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NOTICIAS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

RECTORIA
C e le b r a c ió n

Con motivo de la celebración del décimo noveno año de fundación de la
Universidad, se llevó a cabo en la Capilla del Sagrario, el pasado 15 de no
viembre, un acto litúrgico con canto de un TE DEUM, en agradecimiento,
por el desarrollo y crecimiento mismo de la Universidad. A la celebración
de la efemérides de la Universidad, se hicieron presentes autoridades civiles,
eclesiásticas y militares del país e igualmente el cuerpo directivo de la misma
y un gran número de representantes del profesorado y alumnos de las dife
rentes facultades.

C o la b o r a c ió n e n la p o l í t i c a E d u c a tiv a N a c io n a l

De gran importancia ha sido la participación del señor Rector, en la junta
directiva del ICFES. Como miembro de la misma ha tenido oportunidad de
participar de manera muy eficaz, en la toma de decisiones de esa entidad gu
bernamental, resaltando su posición en defensa de la autonomía de la Educa
ción privada.
Cabe igualmente destacar la labor del señor Rector, en la asesoría y cola
boración prestada al ICFES com o evaluador de algunas instituciones de Edu
cación superior, especialmente en lo pertinente a programas de Postgrado.
VICE-RECTORIA ACADEMICA
E n c u e n t r o L a t in o a m e r i c a n o

Durante el pasado mes de Agosto, la universidad participó en el primer
“ ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE INTEGRACION DE SE-
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GLARES EN LA ESPIRITUALIDAD LASALLISTA” , realizado en ciudad
de Quito, Ecuador. En el encuentro, en el cual hubo participación de prác
ticamente todos los países de América Latina, se desarrollaron tópicos dife
rentes sobre espiritualidad y carisma Lasallista, participación de los laicos
en la actividad docente com o carisma típico de la Salle, el papel del educa
dor católico, etc. ... En el encuentro celebrado en la casa de Retiros de San
Nicolás en la localidad de CONOCOTO, participaron por la Universidad
el Hno. José Antonio Rodríguez, f.s.c. el Dr. Reynaldo Pérez y el Dr. Juan
Avella P. El proyecto presentado por la universidad fue muy bien recibido.
Por lo demás de ese encuentro surgió otro proyecto en orden a integrar me
jor, sea el curso de Pedagogía y Lasallismo, sea en general el proyecto Educa
tivo universitario Lasallista.

T a ller p ara D i r e c t i v o s

El Hno. Vice-rector Hernando Sebá López, f.s.c. con el apoyo del equipo
del comité de curriculum de la Universidad ha venido impulsando y desarro
llando un taller de perfeccionamiento docente, y de profundización del Mar
co Doctrinal de la Universidad de la Salle. El trabajo, programado para el
Comité Académico ampliado, se ha venido realizando a lo largo del semestre
con una participación muy activa, y muy buenos resultados de compromiso
en el ideal cristiano y lasallista de los directivos de la Universidad.

FACULTADES

FACULTADES AGROPECUARIAS
A d m in is t r a c ió n A g r o p e c u a r ia

La Facultad de Administración Agropecuaria, organizó tres importantes
conferencias así:
La primera sobre Técnicas de Manejo de Plantas, dictada por el Doctor
Martín Caballero, el cual tocó los puntos sobre aspectos fisiológicos, semi
llas, suelos y clase de profundidad efectiva; m étodo de propagación de plan
tas com o por ejemplo estacas, propágulos, yemas, etc.; factores ambientales
com o luz, temperatura, precipitación, clima, etc.
Esta conferencia fué dictada el día 19 de Agosto en el teatro de la Floresta.
El día 26 de Agosto en el teatro de la sede de Chapinero, el Dr. Carlos Ed
gar Díaz, presentó una conferencia sobre Extensión Rural en zonas cafeteras,
en la cual planteó los principios básicos de la extensión rural, com o: Concep
tos, justificación, objetivos, métodos y características.
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La tercera conferencia sobre Producción Comercial de Champiñón, la ex
puso el Dr. Luis Carlos Triana, el día 15 de Septiembre en el teatro de la sede
de Chapinero, en ella presentó todos los aspectos relacionados con las labores
de siembra, desarrollo, recolección, selección, empaque y distribución del
producto.

