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REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DEL PILEI 

Y DE LA COMISION DE BECAS 

El Dr. Rafael Torres Quintero, Decano 
del Seminario Andrés Bello, viajó el día 31 
de julio del presente año a la ciudad de 
México D. F., con el objeto de asistir a la 
reunión de la Comisión de Becas y a la d el 
Comité Ejecutivo del Programa Interameri
cano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas 
(PlLEI). 

BEcAs PARA CoLoMBIA 

La Comisión de Becas para el Segundo 
Instituto Internacional de Lingüística que ha
brá de verificarse en México del 27 de no
viembre de 1967 al 2 de febrero de 1968 es
tuvo presidida por el Dr. Robert Lado, Di
rector del Instituto de Lenguas y Lingüística 
de la Georgetown Univ·crsity de Washing
ton; asistieron además los profesores Joaquín 
Mattoso Camara Jr., de la Universidad F e
deral de Brasil en Río de J aneiro; Juan M. 
Lope Blanch , del Colegio de México y de la 
Universidad Nacional Autónoma; John J. M. 
Figueroa, de la Universidad de W est Indies, 
Kingston, Jamaica; el señor William N emser 
y la señorita Yolanda Lastra, Administrador 
el uno y Coordinadora la otra del Programa 
J n teramericano. 

Después de un minucioso balance de las 
solicitudes presentadas, se llevó a cabo en esta 
reunión la adjudicación ele las becas dispon i
bles, lamentablemente limitadas al número de 
diez y seis en total para la América Latina. 
De estas se obtuvieron dos becas para Colom
bia que recayeron en los señores Otto Ricard o 
Torres, profesor del Seminario Andrés Bello, 
y Jorge Pineda Zuluaga, Director del Depar
tamento de Español de la Universidad de 
Antioqui a. 

A Jos dos distinguidos colegas les hace 
llegar Noticias Culturales su s más cordiales 
parabienes, ya que se trata de una distinción 
muy honrosa fundada en los méritos perso
rules de los jóvenes maestros que han con
sagrado sus talentos y esfuerzos al servicio ele 
la educación en Colombia. 

Para el caso de que pudiera ampliarse el 
número de becas, como lo están gestionando 
los directores del Programa, quedaron acor
dados los nombres de otros dos colombianos, 
la señorita Leonor T éllez, del Ministerio de 
Educación, y el señor Edgar Sánchez Salazar, 
d e la Universidad de América, ambos egre
sados del Seminario Andrés Bello. También 
para ellos nuestra cordial felicitación. 

EL INSTITUTO LINGÜÍSTICO 
y EL SIMPOSIO INTERAMERICANO 

En la segunda serie de reuniones verifica
das en México sesionó el Comité Ejecutivo 
del Programa Interamericano elegido ·en la 
reunión de Montevideo y constituído por los 
señores Norman A. McQuown, de la Univer
sidad de Chicago, Presidente del Comité; 
Aryón Dall'Igna Rodrigues, de la Universidad 
de Brasilia, Secretario; los miembros del mis
mo Comité señores Donald Solá de la Uni
versidad de Cor.nell, Robert Lado, Lope Blanch 
y Torres Quintero, ya mencionados, más el 
señor Nemser y la señorita Lastra que actua
ron también en la Comisión de Becas. La
mentablemente no pudo asistir el otro miem
bro del Comité, Profesor Angel Ros·enblat, 
quien tuvo que viajar por esos días a Buenos 
Aires. Concur.rieron también a estas juntas, 
convocados por la Dirección del PILEI, los 



Presidentes de vanas Comisiones, cuyas infor
maciones y consejos se consideraron necesa
rios. Fueron ellos D. Rubén del Rosario, de 
la Universidad de Puerto Rico, Presidente del 
Comité de Delegados; el Dr .. Jorge A. Suárez, 
de la Universidad de Bahía Blanca, Argen
tina, Presidente de la Comisión de Lenguas 
Indígenas y Criollas, y el Dr. Paul L. Garvin, 
de California, Presidente de la Comisión de 
Lingüística Computativa. Para algunas reu
niones fueron invitados Jos doctores Wigberto 
Jiménez Moreno, Director del Instituto Nacio
nal de Antropología e H istoria de México, y 
el Dr. Robinson, Profesor de Lenguas del mis
mo Departamento. 

El objeto de estas conversaciones era acor
dar detalles de organización, administración 
y finanzas del Programa en lo tocante a la 
celebración de los dos acontecimientos p re
vistos para los meses de diciembre y enero 
próximos, o sea el Segundo Instituto Inter
americano de Lingüística y el Cuarto Sim
posio, acordad os ambos en Montevideo. 

Uno y otro evento quedaron planeados en 
fi rme, con lo cual las actividades del PILEI 
aseguran su continuidad y siguen proporcio
nando beneficios a las instituciones y personas 
afiliadas que encuentran así medios de cono
cerse e intercambiar ideas, proyectos y planes 
de trabajo profesional. 

ESTUDIOS DE LEXICOGRAFIA DIALECTAL 

E N L A 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

En la Academia Sajona de Ciencias con sede en 
Leipzig el Dr. Rudolf Grosse y varios colabora
dores se ocupan desde hace unos 12 años en la 
redacción del w orterbuch der obersdchsischen 
Mundarten ( Diccionario de los dialectos de la 
alta Sajonia) . El método uti lizado por los redac
tores de esta obra para colectar los materiales del 
habla popular ha sido el ele encuestas por corres
pondencia, realizadas, según parece, por el ma
gisterio. 

E l cuestionario util izado para la recolección del 
material - del que los redactores del Diccionario 
han enviado gentilmente algunas muestras al Ins
tituto Caro y Cuervo - es una garantía más de 
la seriedad de esta obra, pues contiene instruccio
nes sumamente claras y precisas para los cola
boradores que han de llenarlo en las diversas lo
calidades; las preguntas no dejan ningún lugar a 
la ambigüedad y, cuando parece conveniente (nom
bres de objetos varios del campo), se acompañan 
de excelentes dibujos con indicaciones precisas de 
las partes de tales objetos cuyos nombres han de 
averiguarse. 

