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- Nombre en corte laser.
- Materiales en acero inoxidable 
y vidrio frosted.
- Fotografía en impresión de alta 
calidad con vidrio
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Nace el 7 de septiembre de 1922 en Cartagena, Colombia; se titula como Doctor 
en Lenguas Romances de la Universidad de John Hopkins, Estados Unidos (1953). 
La Universidad de Cartagena y la Autónoma de Guadalajara le otorgaron 
doctorados Honoris Causa. Se desempeñó, entre otros, como profesor de la 
Universidad de John Hopkins, fue secretario ejecutivo de la Comisión Fulbright en 
Colombia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades, 
embajador de Colombia en los Países Bajos y presidente de la Fundación Teatro 
Nacional.

Su trayectoria con la Universidad de los Andes comienza en 1955 como profesor 
del Departamento de Filosofía y Letras (1955-1967 y 1973-1993) de las materias 
de Humanidades, Literatura Española y Estilística; decano de estudiantes 
(1955-1959), vicerrector (1959-1962) y rector (1962-1967). En 1987 la 
Universidad de los Andes lo nombra profesor emérito y en 1993 se retira. Fallece 
en 1995 a los 73 años de edad.

1922-1995

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo 
de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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"...es que la docencia para ser efectiva tiene que ser afectiva".
1922-1995
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ACTUALIDAD

PROPUESTA (montaje)

SEGUNDO PISO, EDIFICIO MARIO LASERNA  |  ENTRADA PRINCIPAL A LA BIBLIOTECA
El espacio se acomoda perfectamente al requerimiento, la altura de la placa en esta ubicación es la 
adecuada y no se requiere hacer adecuaciones adicionales. Se sugiere mover el cuadro de Ramón de 
Zubiría dentro de la misma pared para dar espacio a ambas piezas.
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