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FACULTAD DE OPTOMETRIA
•Celebración con éxito del V Foro-Taller de Opticas Fisiológicas realiza
do el 7 y 8 de mayo pasado y en el cual se produjeron 65 trabajos cientí
ficos, todos didácticos, en esta importante disciplina de la Optometria.
•Celebración del día del Optómetra (30 marzo).
—Eucaristía de Acción de Gracias
— Homenaje especial a los instructores
—Programa científico:
Factores que modifican el desarrollo del órgano visual.
Diagnóstico diferencial entre papilitis y papiledema.
Urgencias en oftalmología.
El engaño de los lentes semiblandos.
Mesa redonda unidad de refracción.
Tratamientos ortópticos del istagmus que se realizan en el Instituto
de Investigaciones Optométricas.
Hallazgos ortópticos en consultorio.
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Los alumnos de noveno semestre de la Facultad de Ingeniería Civil
dieron una serenata de despedida a sus compañeros de décimo semes
tre, el último dia de clases.
Durante el acto, que estuvo presidido por las directivas de la Facul
tad, el decano, ingeniero Miguel Mejía Sastoque, dio una despedida a
los egresados, y luego un estudiante de noveno semestre se dirigió a sus
compañeros con las siguientes palabras:
“ Con el respeto y la responsabilidad propios de los actos solemnes,
ante la presencia de las directivas de la Facultad, es para mí motivo de
agrado y alto honor, por cuanto soy poseedor de amistades irremplazables en este grupo que hoy termina su vida como estudiantes de estos
venerados claustros, presentar en nombre de los alumnos de noveno
semestre un cordial y respetuoso homenaje a los compañeros próximos a
graduarse.
“ Quisiera que estos pocos renglones, nacidos de un afecto profun
do y de un compañerismo sin igual, fueran entendidos como un mensaje
de despedida, agradecimiento y esperanza, para este grupo de personas
que serán vitales para toda la comunidad y que ven reflejado, aunque
parcialmente, el esfuerzo de muchos años y de muchas personas que
167

esperan en este momento, con cariño e interés, el resultado final de los
esfuerzos acometidos a lo largo de su vida universitaria.
“ Por eso en este momento, les invito a dar una mirada atrás; pienso
en mí y, así como ustedes, evoco en el ayer mi encuentro en el primer día
en la universidad. Aún no se desvanece en mi recuerdo la ansiedad y el
temor de mi examen de admisión, y mi alegría al ser aceptado como un
lasallista. Hemos pasado grandes momentos de felicidad, cuando noches
enteras, pero con entusiasmo, se estudió; cuando durante varios días
hubo dedicación a una sola materia; cuando se hicieron reuniones en tor
no a esa camaradería que ha existido, y aunque ha habido momentos de
tristeza y desfallecimiento, bien se puede decir hoy que han valido la
pena.
“ Hoy, cuando ha transcurrido todo el estudio de una gran carrera
como es Ingeniería Civil, cuando sus padres y maestros ven cumplida
una misión de su vida, cuando el pensamiento ha crecido y madurado
inexorablemente, cuando en estas aulas se ha dejado a un lado la inma
durez propia de la juventud para convertirlos en hombres de bien, cuan
do se abren nuevos horizontes, mi mejor consejo como amigo, es hacer
les comprender que su misión como hombres, como patriotas, como co
lombianos y como lasallistas, es entregar su accionar, su investigación y
su reflexión al servicio de esta complicada, agobiada y conturbada hu
manidad.
“ Y es aquí, ante una realidad de tanta trascendencia como ésta,
cuando queremos afianzar nuestros lazos como compañeros, como suce
sores y como amigos. Porque ser amigo en el buen sentido de la palabra
es de las cosas más humanamente difíciles. Se necesita confianza en la
persona, diplomacia, serenidad y una gran dosis de cariño. Amigo es
aquel que se fue y siempre añoraremos. A quien primero hacemos partí
cipe de una alegría. A quien primero recurrimos cuando hay un proble
ma. Y nosotros los lasallistas somos eso, ‘ Amigos’ , y debemos luchar
por confirmarlo día tras día.
“ Y, por último, en nombre de mis compañeros y del mío propio,
‘ Buena Suerte’ . Gracias’ ’ .
1. Homenaje al profesor de Botánica de la Universidad de La Salle
•El profesor Fernando Sarmiento Parra, profesor de Botánica en la Uni
versidad de La Salle, fue el representante de la universidad en el IV
Congreso Latinoamericano de Botánica.
Como un reconocimiento a sus conocimientos científicos y como home
naje también a nuestra universidad, fue nombrado por unanimidad vi
cepresidente de la Sociedad Colombiana de Botánica.
•El doctor Enrique Forero, suficientemente conocido en Colombia y en
el exterior por sus actividades botánicas, especialmente en el campo de
las leguminosas, y dentro de la agrupación llamada del BEAN-BAG, la
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cual tiene por objeto la realización de estudios especiales sobre todas
las Leguminosas productoras de alimentos para todos los continentes,
nombró al doctor Fernando Sarmiento Parra, representante de la Aso
ciación Latinoamericana de Botánica para Colombia.
•En la actualidad, tanto el profesor de Botánica de la Universidad de La
Salle, doctor Fernando Sarmiento Parra, como el doctor Enrique Fore
ro, presidente actual de la Sociedad Latinoamericana de Botánica y ac
tual director de Investigaciones del Missouri Botanical Garden, una de
las entidades de renombre mundial, se hallan editando los informes (ya
van publicados cuatro volúmenes), en asociación con el movimiento
científico internacional “ ACAC” (Asociación Colombiana para el Avan
ce de la Ciencia).
Estas publicaciones tienen como logotipo una hoja de Melastomatácea
con sus frutos característicos.
2. Nuestro Museo de La Salle ha acompañado con gusto y admiración al
profesor Sarmiento y, especialmente, lo felicita por haber sido escogido
entre 635 participantes a este IV Congreso Latinoamericano de Botáni
ca, para ser su vicepresidente; por haber sido el representante de nues
tra Universidad de La Salle; y por continuar —en nombre de la misma
Sociedad— con la publicación de los informes y con el número especial
de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
El museo y sus directivas aprovechan esta oportunidad para felicitar al
doctor Fernando Sarmiento Parra y desearle nuevos y cumplidos éxitos
como representante del museo y de la universidad en eventos semejan
tes.
FACULTAD DE BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVISTICA
Curso de Profundización y Actualización para los Estudiantes no
Graduados de Bibliotecología y Archivística.
Objetivo
Suministrar a los estudiantes de Bibliotecología y Archivística que
han aprobado todo su plan de estudios, y que aún no se han graduado,
una competencia general en las teorías y técnicas asociadas con la infor
mación.
Contenido
M ódulo I.
Módulo II.
Módulo III.
Módulo IV.

Sistema de información
Información básica.
Procesamiento electrónico de textos
Seminario de investigaciones bibliotecológicas
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Fecha

30 de junio a 28 de julio: Módulos I y II
3 de agosto a 1 de septiembre: Módulos III y IV
El curso sustituye a la monografía de grado.
BIBLIOTECA
CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA SALLE •CAMARA DE COMERCIO
El pasado martes 24 de marzo se firmó con la Cámara de Comercio
de Bogotá el convenio mediante el cual, la Biblioteca de la Universidad
de La Salle, entra a hacer parte de la Red distrital de información econó
mica y sociaL
A través de esta red, se podrá hacer uso de los servicios y beneficios
que en el campo de la información brinda la Cámara de Comercio de Bo
gotá:
a) Fondo bibliográfico
b) Banco de datos
c) Colecciones:
•Socioeconómica
•Cámara de Comercio de Bogotá
•Comercio exterior
•América Latina
•Derecho comercial
•Arbitraje y conciliación.
CONGRESO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
Durante los días comprendidos del 5 al 9 de octubre próximo se rea
lizará en Bogotá el VI Congreso Nacional del Sistema de Información y
Documentación para la Educación Superior, y el Primer Seminario de
Unidades de Información especializada.
Dicho evento viene siendo organizado por el ICFES, COLCIENCIAS, el Comité de La Región No. 4 del SIDES que está coordinado por
la doctora Gloria Inés Echeverry Cárdenas, jefe de la Biblioteca de la
Universidad de La Salle, y la Escuela de Administración de Negocios
(EAN).
El evento, al cual se han invitado especialistas en información de
México, Brasil, Chile, E.E.U.U. y España, se llevará a cabo en el Audi
torio Principal de la Fundación Universidad de Bogotá “ Jorge Tadeo
Lozano’ ’ .
El tema principal del Congreso, será Las redes de transmisión de
datos en el manejo de la información científica y tecnológica, que incluye
aspectos relacionados con telecomunicaciones (video-text, correo elec170

tronico, document delivery, red BITNET, etc.), nuevos métodos e instru
mentos para sistemas de información (formatos de transferencia, expe
riencias del Brasil, México y Colombia, etc.) y políticas en el manejo de
la información científica y tecnológica (economía de la información, inte
gración de bases de datos a nivel nacional, formación y capacitación del
recurso humano para el manejo y uso de la información, enfoques del
SNI, etc.).
Como complemento del Congreso se ofrecerán los tres días anterio
res a éste, cursos de actualización y nivelación, los cuales tendrán un
cupo limitado de alumnos: Cursos sobre acceso a bases de datos; Siste
mas de señalización para bibliotecas; Selección de material bibliográfi
co; Entrenamiento de usuarios; Mercadeo de la información; Adminis
tración y evaluación de proyectos, etc.
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FACULTAD DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA
Segundo Curso de Actualización y Profundización:
Entre el 24 de febrero y el 19 de junio, en la Sede de Chapinero, se
llevó a cabo el II Curso de Actualización y Profundización para Egresa
dos de la Carrera de Administración Agropecuaria. El Curso constó de
cuatro módulos: Tecnología de Carnes, Problemática Agropecuaria, As
pectos Legales y Mercadotecnia. El grupo de asistentes estuvo compues
to por 42 egresados, quienes con la aprobación del Curso cumplieron con
el requisito académico de grado establecido por la Universidad.
Franja
Como un complemento a sus actividades curriculares las Facultades
Agropecuarias de La Floresta programaron una serie de Conferencias
relacionadas con la problemática del sector agropecuario colombiano, las
cuales se llevaron a efecto los días miércoles a partir de las 11:00 a.m. en
el teatro de esta Sede.
La asistencia a estos eventos fue numerosa, y demostró el interés de
los estudiantes en este tipo de actividades.

TEM A

EXPOSITOR

FACULTAD

Proyección Social del Pro
fesional Lasallista

Dr. Gonzalo Luque F.

Medicina Veterinaria

Displasia de Cadera en
caninos

Dr. Efraín Be na vides

M edicina Veterinaria

Perspectiva de las profe
siones agropecuarias en el
año 2000

Dr. Ernesto Rincón

Zootecnia

Doctor
Gouffray

Administración
Agropecuaria

Doctor
M endoza

Medicina
Veterinaria

Doctor
Kleem an

Medicina
Veterinaria

Dr. Luis Arango N .

M edicina Veterinaria

Producción comercial de
camarón de agua dulce

Situación actual de la ra
bia en Colombia

Etologia

Ganado de doble propósi
to: alternativa de produc
ción

Sigue
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Viene

TEMA

EXPOSITOR

FACULTAD

Doctor
José Raimundo Sojo

Zootecnia

Dr. Ariel Tobón

Admón Agropecuaria

Reforma Agraria

Dr. Guillermo A .
González

Medicina
Veterinaria

Agroindustria - panel

Dr. Carlos González I
Moderador

Medicina Veterinaria
Zootecnia
Admon Agropecuaria

Dr. José Franco M .

Admon Agropecuaria

Situación actual y pers
pectiva de la ganadería en
Colombia

Perspectiva de la indus
tria caprina en Colombia

Situación de la avicultura
en Colombia
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A LA MEMORIA DE JUAN DE JESUS AVELLA PINZON ( + )
Dentro de las festividades de la Semana Lasallista, un grupo de es
tudiantes del X semestre de la Facultad de Economía, rindió homenaje
póstumo al profesor Juan de Jesús Avella Pinzón y se descubrió una pla
ca en la sala de la Biblioteca de la Universidad, 4 o piso, la que lleva su
nombre. Durante esta ceremonia, la doctora Consuelo Gutiérrez Ch.,
pronunció un sentido discurso del cual destacamos los siguientes apar
tes:
“ Frente a las injusticias sociales te revelaste y las delataste con vi
gor y energía, por ello quisiste que en la hora de tu despedida te canta
ran: ‘Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida es todo un
canto, debe el canto ser luz en las tinieblas iluminando siempre a los de
abajo’ . Tú fuiste ese cantor. Intensa y profunda fue tu espiritualidad,
creías en Dios. Recuerdo que conversando sobre su existencia me de
cías: ‘Creo en Dios, porque al contemplar la belleza de una flor, los tier
nos ojos de mi hjja, o el hermoso trino de las aves, El se me revela’ .
Como amigo te entregabas totalmente. Sabías escuchar. Compren
días al amigo en su silencio, en el lenguaje no verbal. Oportunos y atina
dos consejos siempre nos ofreciste. Abriste tu corazón a los amigos.
Compartiste con nosotros tus éxitos y angustias. Qué claro tenias el con
cepto amistad.
Como intelectual y profesional amplia e integral fue tu formación.
Dominabas por igual la filosofía, la teología y la Ciencia Económica, pero
en suma fuiste un humanista.
Tus días transcurrían entre los salones de clase y tu refugio intelec
tual e investigativo: la biblioteca.
Como maestro hiciste de la clase un subsidio, un espacio privilegia
do para fomentar el espíritu investigativo y crítico. Despertaste en tus
discípulos el amor por la ciencia en una perspectiva humana. Les abriste
caminos, senderos. Jamás les impusiste tu verdad, los convenciste. En
contraron en ti el hermano mayor, como diría San Juan Bautista de La
Salle. Te ganaste, sin proponértelo, su aprecio.
Se fundieron en tu labor de educador el hombre, el amigo, el padre,
el hermano, el intelectual, el profesional para ser: El Maestro’ ’ .
Bogotá, 14 de mayo de 1987
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