Aunque con el material recolectado se elaboran 
mapas, éstos, por ahora al menos, sólo se utilizan 
para valorar más a fondo el léxico del Diccio-
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nario; pero también serv1rán para ilustrar cada 
entrega del Diccionario (uno o dos mapas en 
cada fascículo), el que proporcionará información 
sobre el significado, uso, extensión geográfica de 
las voces dialectales. 

Muy bien resume la importancia de esta obra 
G. Bergmann, uno de sus realizadores, en una 
información que sobre ella escribe en la revista 
Sprachpflege (diciembre de 1965) : 

Su léxico [del dialecto 1 nos informa sobre usos, cos
tu mbres, situaciones de tiempos antiguos; los desarrollos 
lingüísticos se hacen evidentes en él. Las antiguas con
diciones de vida van cayendo en el olvido y con ellas el 
an tiguo vocabular io. Nuestros d iccionarios dialectales nos 
acercarán al mundo de nuestros antepasados a través de 
la lengua y nos enseñn:ín así a comprender mejor el 
curso del desarrollo social. 

Sea ésta la ocasión de agradecer a los distin
guidos colaboradores de la obra del Diccionario 
de tos dialectos de la alta Sajonia el interés que 
han mostrado por las labores del D epartamento 
de D ialectología del Instituto Caro y Cuervo y l'as 
valiosas informaciones que sobre sus trabajos nos 
han hecho llegar, con base en las cuales se ha re
dactado esta noticia . 



INFORME 
QUE PRESENTA EL DIRECTOR DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

AL CONSEJO DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

SOBRE LAS LABORES DEL CENTRO ANDRES BELLO 

DURANTE EL AÑO DE 1966 

1 TRODUCCION 

Tengo el honor de presentar el informe sobre 
las labores del Seminario Andrés Bello, corres
pondiente al año lectivo de 1966, en cumplimien
to del Artículo 15 del Acuerdo de Cooperación 
celebrado el 19 de mayo de 1957, entre el Consejo 
de la Organización de los Estados Americanos 
y el Instituto Caro y Cuervo. 

En el mes de agosto de 1966, el Seminario 
Andrés Bello cumplió ocho años de existencia 
y se puede afirmar una vez más, con plena sa
tisfacción, que los frutos están viéndose ya en la 
larga nómina de profesores e investigadores que 
después de cursar el año de estudios de especia
lización en Bogotá se han dispersado por los cen
tros educativos de casi toda América y varios 
países de Europa y han ingresado a los organis
mos directivos de muchos gobiernos a prestar 
servicios docentes o técnicos. 

Hago constar en el presente informe el reco
nocimiento del Instituto Caro y Cuervo a las ins
tituciones que lo han favorecido con su apoyo 
moral y económico, pues sin éste y sin el estímulo 
que a diario recibe de ellas y de muchas perso
nas eminentes, no se hubiera podido adelantar 
una l·abor q ue a cada paso tropieza con ingentes 
dificultades. 

CONSEJO DEL SEMINARIO 

El Consejo del Seminario Andrés Bello ha 
estado constituído por el Director del Instituto 
Caro y Cuervo, Dr. José Manuel Rivas Sacconi; 
el Decano del Seminario, Dr. Rafael T orres Quin
tero; el Director de la Asoci'ación Colombiana 
de Universidades, representado por el Dr. Ula
dislao González Andrade, Secretario General de 
la Asociación; el Representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Representante del Mi
nisterio de Educación Nacional; el Representante 
de la Oficina de la Unión Panamericana en Co
lombia, Dr. Alfredo Urdinola Alvarez; el Direc-
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tor Ejecutivo de la Comisión para Intercambio 
Educativo en Colombia, Dr. Joaquín Piñeros 
Carpas; el Síndico del Instituto Caro y Cuervo, 
Dr. Gerardo Valencia, y el Secretario del Semi
nario, Licenciado Octavio Méndez Ortiz. 

E l Consejo se reunió, al iniciar tareas, para 
tratar los problemas de organización administra
tiva y académica, estudio del presupuesto, admi
nistración de becas, discusión y adopción de pro
yectos de trabajo, etc. Su asesoría ha sido eficaz 
y valiosa para el logro de los objetivos del Se
minario. 

IN ICIACION D E ACTIVIDADES 

El día 21 de febrero inició actividades acadé
micas el Seminario Andrés Bello en los cursos 
de Metodología de la Enseñanza del Español, 
Lingüística y D ialectología Hispanoamericana y 
Literatura Hispanoamericana, con un total de 105 
alumnos entre regulares, asistentes y oyentes. Las 
clases se dictaron en su totalidad en las horas de 
la mañana, a excepción de alg unos cursos de ex
tensión sobre L iteratura Colombiana y Latín que 
se dictaron en la tarde. 

BECAS 

Durante los dos semestres se contó con las 
becas ofrecidas por l'a Organización de los Es
tados Americanos, el Gobierno de Colombia a 
través del ICETEX, la Asociación Colombiana 
de Universidades y el Instituto Caro y Cuervo. 
Algunos Departamentos - como Boyacá - y la 
Universidad de Antioquia se han vinculado al 
Seminar io con el envío de profesores en comisión 
para cursar alguna de las especializaciones ofre
cidas. 

PLAN D E ESTUDIOS 

Básicamente se continuó con el plan de los 
años anteriores, o sea la distribución de los cur
sos en tres direcciones, de ·acuerdo con los medios 



de que dispone el Seminario: 1) Metodología 
de la Enseñanza del Español ; 2) Lingüística y 
Dialectología Hispanoamericana, y 3) Literatura 
Hispanoamericana. Cada curso de estos está pla
neado para un año, dividido en dos semestres 
en forma que el estudiante pueda comenzar por 
el que se inicia en febrero o por el que prin
cipia en agosto pero únicamente obtiene su di
ploma cuando haya cumplido los dos ciclos. Cada 
rama comprende un grupo de materias, algunas 
con programa para todo el año y otras para 
solo un semestre. En el período a que se hace 
referencia las asignaturas ofrecidas fueron las si
guientes: para Metodología : Metodología de i'a 
Enseñanza del Español, Gramática Descriptiva, 
Fonética, H istoria de la Lengua y Literatura Es
pañola, con un total de 15 horas semanales. Para 
Lingüística y Dialectología: Lingüística General, 
Geografía Lingüística, Estructura del Español, 
Gramática Histórica, Filología Románica y Fo
nética, con 15 horas semanales. Para Literatura: 
Literatura Hispanoamericana, H istoria de la Len· 
gua, Cultura H ispanoamericana, Estilística, Pano
rama de la Literatura Hispanoamericana y Li
teratura Colombiana, con un total de 14 horas 
semanales. 

Se dictaron, -además, como en períodos ante· 
riores, cursos de griego y latín, a los cuales asis
tieron voluntariamente algunos estudi-antes del 
Seminario y otros de fuera. 

1. METO DO LOGIA DE LA ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL 

El curso monográfico de Metodología estuvo 
confiado al señor Decano del Seminario, Dr. Ra
fael Torres Q<.lÍntero, quien contó con la eficaz 
ayuda del profesor Otto Ricardo T orres, contra
tado este año como sustituto del profesor Ornar 
González, quieri obtuvo una beca en Córdoba, 
Argentina, para seguir un curso de especializa
ción al lado del eminente lingüista argentino Luis 
Jorge Prieto. El profesor Torres Quintero desarro
lló su programa en torno a los objetivos de la 
enseñanza de la lengua, el criterio de corrección 
y los problemas metodológicos principales. El pro
fesor Ricardo trahajó en dos cursos distintos : 
sobre La Vorágine y sobre R ubén Da río. El es
tudio de La V 01·ágine se hizo acerca de los siguien
tes temas: aspecto social, descripción y técnica 
narrativa en La Vorágine; cosmovisión del ·autor a 
través de La Vorágine; realismo y paisaje; biblio
grafía de y sobre Rivera; La Vorágine, proble-
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mática argumental; la cuestión autor-tema, y vice
versa; La V orágine desde el punto de vista socio
lógico ; lexicografía de L a Vorágine; La Vorá
gine y Don Segundo Sombra, y el monólogo en 
La Vorágine. 

En el curso sobre D arío se hizo la descripción 
bibliográfica de los textos básicos para entender 
a D arío. Luego se estudiaron parnasianos y sim
bolistas europeos, y modernistas hispanoamerica
nos. Lectura y comentario del cuento de Rubén 
D arío El rey burgués. Criterio acerca de la me
todología del análisis literario. Todos los alumnos 
presentaron importantes trabajos escritos sobre los 
autores mencionados. 

GRAMÁTICA DESCRIPTIVA 

El Dr. Rafael Torres Quintero dictó esta ma
teria en la cc~al desarrolló el programa habitual 
sobre la oración simple desde el doble punto de 
vista de su contenido y de su estructura y sobre 
la oración compuesta, con sus diversas formas y 
clasificaciones. Los alumnos realizaron abundan
tes ejercicios de análisis gramatical, con propósitos 
prácticos para la ·enseñanza. 

Fm-.rÉncA 

El profesor D arío Abreu dictó, como en años 
anteriores, el curso de Fonética General y Espa
ñola dividido en dos niveles, de principiantes y 
de avanzados, entre los que se dividieron los 
alumnos de Metodología y de L ingüística, ya que 
en esta materia suele ser muy dispar la prepara
ción con que los alumnos llegan al Semin-ario, 
debido a que en algunas Universidades no se 
enseña y en otras se hace con más o menos in
tensidad. Los trabajos realizados a este respecto 
pueden consultarse en la Secretar ía del Seminario. 

HISTORIA DE LA LENGUA 

El profesor John Lihani, además de dictar el 
curso de L ingüística General, centró también su 
actividad académica en un importante curso sobre 
Historia de la Lengua para los alumnos de Me
todología y Literawra Hispanoamericana. Entre 
los puntos principales de esta materia podemos 
señalar: orígenes de la lengua, romanización en 
España, los substratos y adstratos, peculiaridades 
del latín, cristalización del romance y algunos 
aspectos fonológicos y morfológicos de la lengua 
española. 

L ITERATURA EsPAÑOLA 

La clase de L iteratura Española, que figuró 
en períodos anteriores como materia electiva, se 



hizo obligatoria en el presente año para los alum

nos del curso de Metodología de la Enseñanza 
del Español. El profesor Otto Ricardo T orres 

dictó el curso en torno al Cantar ele Mío Cid en 

los siguientes aspectos : devoción de El Cid, geo

grafía, realismo, métrica y rima, aspectos g rama

ticales, descripción, valor sociológico, el epíteto, 
la preposición, los personajes secundarios en el 

Cantar, el Cid y el héroe, el Cid histórico, la per
sonalidad del juglar a t ravés de las mañanas cas
tellanas. 

JI. LI GÜISTICA Y D IALECTOLOGIA 

Para la especialización de Ling üística el titular 
fue el profeso r John L ihani, de la Comisión para 
Intercambio Educativo, quien sucedió en esta cá
tedra al profesor Vladi mir H onsa. El Dr. Lihani 
dictó, además, la cátedra de Histor ia del Español, 
m ateria de su especialidad. Los cursos com ple
mentarios de esta rama estuvieron a cargo de 
los siguientes profesores : Geografía Ling üística, 
profesor José Joaquín Montes, investigador del 
Instituto; Gramática H istórica, la señorita Jennie 
Figueroa, exalumna del Seminario Andrés Bello 
e investigadora del Instituto; Filología Románi
ca, el D r. Günther Schütz, Director del Instituto 
Colombo-Alemán. Además de los p rofesores men · 
cionados ~abe destacar también la valiosa colabo
ración de D. Francisco Suárez Pineda, quien hizo, 
en la sede de Yerbabuena, una exposición sobre 
Tradiciones Populares, teniendo como guía los 
siguientes puntos: concepto de tradición popular 
y sus relaciones con la lingüística, a lgunas tra
diciones en costumbres colombianas, coplas po
pulares, creencias y supersticiones, música y can
ciones y artesanía popular colombiana. 

LI NGÜÍSTICA G EI\ERAL 

E l curso fue orien tado de acuerdo con el cri
terio prevaleciente en el sistema norteamericano, 
tendiente a !·a descripción objetiva de los hechos 
lingüísticos en sus aspectos fo nológico, morfosin
táctico y léxico. Los aiJmnos t rabajaron sobre el 
texto de H. A. Gleason, An lntroduction to des
criptive linguistics, con su corr espondiente libro 
de ejercicios y, g uiados por el pro fesor, presenta
ron diversos ensayos de aplicación de la teoría 
general al sistema ling üístico español. 

GEoGRAFÍ A L r:-<GÜ ÍsTicA 

E l curso de Geografía L ingüística estuvo a car
go del profesor José Joaquín Montes, Investiga-
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dm del Instituto Caro y Cuervo, quien lo d ictó 
en Yerbabuena los días martes, durante dos horas. 

En este curso los a lumnos consultaron la biblio

g rafía dada por el profesor sobre la materia, h i

cieron resúmenes escritos y orales, discutieron en 

mesas redondas los temas propuestos y el profe

sor expuso el conten ido de algunos trabajos pu

blicados en lenguas no conocidas por los alum nos. 
Como evaluación se presentaron monografías par
ciales real izadas ind ivid ualmente o en grupos sobre 

di versos aspectos léxicos del español hablado en 
vanas regwnes de Colombia . 

GRAMÁTICA HISTÓRICA 

El curso de Gramática H istórica se d ictó en 
este año en Yerbabuena y estuvo a cargo de la 
$eñorita Jennie F igueroa . Luego de las nociones 
generales sobre la evaluación del lenguaje, las 
leyes fonéticas, su concepto y las características 
principales de los fenómenos fonéticos, la seño
rita Jennie F igueroa concentró su atención en 
la ca racterización h istórica del la tín clásico y el 
latín vulgar, los sonidos y el vocalismo, h·aciendo 
énfasis en la evolución de las vocales, la yod y 
el wau. A fin de comprobar el conocimien to de 
los alumnos se les pidieron algunos trabajos de 
investigación de tipo preferentemente histórico. 
Este curso fue com plementado con la .conferen
cia que el D r. F ernando A ntonio Martínez, Jefe 
del D epartamento de Lexicografía del Instituto 
Caro y Cuervo, dictó sobre el Léxico de El M oro 
ele M arroquín y con la del Dr. Jorge Páramo 
Pomareda, scbre el tema ¿Gramática H ist6rica o 
Historia de la Lengua? 

FILOLOGÍA RoMÁ N ICA 

El profesor Gi.inther Schütz dictó un curso in
tensivo de F ilologia Románica para los -alumnos 
de Lingüística y D ialectología H ispanoamericana 
del Seminario Andrés Bello, con un prom ed io 
de cuatro horas semanales de clase. Entre los 
puntos principales del programa podem os desta
car: aspectos y métodos de la filología románica 
y sus relaciones teóricas y prácticas con las demás 
ciencias, con la literatura y la cultura general; 
énfas is sobre la lingüística histórica y comparada 
en el marco de las d iez lenguas neola tinas, su 
desarrollo desde el latín vulgar hasta hoy y las 
causas de esta d iversificación. Este curso pudo 
suplir en gran parte el de Sem ántica que, debido 
a los quebrantos de salud del profesor designado, 
no se p<.~do llevar a cabo como estaba previsto. 
El profesor Schütz, además de sus clases, desarro
lló un programa de conferencias sobre temas que 



relacionan la lengua con la ciencia o un campo 
de la vida general, como la lengua y la religión, 
la lengua y la fi losofía, la lengua y la adminis
tración. 

E sTRUCTU RA DEL E s PAÑoL 

El curso de Estructura del Español fue dicta
do en el segundo semestre por el profesor John 
Lihani. Entre los temas principales se pueden 
mencionar: patrones oracionales con infinitivos, 
clases de palabras y características morfológicas, 
categorías inflexionales, análisis derivacional, la 
frase nominativa y sus constituyentes, clasifica
ción de nombres y formas verbales. 

III . LITERATURA HISPANOAME RICANA 

En Literatura Hispanoamericana continuó la 
doctora Cecilia H ernández de Mendoza, qu ien 
contó, para los cursos anexos, con los doctores : 
H oracio Bejarano Díaz y Germán A rciniegas, 
para Panorama de la Literatura H ispanoameri
cana; Joaquín Piñeros Carpas, para Cultura His
panoamericana; Rafael Maya, para Literatura 
Colombiana ; E duardo Carranza, para el cursillo 
sobre el modernismo a partir de D arío; Carlos 
Rincón Bolívar, exalumno del Seminario A ndrés 
Bello, recientemente especializado en Alemania, 
para Estilística, y, finalmente, el profesor Otto 
Ricardo T orres, para T eoría L iteraria. 

CuRso MONOGRÁFico 

En el curso monográfico de Li teratura H is
panoamericana la doctora Cecilia H ernández de 
Mendoza hizo dos seminarios: uno sobre el cuen
to hispanoamericano, teniendo como hase la obra 
Antología crítica de Seymour Mentan, y el otro 
sobre Rubén Darío, como homenaje al "padre 
y maestro m ágico", en el primer centenario de 
se; muerte. Como fruto del primer seminario se 
pueden citar los siguientes trab-ajos monográficos 
hechos por los alumnos: L a cuentística de Juan 
Bosch ; E l cuento Ge Uslar Pietri; Carrasquilla 
y Borges; Antología del cuento colombiano; El 
cuento de Rómulo Gallegos; Tradiciones perua
nas de Ricardo Palma; El cuento de Gutiérrez 
N ájera; El cuento de Horacio Q uiroga; E l .cuen
to de Mejía Vallejo ; A puntes de ranc!Jería de 
Caicedo Roj·as; Antología del cuento venezolano; 
Antología del cuento mej icano; E l cuento de Jor
ge Luis Borges; El cuento de Manuel Rojas; E l 
cuento de Roa Bastos; El cuento de Jorge Icaza; 
El cuento argentino contemporáneo. 

Entre los trabajos sobre R ubén Darío se ci tan : 
La infl uencia de Verlaine en Rubén D aría; La 
adjetivación en la poesía de Rubén D aría; La te
mática en la poesía de Rubén D aría; E l orden 
sintáctico en la poesía de Rubén D aría; Rubén 
Daría, poeta civil; Estructura en la obra de Ru
bén Daría; El cuento en Rubén D aría; Imágenes 
en la poesía de Rubén D arío; Rubén D aría y la 
generación del 98; Rubén Daría y Juan Ramón 
Jiménez ; R ubén Daría y los poetas modernistas 
de América; Rubén D aría y don Miguel de Una
muna . 

Para complementar este importante Seminario 
se dicta ron además tres conferencias: El cuento 
hispanoamericano, por el Dr. Eduardo Pachón 
Pad illa ; La lúeratura alemana de la postguena, 
por la señorita Sigrid Stoess y el Teatro alemán 
contemporáneo, por la señorita E lisabeth Siefer. 

CuLTURA His PANOAMERICANA 

El Dr. Joaquín Piñeros Carpas, Di rector en 
Colombia de la Comisión para Intercambio Edu
cativo, dirigió en el presente año Si.l curso sobre 
H istoria de la Cultura en H ispanoamérica con 
un amplio programa, cuyas partes principales se 
pueden enumerar así: preliminares sobre el esta
do de la cultura española a fines del siglo XV, 
mestizaje de razas y cultura en H ispanoamérica, 
elementos comunes del sentimiento popular en l-a 
América latina, mensaje de la clase culta de Es
p1ña a la naciente clase culta de América hispana, 
el arte de la América latina. 

E l curso se intensificó con una serie de lect<.l
ras obligatorias sobre los temas indicados, según 
la bibl iografía dada por el profesor, así como con 
un ciclo de conferencias, a cargo de especialistas 
previamente invitados por el D r. P iñeros Carpas, 
entre las cuales se mencionan : del D r. William 
Small , profesor asociado de la Universidad de 
Pittsburg, A spectos geográficos de la cultura His
panoam ericana; del Dr. D aniel H enao, Jefe de 
la D ivisión Académica de la Asociación Colom
biana ele Universidades, L os fundam entos de la 
organización jurídica internacional; de la Dra. 

ina Friedman n, El mestizaje cultural en H is
panoamérica. Al fin del año los ai)Jm nos q ue 
tomaron el curso presentaron importantes traba
jos escri tos sobre la cultura hispanoamericana. 

PANORAMA DE LA LITERATURA 

HlSPAl\OAMER!CANA 

Este cJrso fue dictado en el primer semestre 
por el D r. H oracio Bejarano Díaz quien trató 
los siguientes temas: cronistas e historiadores de 



Indias, el barroco, el neoclasicismo, el romanticis
mo (primera y segunda generación), modernis
mo y postmodernismo. Dedicó su ·atención al 

estudio del Inca G arcilaso de la Vega. 
En el segundo semestre dictó esta materia el 

D r. Germán Arciniegas, quien trató, entre otros, 
los siguientes puntos : la presencia de América en 
el ensayo europeo (siglo XVI) , el ensayo político 
en América, el ensayo literario (siglo XVII), el 
gongorismo, la ilustración y el despotismo ilus
trado, la independencia, Bolívar y Sarmiento, el 
romanticismo, Rodó, Ingenieros, Vasconcelos, Sa
nín Cano, Alfonso Reyes, Eduardo Mallea, Mar
tínez Estrada, L eopoldo Zea . 

EL MODERNISMO A P ARTIR DE DARÍO 

Este cursillo fue dictado por el Maestro Eduar
do Carranza, con los siguientes temas : origen del 
modernismo; parnasianismo y simbolismo; repre
sentantes de es ras corrientes; modernismo y ge
neración del 98; Rubén D arío y el 98; Rubén 
Darío, Gar.cilaso y el italianismo; la actitud op
timista de R ubén Darío frente al pesimismo del 
98; la profecía en los Cantos de vida y esperanza; 
las patrias de Rubén Darío: Nicaragua, Suramé
rica, Francia, España, el mundo hispánico; el 
eros rubendariano; D arío, poeta civil; parnasia
nismo frente al romanticismo. 

EsTILÍsTICA 

El profesor Carlos Rincón Bolívar, exaJumno 
del Seminario Andrés Bello, especializado en Ale
mania, dictó un seminario de Crítica Literaria 
para los alumnos del curso monográfico de Li
teratura Hispanoamericana, durante dos horas se
manales, con el siguiente programa: b ndamentos 
de la teoría estilística, la escuela estilística espa
ñola, historia de ia literatura y crítica literaria, 
desarrollo de la poesía en el siglo XX; comentó, 
entre otros, a los siguientes autores : Juan Ramón 
Jiménez, Antonio Machado, Gómez de La Serna, 
Jorge Guillén, F ederico García Lorca, Luis Cer
nuda, Vicente Aleixandre, César Vallejo y Pablo 
Neruda. 

TEoRÍA LITERARIA 

El profesor Otto Ricardo Torres dictó esta 
cátedra para los alumnos de Metodología de la 
Enseñanza del Español y Literatura Hispanoame
ricana, con el siguiente programa: la estilística 
y sus relaciones con otras ciencias, realidad y 
perspectivas, el análisis literario con límites so
ciológicos, la literatura y la sicología, cuestiones 
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teóricas generales (autor, proceso, personajes), 
vivencia y expresión, procedimien to de an álisis 
estilístico, el drama, técnica de la acción dramá

tica, fundamentos del género épico y lírico, aná
lisis del soneto Paz de Ricardo Nieto, análisis del 
poema Y tu muerte intacta de Bonilla Na~r, al
gunas característ icas de la poesía moderna: el 
verso, versión histórica, rirrra, ritmo, estrofas, 

melodía. 

LITERATURA CoLOMBIANA 

El Maestro Maya en su curso sobre Literatura 
Colombiana se ocupó especialmente del neocla
sicismo, el clasicismo y la generación de transi
ción: Vargas T ejada como tipo del neoclásico, 
y José Eusebio Caro, Julio A rboleda y José Joa
quín Ortiz como poetas de transición. E l curso 
finalizó con el estudio y lectura de l'a obra de 
cada uno de los poetas citados. Además de un 
examen escrito sobre la materia vista en el año, 
los alumnos presentaron trabajos sobre temas pre
viamente acordados. 

MATERIAS ELECTIVAS 

LENGUA Y CuLTURA GRIEGAs 

El profesor Rafael D íez Alonso dictó, como 
en años anteriores, la cátedra de L engua y Cul
tura G riegas, con el objeto de facilitar al alumno 
la lectura, en la lengua original, de los textos 
griegos y hacerlo consciente de los significados 
y valores de nuestro vocabulario culto por l'a in
vestigación científica de la etimología. 

LENGUA Y CuLTURA LATINAS 

El Dr. Francisco Sánchez Arévalo, Secretario 
General del Instituto Caro y Cuervo, dictó la 
clase de Lengua Latina basado en el Método 
"Natura" de Hans S. Oerberg, Lingua Latina 
secundum naturae rationem explicata (Copenha
g ue, The N ature Method Institute, 1954). La ex
posición objetiva y sencilla de los capítulos vistos 
atrajo el interés, la atención y el entusiasmo de 
los alumnos. El método avivó en ellos el deseo 
de estudiar latín, les deshizo la barrera de difi
cultades q ue ellos prejuzgaban y les borró la 
aversión creada por los métodos tradicionales en 
la enseñanza de la lengua. 

TRABAJOS D E LOS ALUMNOS 

D entro del cri terio que orienta los trabajos del 
Seminario se hace especial hincapié en que los 



alumnos no se limiten a es:::uchar lecciones ma
gistrales de sus profesores, sino que personalmente 
se adentren en los problemas de la investigación 
y se ejerciten en la exposición oral ante sus com
pañeros sobre los temas que se les señalan. En 
cumplimiento de este propósito los estudiantes 
están obligados a presentar una o dos monografías, 
según el caso, las cuales son sometidas a la revi
sión de un director de tesis y constituyen la úl
tima prueba para la aprobación del curso y el 
otorgamiento de diplomas. En el presente año 
fueron presentados numerosos trabajos de esta 
índole. Los alumnos de los tres cursos tuvieron 
diversos temas centrales según sus preferencias y 
posibilidades, siempre bajo la dirección del pro
fesor respectivo. Todas las monografías - algunas 
sobre el Cantar de Mío Cid y sobre La Vorágine 
de Rivera, otras sobre cuestiones gramaticales o 
lexicográficas, y las de literatura, en especial sobre 
El cuento en Hispanoamérica acerca del cual se 
escribieron veinte trabajos- , se hallan debida
mente clasificadas y archivadas en la Secretaría 
del Seminario, para utilización de los futuros 
alumnos y con miras a una próxima publicación. 

CONFERENCIAS 

Dentro de las conferencias ofrecidas a los 
alumnos y al público en general, cabe destacar: 

La expansión de los estudios hispanoamerica
nos en Inglaterra, dictada por el Dr. A . W. 
Ribbans, Director del Centro de Estudios Latino
americanos de la Universidad ele Liverpool. 

¿Qua Vadis, ciencia de la literatura? (Proble
mas metodológicos de la historia literaria) y L os 
estudios hispánicos en la Universidad de L eipzig 
y El estado de la investigac·ión en materia his
panística y latinoamericanística en la República 
Demócrata Alemana, conferencias dictadas por el 
profesor K urt Schnelle, Director del Instituto de 
Lenguas y Literaturas Románicas de la Univer
sidad de Leipzig. 

José Joaquín Casas, en su patria y en su tiem
po, por el Maestro Eduardo Carranza. 

La onomasiología de la estupidez, dictada por 
el Dr. Harri Meier, Director del Instituto de 
Filología Románica ele la Universidad ele Bonn. 

La lingüística estructural y ·la idealista, por el 
Dr. G uillermo I3onfante, profesor de la Univer
sidad de T orino, Italia. 

Homonimia y polisemia, problema ele semán
tica estructural, y ¿Existe una conjugación obje
tiva en castellano?, por el D r. Klaus Heger, pro-

8 

fesor titular ele Filología Románica en la Univer
sidad de Kiel (Alemania). 

D imensión universal de la gesta del Cid, por 
el Dr. Manuel Ballesteros Gaibrois, catedrático 
de la Universidad de Madrid. 

CICLO INFORlvfATIVO SOBRE 

LA REALIDAD COLOMBIANA 

Con el fin de dar a los alumnos una infor
maóón seria sobre los di versos problemas sociales 
y económicos y ele interesados en aspectos cul
turales distintos de los puram ente filológicos, la 
Asociación de Exalumnos, previo asentimiento de 
bs directivas de la institución, programó un breve 
ciclo de charlas sobre temas de interés nacional, 
el cual constituyó un verdadero éxito. Entre los 
conferencistas q ue participaron en el programa 
mencionamos a los doctores Alvaro Rivera Con
cha, abogado canonista de la Universidad Jave
riana y Presidente del Consejo Nacional del Par
tido Social Demócrata Cristiano en Colombia; 
Eduardo Umaña Luna, eminente sociólogo e in
vestigador, Representante a la Cámara por el 
Departamento de Boyacá; T eodosio Varela, pro
fesor ele Economía de la Universidad L ibre; L ucio 
Pabón N úñez, líder político y atildado escritor, 
y Rafael Berna! Jiménez, especialista en sociolo
gÍ;¡ y problemas de la educación. 

SEMANA CULTURAL DEL SEMINARIO 

ANDRES BELLO 

Como culminación de una iniciativa de la 
Asociación de Exalumnos del Seminario Andrés 
Bello, durante los dí·as 27, 28 y 29 de octubre 
de 1966 se verificó la primera Semana Cultural 
del Seminario Andrés Bello. 

La Semana Cultural estuvo a cargo de los 
alumnos ele las tres especializaciones del Semi
nario, quienes organizaron conferencias, mesas 
redondas y actos sociales durante los días men
cionados. 

E l día 27 los alumnos de Metodología hicie
ron una exposición sobre el poema ele Jorge Za
lamea El Sueño de las Escalinatas en la que in
tervinieron los alumnos Próspero Avella, Nelva 
Farro, Elsa Benavides, Alfredo Correa y Jorge 
Enrique Cabeza. El Maestro Zalamea, invitado 
especial para este día, asistió al acto y al termi
nar pronunció unas palabras altamente elogio:>as 
para el Instituto Caro y Cuervo, el Seminario 
Andrés Bello y el grupo de alumnos expositores. 
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El día 28 estuvo a cargo de los estudiantes 

de Literatura Hispanoamericana, quienes invita
ron a una mesa redonda sobre Aspectos del cuento 
hispanoamericana. L a presentación estuvo a cargo 
del alumno Juan Millán Clemente de Diego y 
la moderación a cargo de Eduardo F orero Añez; 
se escucharon allí brillantes intervenciones de las 
señoritas Myriam Luque y Modesta Isabel Bustos. 

El sábado 29 se verificó otra mesa redonda 
-organizada por los alumnos de L ingüística y 
Dialectología Hispanoamericana- sobre el tema 
Importancia de la lingüística en el aprendizaje de 
una lengua. La moderación estuvo a cargo del 
alumno Rubén D arío Julio Casadiego y se plan
teó una interesante discusión en la que participa
ron casi todos los asistentes. 

El resultado de esta iniciativa puede conside
rarse francamente favorable, ya que los actos 
culturales despertaron una sana emulación entre 
los diversos cursos y los actos sociales contribu
yeron a fomentar el büen espíri tu de colaboración 
y camaradería que siempre ha reinado entre los 
alumnos de tan diversas procedencias como son 
los que se encuentran cada año en las aulas del 
Seminario. 

SECRETARIA DEL SEMINARIO 

Continuó en este tiempo desempeñada la Se
cretaría por el Licenciado O ctavio Méndez Ortiz, 
con la ayuda de la señora Beatriz de Berna!. Esta 
oficina, además de sus trabajos normales, como 
son los de correspondencia, archivo, expedición 
de certificados y entendimiento directo con los 
alumnos y el público, ha podido realizar otras 
tareas de organización técnica que se considera
ron necesarias para la mejor marcha del Semi
rario, tales como la de llevar al día el libro de 
calificaciones de todos los estudi-antes que han 
pasado por el Seminario en ocho años, la de ela
borar un fichero de alumnos, con las direcciones 
y trayectoria académica de cada uno, y la de 
clasificar las monografías que han sido debida
mente entregadas, lo que constituye un riquísimo 
material con el que pronto podrá inici'arse una 
serie de publicaciones de divulgación fi lológica y 
literaria . D espués de una paciente labor se logró 
terminar el fichero de alumnos con cerca de 700 
tarjetas, el cual agiliza sobremanera el sistema de 
cali ficaciones y datos personales de los alumnos. 
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SEDE DEL SEMINARIO 

E l Seminario desde un principio ha tenido 
como sede un tramo del segundo piso de la 
Biblioteca Nacional, cedido por ésta con gene
roso espíritu de col·aboración. Mas el crecimiento 
de la institución y la demanda cada día m ayor 
de sus servicios docentes por parte de estudiantes 
y profesores de Colom bia y del exterior, han 
hecho que los locales del edificio de la Biblioteca 
Nacional resulten insuficientes e incómodos para 
las actuales necesidades. 

Es, por tanto, cada vez más grande la urgen
cia de procurar para el Seminario una sede 
capaz y funcional en la que pueda desarrollar sus 
tareas con mayor amplitud y comodidad y cum
plir más eficazmente los fines para que fue creado. 

Con este objeto la Dirección del Instituto ha 
adelantado gestiones ante el Gobierno Nacional 
para obtener la cesión de un lote de terreno en 
la ciudad de Bogotá, con miras a construír en él 
el edificio del Seminario Andrés Bello. Estas ges
tiones han encontrado la acogida favorable del 
Departamento Administrativo de Servicios Gene
rales, con el cual se tramita actualmente la for
malización de la cesión de un solar de propiedad 
de la Nación, de suficiente extensión y adecuada 
ubicación. 

Asimismo el Instituto ha solicitado la inclu
sión en el presupuesto de rentas y gastos para 1968 
de una partida especial destinada a inici'ar la 
construcción del edificio del Seminario. 

CONCLUSIONES 

Con igual actualidad que hace un año, y con 
mayor razón aún, puedo hoy repetir que el pro
greso del Seminario Andrés Bello en ocho años 
de actividades académicas es notable, pero tam
bién que "a este adelanto en los estudios y a ese 
mayor volumen de a lumnos no corresponde un 
mejoramiento de las condiciones materiales y eco
nómicas de la institución, lo que pone límite a 
sus aspiraciones de servir en más amplio radio 
a las n~esidades educativas de los países perte
necientes a la Organización de los Estados Ame
ricanos". 

Por consiguiente, la mayor preocupación ac
tual de las directivas del Instituto, así como sus 
m ás decididos esfuerzos se centran hoy en buscar 
soluciones que aseguren la vida futura del Semi
nario dentro de condiciones de estabilidad y am-



plitud, tanto en el aspecto material, como en el 
propiamente académico. 

En este último, el propósito principal del Ins
t ituto se encamina ha.cia la vinculación al Semi
nario de un profesorado de nivel cada día más 
elevado, lo cual se ha venido logrando mediante 
una continua labor de selección y capacitación. 

nales, ofrezcan la oportunidad de docencia en el 
Seminario Andrés Bello a destacados especialistas 
de la filología y la literatura h ispanoamericana. 

En el mismo orden de ideas se han inici'ado 
y se adelantarán gestiones para la creación de 
cátedras permanentes que, con la colaboración de 
algunos Gobiernos y de O rganism os Internacio-

Con ello se log rará que el Seminario Andrés 
Bello, no solo en su alumnado, sino en su cuer
po docente, sea aún más representativo de las 
corrientes científicas modernas y del quehacer 
espiritual y cultural de nuestros pueblos. 

JosÉ MANUEL RivAs SAccoNI 

ANEXOS AL INFORME 

SOBRE LAS LABORES DEL CENTRO ANDRES BELLO 

EN 1966 

ANEXO NUMERO 1 

PERSONAL DIRECTIVO 

DIRECTOR 

DECANO 

SECRETARIO 

Dr. José Manuel Rivas Sacconi 

Dr. Rafael Tor.res Quintero 

Lic. Octavio Méndez Ortiz 

PROFESORADO 

Dr. Rafad Torres Quintero 
Dra. Cecilia Hernández de Mendoza 
Dr. Luis Flórez 
Dr. Darío Abreu 
Dr. Rafael Maya 
Dr. Germán Arciniegas 
Dr.. Eduardo Carranza 
Dr. Joaquín Piñeros Corpas 
Lic. Otto Ricardo Torres 
Lic. Ornar González González 
Dr. Francisco Sánchez Arévalo 
Dr. Rafael Diez Alonso 
Dr. John Lihani 
Dr. Günther Schütz 
Lic. José Joaquín Montes 
Lic. Jennie Figueroa L. 
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ANEXO NUMERO 2 

P L AN DE ESTU DI OS 

A. METODOLOGJA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

1 

CATEDRAS HORAS SEMA ALES PROFESORES 

Metodología (Cu rso Monográfico) I 11 * 6 Rafael Torres Quintero y 
Otto Ricardo T orres 

G ramática D escriptiva JI 3 Rafael Torres Quintero 

Fonética 1 JI 2 D arío Abrec~ 

T eoría Literar ia 11 2 Otto Ricardo T orres 

Historia de la Lengua 1 2 John Lihani 

Literatura Española 1 2 Otto Ricardo T orres 

B. LINGÜJSTICA Y DIALECT OLOGIA HISPANOAMERICANA 

Lingüística General (Curso Monográfico) II 4 John L ihani 

Estructura del Español 11 2 John L ihani 

Geografía L ingüística 2 José J. Montes 

Dialectología Hispanoamerican-a II 2 José J. Montes 

F ilología Románica I JI 3 Günther Schütz 

Gramática Histórica I II 2 Jennie Figuero-a 

F onéti.ca I II 2 D arío Abreu 

C. LITERATURA H ISPANOAMERICANA 

Literatura H ispanoamericana I II 
( C.lfso Monográfico) 

Panorama de la L iteratura H ispanoamericana I II 

T eoría Literaria 

Historia de la Lengua 

Cultur-a H ispanoamericana 

L iteratura Colombiana 

El Modernismo Literario 

Griego 

Latín 

* I = Primer semestre ; II 

II 

I 
I II 

II 
II 

D . ELECTIVAS 

I 
I 

Segundo semestre. 

11 

li 
II 

2 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Cecilia H ernández de 
Mendoza 

H oracio Bejarano 
y Germán Arciniegas 

Otto Ricardo T orres 

John Lihani 

Joaquín Piñeros Corpas 

Rafael Maya 

Eduardo . Carranza 

Rafael Diez Alonso 

F rancisco Sánchez Arévalo 



ANEXO NUMERO 3 

ALUMNOS DEL SEMINARIO ANDRES BELLO 

EN LOS DOS SEMESTRES 

A. METODOLOGIA DE LA ENSEÑA 1ZA DEL ESPAÑOL 

NOMBRES 

Arias Recalde, Martha de 

A vella Pérez, Próspero 

Avilés Macías, Thelma de 
Benavides Gómez, Elsa 

Bonilla Olano, Clemencia 
Cabeza Barrios, Jorge E. 
Castro Torres, Efraím 

Celis Albarracín, Efrén 

Correa Losada, José Alfredo 
Cuervo Zorro, Agustina 
Croitoru Reyes, Elsa Marina de 
Espinosa Espinosa, Edda de 
Farro González, Telva 
Franco García, Germán 
Fernández Orozco, Mario 

Giralda Cardona, N elson 
Guarín Silva, H ilda 
Jiménez R incón, Juan Francisco 
Leguizamón, Sixto Lorenzo 

Lemus Santamaría, Víctor 
Lozano Hormaza, Hernán 
Malzan, Lenore 
Martínez A., Julio César 

Molano Ríos, Lila 
Molinares Sarmiento, Ramón 
Niño Guillot, Jorge Hernando 

Otálora Farfán, Uriel Humberto 

Ortiz, José del Rosario 
Park, Woon-Kyoo 
Pasión Pasión, Magally 

Payán Díaz, Diego 
Polanía Jiménez, José H eider 

Ramírez Prado, F lavio 

Ruiz Tenorio, Libardo 

Revilla Argüeso, Angel 
Sanabria H errera , Tyrone Emilio 

Sánchez Mallet, Gladys 
Sandoval C., José M. 
Sterl ing Alvarez, Carlos A. 

Tarazana Rueda, Pedro 

Truj illo Gómez, Viela 

Vargas Shects, Edna de 
Vieira Raymond, Manuel 

P AÍS 

Ecuador 

Colombia 

1caragua 
Colombia 

Colombia 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Panamá 

Uruguay 
Colombia 
Colombia 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 

Colombia 
Colombia 
Canadá 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 

Honduras 
Corea del Sur 
Colombia 
Colombia 

Colombia 

ColombiJ 

Colombia 

Panamá 

Colombia 
Colombia 

Colombia 
Colombia 
Colombia 

Colombia 

Colombia 
Estados Unidos 
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BECA 

ICET EX 
Fondo Univ. Nacional 

Fondo Univ. Nacional 

ICETEX 

ICETEX 
Fondo Univ. facional 

..... .. . ... .. . . ..... . . 
Fondo Univ. Nacional 
Fondo Univ. N acional 
Fondo Univ. racional 

«Félix Restrepo». 
ICETEX 

ICETEX 

ICETEX 
Fondo Univ. Nacional 

OEA 
Fondo Un iv. 1ac ional 

Fondo Un iv. acional 

Fondo Un iv. Nacional 



B. LINGüiSTICA Y DIALECTOLOGIA HISPANOAMERICANA 

NOMBRES 

Aldana Casas, Alfredo 

Arango L., Manuel Antonio 

Arias Michelena, Rafael 

Arenas Salamanca, Alva ro 

Burgos, Campo Elías 

Castro Segales, Guillermo 

Caycedo Aguilera, