJAL SILVA 

JUAN PABLO CASAS RODRIGUEZ 

CAMILO AUGUSTO CHIQUILLO PEREZ 

ANDRES FELIPE CORDOBA AMOROCHO 

MICHEL ROBERTO CORREA PEREZ 

JUAN DAVID ESCOBAR RODAS 

BROJEN JOHN MAGNUS FERNANDES 

NATALIA E. FONSECA GONZALEZ* 

GERMAN IGNACIO GOMEZ FANDIÑO 

JORGE VICENTE GUZMAN LAVERDE 

CARLO MARCELO HERNANDEZ MAHECHA 

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ORTIZ 

MARCELA JARAMILLO ARANGO 

JORGE ANDRES JARAMILLO HODSON 

LUIS ALFONSO JIMENEZ FLOREZ 

RAFAEL EDUARDO LATORRE MACIAS 

CHRISTIAN EDWARD V. LEHMANN C. 

JUAN CARLOS MADRIÑAN OLANO 

ARMANDO MARTINEZ ACOSTA 

RODOLFO MELO OVALLE 

ALVARO ADRIAN MORA CASAS 

EMERSON ORLANDO MORA GARCIA 

LEONARDO ANTONIO MORA PEREZ 

JUAN MANUEL MORENO VASQUEZ 

JUAN CLAUDIO NIÑO MARTINEZ* 

MIGUEL PALACIOS LLERAS 

ANDRES PEREIRA CASTAÑO 

OSCAR ALFONSO PINZON LATORRE 

MAURICIO A. PINZON LIEVANO* 

JORGE ANDRES POVEDA ROMERO 

CARLOS HERNANDO RAMIREZ OSPINA 

FELIPE REYES PANESSO 

MANUEL FRANCISCO JOSE RIAÑO SAIZ 

SANDRA MARGARITA ROA FLOREZ 

ALEJANDRO ROMERO CONDE 

NELSON ARMANDO SANCHEZ TORRES 

CATHERINE ASTRITÍ SOLANO AVENDAÑO 

HECTOR MAURICIO VASQUEZ TOVAR 

LUIS ANDRES VELASQUEZ ARIAS 

INGENIEROS INDUSTRIALES 

ANGELA BIBIANA ACERO DOMINGUEZ 

MANUEL JOSE ACOSTA GOMEZ 

WILLIAM RENE ALBORNOZ ZOSTE 

NICOLAS AMAYA VILLANEDA 

ANA MARCELA ARAY VILLALBA 

JUAN FERNANDO ARISTIZABAL ANGEL 

BLANCA LILIA BARRERA RAMIREZ 

DIANA PATRICIA BAUTISTA BAUTISTA 

SILEY BELTRAN URREGO 

LEONARDO BERNAL GARCES 

BERTHA LEONOR BRICEÑO ANGARITA* 

CLAUDIA MARCELA BURBANO FLOREZ 

SANDRA PATRICIA CABRERA RONDON 

LILIANA MARGARITA CABRERA VARGAS 

JACQUELINE MARIE DEL C. CAMPO C. 

RODRIGO A. CASTELLANOS FLOREZ 

RODRIGO CASTRELLON GARCIA 

JUAN PABLO CEPEDA QUINTERO 

JANINE ALEXANDRA CHAPARRO AYALA 

GUIOVANA CORTES VASQUEZ 

MARTHA ISABEL CUELLAR BARRERA 

DIEGO ALEJANDRO CURBELO GONZALEZ 

STE VEN DAJES GERSTENBLUTH 

GREGORIO JOSE DIAZ BANDERA 

ADRIANA LILEUE DIAZ BURGOS 

ANDRES FELIPE DURAN GARDEAZABAL 

GLORIA ELENA ESCOBAR ORTIZ 

MARIA ISABEL FERNANDEZ BETANCOURT 

JOSE MANUEL FERNANDEZ GENSINI 

ANDRES FERRER PEREZ 

JUAN CARLOS FORERO JIMENEZ 

JOSE LUIS GREGORIO FUENTES NEIRA 

SANDRA LILIANA GAITAN PEÑA 

ANDRES GALINDO DIAZ 

CESAR ALBERTO GALVIS ESCOBAR 

JUAN CARLOS GARAVITO PEREZ 

ALEXANDRA GARCIA SANCHEZ 

LORENA MERCEDES GARZON ARE VALO 

PETER GABRIEL GERMAN HORTOBAGYI* 

DIANA CAROLINA GONZALEZ NARVAEZ 

ARlE ABRAHAM GORIN ROSENBAUM 

LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ 

JULIO ENRIQUE GUTIERREZ FERNANDEZ 

ADRIANA GUTIERREZ LOPEZ 

JENNY CONSTANZA GUTIERREZ SANCHEZ 

JUAN CARLOS HINCAPIE GOMEZ 

ARIEL WILFREDO HURTADO RODRIGUEZ 

MAURICIO IBAÑEZ CORREA 

JULIO ISAZA CAMACHO 

ANGELICA MARIA JARABA NAVARRO 

NATALIA JIMENEZ ANGEL 

DANIEL ANDRES LA ROfA FORERO 

MONICA LOPEZ CUELLAR 

NICOLAS LOPEZ RODRIGUEZ 

GONZALO ALBERTO LOURIDO ANZOLA 

SERGIO ANDRES MANTILLA GOMEZ 

JUAN CARLOS MARQUEZ CORREA 

FANY LUCIA MARTINEZ BUENAVENTURA 

DORA ISABEL MARTINEZ DUARTE 

HUGO FERNANDO MATEUS CUBILLOS 

HENRY MEDINA GONZALES 

TALIA MEJIA AHCAR 

JESUS ANDRES MEJIA OREJUELA 

JUAN DIEGO MEJIA VICTORIA 

JOSE GUILLERMO MOLINA MORALES* 

CAMILO HERNAN MONDRAGON VELEZ* 
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JULIAN MONTES IANNINI 

MARIA CLAUDIAMORA PADRON 

JULIAN FERNANDO MORALES FLOREZ 

LUIS FERNANDO MORALES TORRADO 

CAMILO MUÑOZ SANCHEZ* 

SANDRA TATIANA OSPINA CASTAÑEDA 

CARLOS HERNANDO OVALLE SANCHEZ 

CAMILO PABON MONTOYA 

JUAN CARLOS PACHECO MALAVER 

GIOVANNI ALEJANDRO PEDRAZA ACUÑA 

JAIRO FERNANDO PELAEZ BENEDETTI 

ROBERTO CARLOS PEÑA RODRIGUEZ 

LUIS FERNANDO PERDIGON SISTIVA 

ANGELA ELVIRA PINEDA MONTAÑEZ 

MAURICIO PINZON HENAO 

MANUEL AUGUSTO PINZON RIVERA 

MARCO ANTONIO QUINTERO BERMUDEZ 

JORGE DANIEL QUINTERO CUELLO 

HECTOR JAVIER REALPE GOMEZ 

SANTIAGO RIBERO PARRA 

ALFREDO JOSE RIZO ANZOLA 

MARIA XIMENA ROA MEZA 

ALEJANDRA ROBLEDO PARDO 

JUAN F. RODRIGUEZ FERNANDEZ 

JULIANA RODRIGUEZ JIMENO 

ANDREY JOAN RODRIGUEZ MARTIN 

INGRID PAOLA RODRIGUEZ TORRES 

NANCY LILIANA ROJAS GABRIEL 

MARTHA PATRICIA ROJAS MORENO 

CLAUDIA PATRICIA ROJAS RODRIGUEZ 

MARIA CLAUDIA DE JESUS ROLONG V. 

NATHALIA RUEDA LINARES 

MAURICIO SALAZAR BORDA* 

GABRIEL JAIME SALDARRIAGA MESA 

ANA PATRICIA SANABRIA HIGUERA 

HECTOR MANUEL SANDOVAL CASTILLO 

MARIA FERNANDA SATIZABAL ROBAYO 

VICTOR JULIO SILVA MALDONADO 

KATHERINE SISA BOHORQUEZ 

MARIA LUCIA SOLANO SARAVIA 

MARIA PAULA SOLER LOPEZ* 

MARCEL GUSTAVO TORRES MORENO 

ALVARO URIBE ECHEVERRI 

JAVIER ENRIQUE UTRIA LAZCANO 

AURELIO VASQUEZ BARRERA 

LUISA CRISTINA VELANDIA PARDO 

RUBEN DARlO VELASQUEZ CORREDOR* 

ANA MARGARITA VELASQUEZ M. 

CARLOS GABRIEL VELASQUEZ M. 

MARCELO IGNACIO VIDES BARRIOS 

ALICIA VIITONE DAVILA 

LINA MARIA VIVAS NAVARRO 

CLARA XIMENA ZAMBRANO TOVAR 

DANIEL M. ZARAMA DE LA ESPRIELLA 

MAGISTER EN ECONOMIA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

MAURICIO BERMUDEZ NEUBAUER 

CLAUDIA YOLANDA HERNANDEZ SEGURA 

ANGEL ESTERLING LARA SANCHEZ 

JORGE HIGINIO MALDONADO 

ROCIO DEL PILAR MORENO SANCHEZ 

JESUS EMILIO PEINADO SOLANO 

AURELIO RAMOS BORRERO 

HERNANDO RODRIGUEZ ZAMBRANO 

EDILBERTO ROJAS CALDERON 

JEFFREY WIELGUS YANOVICH 

MAGISTER ENECONOMIA 

MARIA VICTORIIA ANGULO GONZALEZ 

JAVIER EDUARDO BAEZ RAMIREZ 

JUAN ESTEBAN CARRANZA ROMERO 

ANA CRISTINA DANIES LUSK 

PAULA ISABEL ESCOBAR ORTIZ  

DOLLY ROCIO GONZALEZ ESPINOSA 

MARIA ANA IPPOLITO BAUTISTA 

NICOLAS EDUARDO MARTINEZ PINZON 

LIANA EUGENIA MORERA YOCK 

SALOME NARANJO LUJAN 

OSCAR ANDRES NUPIA MARTINEZ 

MARIA ANGELA PARRA NIÑO 

JUANITA RIAÑO LONDOÑO 

KARINA EUGENIA RICAURTE FARFAN 

HERNANDO RODRIGUEZ ZAMBRANO 

CAROLINA SOTO LOSADA 

GUILLERMO LEON TOPA GOMEZ 

CRISTINA TRIANA SOTO 

TITO RUFINO YEPES DELGADO 

ECONOMISTAS 

EDUARDO MAURICIO AGUDELO PEREZ 

CRISTIAN AREVALO SALAMANCA 

LUISA FERNANDA ARIZA PINZON 

ANDRES BARACALDO SARMIENTO 

JOSE HUMBERTO BARRIGA URIGOECHEA 

ISAAC DE JESUS BELTRAN PACHECO 

HENRY ANDRES BERNAL CASTRO 

MARIA ROSA CAMPO CUELLO 

MARCELA CORZO VIRVIESCAS 

JORGE ALBERTO DE ANGULO GUTIERREZ 

JUAN DE BEDOUT VARGAS 

NICOLAS DURAN MARTINEZ 

MARCELA ESLAVA MEJIA* 

MARIA ISABEL FARFAN CAMACHO 

JUAN PABLO FERNANDEZ GARCIA 

ALEJANDRO GIRALDO LONDOÑO 

CAROLINA GIRALDO LONDOÑO 

ANDREA PAOLA GOMEZ AVILA 

JUAN SEBASTIAN GOMEZ GUTIERREZ 

FRANCISCO JOSE GOMEZ POSADA 

NATALIA GONZALEZ ALARCON 
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ANA MARIA GONZALEZ VELOSA 

FELIPE HERNANDEZ CALLE 

MARC HOFSTETTER GASCON 

CAROLINA HOYOS VALENCIA 

DIEGO JIMENEZ DURANA 

ANDRES RICARDO LAMUS CASTELLANOS 

ANDRES HERNANDO MARQUEZ MORA 

ÓIANA MARGARITA MEJIA ANZOLA 

JOAQUIN EDUARDO MORENO BONILLA 

ALBERTO JOSE NARANJO RAMOS 

ALEJANDRO OCHOA JIMENEZ 

JAIME ENRIQUE ORJUELA MEDINA 

DAVID JULIAN ORJUELA PEREZ 

SANDRA PATRICIA ORTEGA ROSAS 

RU1TY PAOLA ORTIZ JARA 

CAMILA PEREZ MARULANDA 

GINA PATRICIA PIZARRO RICARDO 

LAURA CRISTINA PRIETO MORENO 

CARLOS ENRIQUE QUINTERO PEÑA 

FABIAN ALCIDES REINA RAMIREZ 

JOSE PABLO REYES TRUJILLO 

SANDRA YANNET RODRIGUEZ VIZCAINO 

ORLANDO MAURICIO ROJAS PABON 

ALEXANDER RUIZ CEBALLOS 

JUAN ESTEBAN SAAVEDRA CALVO 

MONICA SANCHEZ GOMEZ 

ROCIO XIMENA SANCHEZ LOPEZ 

ERNESTO SARRIA PEÑALOZA 

JUAN DAVID SAUCEDO VALDES 

JOSE ALEJANDRO SOTO MORENO 

CARLOS ANDRES TORRES GOMEZ 

SANTIAGO VALENCIA BECERRA 

CAMILO ENRIQUE VARGAS MANZANERA 

LILIANA PATRICIA VARGAS SANCHEZ 

CARLOS ANDRES VASQUEZ FERNANDEZ 

CAMILO ZEA GOMEZ 

MAGISTER EN PLANIFICACION 
Y ADMINISTRACION DEL 
DESARROLO REGIONAL 

CHRISTIAN SIMON CORTES GUMUCIO 

ALTHAIR GALAXIE GONZALEZ OLIVER 

MAGISTER EN 
DIRECCION UNIVERSITARIA 

GUILLERMO IGNACIO ACOSTA OSlO 

CESAR ACUÑA PERALTA 

HERNAN ALBERTO ESCOBAR JIMENEZ 

UBALDO ENRIQUE MEZA RICARDO 

LUZ STELLA MILLAN GONZALEZ 

CARLOS ANDRES NUÑEZ ALVAREZ 

RAFAEL ALBERTO PEDRAZA FORERO 

FRANCISCO ARTURO PEREZ NAVARRETE 

MARIA DEL PILAR QUIROS REY 

LILIANA AMPARO SALCEDO GOMEZ 

ALONSO TEJADA ZABALETA 

EDUARDO ANTONIO ZORRO RUBIO 

MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 

ELSA OBDULIA ALVAREZ BARBOSA 

ISABEL CRISTINA ARCINIEGAS RODRIGUEZ 

VICTOR HUGO AYALA CARREÑO 

ZANDRA CECILIA BECERRA BORJA 

ALBA MARIA BLANCO CASTRO 

RODOLFO JOSE CHALITA ARENDS 

RENE BLADIMIR CONTRERAS FLORIAN 

CARLOS ARTURO ECHEVERRI GIRALDO 

CAMILO ANDRES ESPINOSA FULA 

GABRIEL MAURICIO GARCIA MORENO 

ANDRES GOMEZ LOPEZ 

JORGE MARIO GOMEZ RAMIREZ 

JUAN PABLO GONZALEZ DEL CASTILLO 

CLARA LILIANA GONZALEZ SANDOVAL 

JUAN FELIPE JIMENEZ TRUCCO 

NILO ALFREDO MARIÑO RAMIREZ 

JOSE FELIPE MARTINEZ LOZANO 

MARIO ENRIQUE NIÑO ROMERO 

MARIA DEL PILAR ORDOÑEZ VARGAS 

CARLOS JULIO PACHECO CONSUEGRA 

JULIO CESAR PARRA ARDILA 

RENE OMAR PEDRAZA ACUÑA 

JAVIER JULIO MODESTO PINTO GONZALES 

RENE ANDRES RODRIGUEZ 

JOSE DARlO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

PATRICIA EUGENIA RODRIGUEZ SANCHEZ 

JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS 

LEDY ESPERANZA ROPERO VERJEL 

FREDY SALAZAR CORTES 

FRANCISCO EDUARDO SANABRIA PINTO 

JUAN CARLOS SANCHEZ LOZANO 

ADMINISTRADORES 
DE EMPRESAS 

BEATRIZ HELENA ACUÑA SALDARRIAGA 

ANA MARIA ALVAREZ VANEGAS 

CESAR AUGUSTO AYA GOMEZ 

JORGE RAFAEL BARRETO RIVERA 

PATRICIA BORRERO BOTERO 

JORGE G. CALDERON GUERRERO 

ADRIANA CRISTINA CEBALLOS LOPEZ 

JOHN JAIME CIFUENTES MUÑOZ 

ALMIR DA SILVA ALVAREZ 

MARIA LUCIA DAZA CARREÑO 

LUIS FELIPE DAZA FERREIRA 

MARIA ALEJANDRA DE VIS MIELES 

PAULA ESCALLON LIEVANO 

ALAIN E. ALFONSO FOUCRIER VIANA 

RAUL EDUARDO GALOFRE GOMEZ 

ANA MARIA GARCES DONADO 

TANYA VI VIANA GOMEZ MELO 

ALFONSO GUTIERREZ ANTOLINEZ 
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JUANITA LOZANO UMAÑA 

MANUEL JOSE MADERO LORENZANA 

WESLEY BEN MERZ FERRO 

JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI 

BENJAMIN ALBERTO MORALES MORENO 

DIANA MARIA MOYA MATEUS 

MARIA CAROLINA MOYA MATEUS 

CEIDER MAURY PARDO IBARRA 

JAIME HILARIO PEREZ ABENOZA 

JUAN DAVID RIBERO ANGEL 

CLAUDIA INES RIVERA VANEGAS 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ 

MARIA FERNANDA ROMAN PAVAJEAU* 

ALEXANDRA SCHNEIDER JARAMILLO 

CHRISTINA STREUBEL BERGENTHAL 

CLAUDIA MILENA TORRES GARCIA 

ANGELICA MARIA VALLEJO SANZ 

MARGARITA MARIA VASQUEZ ROMERO 

SIMCHA YURCOWICZ CYBULKIEWICZ 

RICARDO ALBERTO ZAMBRANO SALAZAR 

ARQUITECTOS 

CATALINA ARISTIZABAL MORA 

MAURICIO BAUTISTA ACELAS 

MARIA ANGELICA BUITRAGO HALL 

SERGIO FELIPE CABALLERO DIAZ 

MARCELA DEL PILAR CAJIAO OSPINA 

SABINA CARDENAS OBYRNE 

JUAN CAMILO CUERVO ROMERO 

DANIELA DE ROUX HOLGUIN 

GABRIEL DUQUE ARAGON 

CARLOS EDUARDO FONNEGRA TORRES 

MONICA MARIA GIRALDO LONDOÑO 

GONZALO ANDRES GOMEZ GOMEZ 

CAROLINA GONZALEZ LONDOÑO 

GUSTAVO A. SERGIO GONZALEZ RAMIREZ 

ANA MARIA GONZALEZ ROJAS 

ALFREDO GRACIA ZEA 

JUAN DAVID GUZMAN GUT{MANN 

MARIA LUCIA JARAMILLO NAVARRO 

TOMAS JARAMILLO VON LOJEWSKI 

ANDRES RENAN JIMENEZ GONZALEZ 

JUAN PABLO LIZARASO CUELLO 

ERIKA LUCIA LOAIZA ESPINOSA 

MYRIAM ADRIANA LOPEZ CORTES 

MARCELA LUQUE FERREIRA 

MARCELA MANRIQUE PARACHINI 

CLEMENCIA ANDREA MORENO GARCIA 

ANDRES OSORIO LOPEZ-LAGE 

JUAN RICARDO PABON JORDAN 

MARIO ANDRES PATIÑO ULLOA 

ANA MARIA PRADILLA POSADA 

MAURICIO QUIROGA MARTINEZ 

XIMENA RICO SALAZAR 

CLAUDIA INES RIVERA VANEGAS 

ALEJANDRO RODRIGUEZ CAICEDO 

CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ 

JUAN SEBASTIAN ROJAS PUYANA 

DIEGO JAVIER ROZO MARIN 

PAOLA CONSTANZA SANCHEZ GUTIERREZ 

MARIA CLARA SANCHEZ QUIROZ 

JUAN CAMILO SANTAMARIA DELGADO* 

CLAUDIA PATRICIA SILVA YEPES 

CATALINA TOBON BRUGGISSER 

ANDREA TORRES DROMGOLD 

MONICA LYNN TOVAR APPELBLAII 

ANA MARIA VALDES ARBELAEZ 

LUIS RAFAEL VELEZ MANTILLA 

RICARDO VERA VARELA 

RAMON ENRIQUE VILLAMARIN LEAÑO 

ABOGADOS 

ALESSIA ISABEL ABELLO GALVIS 

MONICA ALONSO MORA 

JAVIER ALBERTO ANGARITA JIMENEZ 

LUIS FERNANDO ARENAS RODRIGUEZ 

MARGARITA ROSA ARIZA CONSUEGRA 

CARMEN ROSA AVILA ROBLES 

FELIPE BAPTISTE LIEVANO 

ALEJANDRO BAQUERO CIFUENTES 

VICTORIA EUGENIA BARRERO MAHECHA 

LAURA FERNANDA BARRIOS MORALES 

CLAUDIA INES BENAVIDES GALVIS 

MARIA PAULINA BETANCUR GAITAN 

JULIE BRACHT PARRA 

JUAN CARLOS CABRERA CORDOBA 

MARIA CAMILA CAMACHO ESPINOSA 

FELIPE CAMMAERT HURTADO 

XIMENA CHAVES ECHEVERRI 

CLAUDIA PATRICIA CORCHUELO BERNAL* 

ADRIANA CAROLINA CUEVAS MELO 

MARIO A. JUAN DELGADILLO OTERO 

MARIA PAULA ECHEVERRI URIBE 

ARMANDO ESCOBAR SANCHEZ 

ANA ISABEL FORERO PERDOMO 

CATHERINE GALVIS BERBEO 

NANCY ROCIO GUARIN PARRA 

ANDRES GUTIERREZ CHAPARRO 

ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS 

SERGIO HERRERA ESTE VES 

SIMONA HERRERA MARIÑO 

JULIANA ELVIRA HOYOS FLOREZ 

NATALIA MARIA IREGUI ORTIGOZA 

MANUEL A. ITURRALDE SANCHEZ* 

MARCELA JORDAN GONZALEZ 

CARMEN DOLORES LARRAZABAL PARODI 

MARIA MARGARITA LAVERDE ARDILA 

JUAN CARLOS LEON JARAMILLO 

MARIA ANTONIA LONDOÑO ASSELIN 

ELEONORA LOZANO RODRIGUEZ 

CARLOS ERNESTO LUCIO BONILLA 
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CARLOS EDUARDO MARTINEZ MERIZALDE 

SUSY MAUGLIANI DIAZ 

CARLOS ARTURO MEDINA ROJAS 

CAMILO MENDOZA ROZO 

SANTIAGO MORALES SAENZ 

ANDREA BIBIANA MURCIA SARMIENTO 

MARIA FERNANDA NOSSA CORTES 

LILIANA OTERO CHARRY 

FEDERICO ARTURO PATIÑO GALINDO 

JUAN PABLO PEREZ GOMEZ 

REINALDO PINILLA MORENO 

JUAN FELIPE PINILLA PINEDA 

CONSUELO BEATRIZ PINTO CUELLO 

MARIA ANGELA RAICH ORTEGA 

MARIA CRISTINA RAMIREZ MARIN 

JUANITA RAMIREZ ROA 

LINA MARIA REYES NAVARRO 

LUIS MANUEL RIVAS PARRA 

JAIME ELIAS ROBLEDO VASQUEZ 

ANA MARIA ROZO VARGAS 

LUIS FERNANDO RUALES RUALES 

ANTONIO JOSE SANCHEZ DAVID 

DIANA MARCELA SANTANA SANTANA 

CLAUDIA SANTOYO OLIVERA 

CATALINA TORO SILVA 

CAROLINA VALENCIA MARQUEZ 

ALEXANDRA DEL PILAR VARGAS PEÑA 

XIMENA PATRICIA VARON OLIVEROS 

MARTHA PATRICIA VERGARA PERDOMO 

ANA MARIA VESGA GAVIRJA 

ADRIANA MARIA VILLAVECES RONDEROS 

JUAN EDUARDO WILCHES GARCIA 

Los estudiantes 
marcados con 

asterisco (*), recibie-

ron la distinción 

Grado con honores". 

67 