S e g u im ie n to d e E g resa d os

La Facultad de Administración Agropecuaria está llevando a cabo una en
cuesta de seguimiento de sus egresados, con lo cual se pretende obtener el
desempeño actual y comprende: entidad donde trabaja, cargo que ocupa,
funciones que realiza, responsabilidades, nivel de salario, así com o conocer
sus expectativas en cuanto al segundo ciclo del programa, cursos de especialización y actualización.

A so c ia c ió n d e E x a lu m n o s

Se encuentra en trámite ante la Gobernación de Cundinamarca la obten
ción de la Personería Jurídica de la asociación de egresados de la Carrera de
Administración Agropecuaria “ AGROPSALLE” , la cual fué constituida a
finales del año pasado.

B ie n e s t a r U n iv e r sita r io

Jornada Espiritual 1983.
La oficina de Bienestar Universitario de la Floresta, realizó la segunda
Jornada Espiritual 1983, a la cual asistieron profesores y estudiantes de di
cha sede, se desarrollaron principalmente los temas siguientes: “ LA DECA
DENCIA DE LOS VALORES HUMANOS” en la sociedad actual y el “ PA
PEL DE COMPROMISO CRISTIANO LASALLISTA” frente a esta proble
mática. Actuó com o conferencista el hermano HERNANDO SEBA LOPEZ,
Vice-rector Académico.
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

C u r s o d e D o c e n c i a y L a sa llism o

Como una proyección más y con respecto al Perfil Profesional Lasallista
y para ofrecer un mayor nivel académico a nuestros alumnos, la Facultad
de Administración de Empresas realizó el curso de Pedagogía y Lasallismo,
los días 10 y 20 de Agosto y 3 y 4 de Septiembre en la Sede de la Isla de
Sasaima, al cual concurrieron todos los profesores de la Facultad.

105

El resultado de este curso ha sido muy positivo a nivel personal de cada
uno de los profesores y para la Facultad marca un significativo avance en
su nivel docente y académico.
Participaron en la realización del curso directamente el Hermano HER
NANDO SEBA LOPEZ, Vice-rector Académico y los profesores Reynaldo
Pérez y Luis Enrique R uíz.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

I n v e s tig a c ió n s o b r e V iv ie n d a d e in te r é s s o c ia l

Los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Arquitectura, han
iniciado trabajos de investigación orientados al estudio de la problemática
de la vivienda de interés social y marginal en Colombia. Por el carácter in
terdisciplinario de estos estudios la Facultad busca la vinculación de estos
estudiantes a otras disciplinas de la Universidad que pueden dar importante
aporte a estas investigaciones.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

I. M a g is te r e n D o c e n c i a U n iversita ria

Por acuerdo No. 154 de Julio 6 de 1983, la Junta Directiva del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, concedió
autorización para el funcionamiento del Programa de Maestría en Docencia
Universitaria.
Acogiendo algunas recomendaciones del citado Acuerdo se está haciendo
una reestructuración del programa y se espera ponerlo en funcionamiento en
el segundo ciclo académico de 1984.

Entre 1978 y 1980 un grupo de 37 personas adelantó los estudios Magister
en Docencia Universitaria. En 1982 optaron al título de Magister 11 estu
diantes y durante 1983 se han graduado 18 personas más.

II.

S i m p o s i o p e r m a n e n t e s o b r e la U n iv er sid a d

Entre el 25 de Septiembre y el l o . de Octubre de 1983, el Hermano Fabio
Gallego Arias, Decano de la Facultad, participó en la Segunda Unidad del
Simposio Permanente sobre la Universidad, Segundo Seminario General 19831984, organizado por ASCUN y apoyado por el ICFES.
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Esta segunda unidad se ocupó especialmente del tema relacionado con el
desarrollo de la universidad entre 1800 y 1945 y en particular analizó los
modelos de Universidades Napoleónica, Francesa, Alemana, Británica, Nor
teamericana, Ruso-Leninista, Maoista, así com o el pensamiento universitario
de Karl Jaspers, John Dewey, J.T. Fichté, el Cardenal Newman y otros.

III.

C o n s e j o A c a d é m i c o A s e s o r d e l A r e a d e C ie n c ia s d e la E d u c a c ió n

Por carta de Octubre 7 de 1983, el Hermano Fabio Gallego Arias fue in
formado por el Director del ICFES, D octor Humberto Serna Gómez, sobre
su designación para integrar el Consejo Académico Asesor del Area de Cien
cias de la Educación, organismo que en desarrollo de lo previsto en los ar
tículos 24 del Decreto Ley 80 de 1980 y 36 del Acuerdo 325 de 1980, de
berá asesorar a la Junta Directiva del ICFES, Al Comité de Planeación y la
Subdirección Académica en el estudio y formulación de recomendaciones
sobre los aspectos fundamentales que regulan el funcionamiento de la men
cionada área del conocim iento, que puedan servir de base para adoptar polí
ticas integrales en materia de educación superior.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS

1 5 A ñ o s d e su fu n d a c ió n

Durante los días 3 al 7 de Octubre se celebró los 15 años de Fundación del
Departamento de Ciencias Religiosas, por lo cual se realizaron las siguientes
conferencias:
— Filosofía y Ciencias Religiosas
— Teología y Ciencias Religiosas
— Biblia y Ciencias Religiosas
— Pedagogía y Ciencias Religiosas
— Lasallismo y Ciencias Religiosas.
El día 7 de Octubre, se celebró el día del Catequista Ex-alumno, con la ce
lebración Eucarística, un programa Folclórico Literario, un coctel y para
cerrar con broche de oro se conform ó la asociación de Ex-alumnos de Cien
cias Religiosas.
Vale la pena advertir que en las conferencias y coloquios participaron pro
fesores del Departamento y se destacó la importante exposición del señor
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Hermano Fabio Gallego
Arias, sobre Pedagogía y Ciencias Religiosas.
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
T e r c e r S e m i n a r i o A n u a l pa ra P r o f e s o r e s d e I n g lé s
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El Departamento de Idiomas se hizo presente en el Tercer Seminario Anual
para Profesores de Inglés, sobre “ LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO
SEGUNDA LENGUA” .
En el cual se hizo énfasis sobre este idioma com o lengua universal y tam
bién en los aspectos sobre si la enseñanza es una ciencia o un arte y en el
propósito de la lengua, la competencia lingüística, la comunicativa y la fun
cional, así com o en las características de los actuales enfoques de la ense
ñanza del Inglés.

S e g u n d o E n c u e n t r o N a c io n a l d e D e p a r t a m e n t o s d e I d io m a s

En el mes de Agosto se realizó el Segundo Encuentro Nacional de Depar
tamentos de Idiomas, en el cual participó nuestra Universidad representada
por el Director del respectivo Departamento, D octor HUGO NOEL PARRA
FLOREZ.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

La facultad de Filosofía y Letras a través del Departamento de Humanida
des, organizó dos conferencias, así:
— “ La Evolución del Pensamiento Científico” , dictada por el Doctor SVEN
ZETHELIUS PEÑALOSA, Ex-rector de la Universidad de la Salle y ac
tualmente Vice-rector de la Universidad de la Sabana, y
— “ La Dignidad de la Persona Humana” , dictada por Monseñor DARIO MO
LINA, Obispo Auxiliar de Bogotá.
También se llevó a cabo el Seminario sobre “ La Metodología de la ense
ñanza de las Humanidades” , y a su vez se realizaron otras dos conferencias
sobre: “ La Responsabilidad Intelectual de la Mujer” , cuyos expositores fue
ron la Doctora NIDIA URREA y el D octor JORGE ENRIQUE GUTIERREZ
ANZOLA y la última conferencia se denominó: “ Responsabilidad en la Con
servación de los Valores Culturales” , dictada por el D octor JESUS ARANGO
JARAMILLO, Ex-rector de la Universidad Pedagógica y Decano de Filosofía
y Letras de la Universidad de Los Andes.
FACULTAD DE ECONOMIA
C ic lo d e C o n fe r e n c ia s

1. Como celebración del centenario de Marx y de Keynes,la Facultad programó
un ciclo de conferencias pertinentes con el pensamiento económ ico de
Keynes y sus principales aportes a la ciencia económica. Igualmente sobre
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el pensamiento económ ico y político del Libertador,se programaron espe
cíficamente las siguientes conferencias:
PENSAMIENTO ECONOMICO DE MARX
Dr. FERNANDO ROJAS (Economista, investigador del CINEP)
Dr. JULIO SILVA COLMENARES (Historiador Investigador)
PENSAMIENTO ECONOMICO DE KEYNES
Dos conferencias a cargo del Dr. JUAN AVELLA economista. Director
del Dpto. de investigaciones de la universidad de La Salle y profesor de la Fa
cultad.
PENSAMIENTO ECONOMICO DE BOLIVAR
Dr. JUAN PABLO ARANGO (Abogado Historiador y miembro de la Acade
mia Colombiana de Historia).
Dr. FERNAN GONZALEZ, Historiador.
2. Como aporte de las asignaturas de Sociología y Doctrinas Económicas, la
Facultad programó dos conferencias así:
— El conocido Sociólogo Humanista y Escritor Dr. EDUARDO SANTA, di
sertó sobre el tema “ EL ECONOMISTA Y LAS HUMANIDADES” .
Finalmente el R.P. JAIME VELEZ CORREA, S.J. de la conferencia Epis
copal Latinoamericana (CELAM), Decano de la Facultad de Ciencias Socia
les de la Universidad Javeriana y D irector-de la Revista Javeriana,dictó una
brillante conferencia a los profesores y estudiantes de la Facultad de Eco
nomía sobre el tema “ LA CIENCIA ECONOMICA Y LA DOCTRINA SO
CIAL DE LA IGLESIA” .

C o lo q u io

En la última semana del mes de Octubre la Facultad desarrolló el cuarto
COLOQUIO de Economía sobre el tema “ LA ECONOMIA COLOMBIANA
EN LA ULTIMA DECADA” . La introducción del coloquio la hizo el Dr.
ABDON ESPINOSA VALDERRAM A, quien disertó sobre: POLITICA
CAMBIARIA.
Los estudiantes de la Facultad, por su parte, aportaron los siguientes tra
bajos:
ENRIQUE RODRIGUEZ y GUSTAVO GARCIA: “ DESARROLLO ECO
NOMICO CAPITALISTA EN LA DECADA DE LOS SETENTAS” . “ UBICA
CION HISTORICA DE LA ECONOMIA COLOMBIANA” .
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MAGDA PARADA, MARTHA MESA, PILAR TATIS y ASTRID MEJIA:
“ ANALISIS SECTORIAL DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 1970-1980” .
La Revista “ HECHOS Y DESARROLLO” de la Facultad a través de un
grupo de colaboradores presentaron un buen trabajo sobre “ Hechos y Desa
rrollo de la Econom ía Colombiana en la década de los años setenta” .
El Coloquio fué clausurado por el Dr. OTTO PANTANO G. f.s.c. quien di
sertó brillantemente sobre: “ ASPECTOS POBLACIONALES EN LA DECA
DA DE LOS SETENTAS” .
FACULTAD DE OPTOMETRIA
S im p o sio

El pasado 27 de Octubre se celebró el día científico de la Facultad de Optometría. El tema principal fué VISION SUB-NORMAL y se desarrollaron
los siguientes trabajos: “ Entrenamiento visual” y “ Optometría Pediátrica” .

R e v is t a

La Facultad ha publicado el No. 6 de la Revista Reflejos, órgano de divul
gación de la misma Facultad. Entre los temas y títulos de la revista se encuen
tran: TRATAMIENTO DE AMBLIOPIA, FORIMETRO DIRECTO, ESTI
MULADOR VISUAL CAM, RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA
ELECCION DE BIFOCALES.
Igualmente se continúa la publicación del diccionario de optometría toma
do del trabajo de grado del Dr. Saúl Pachón.
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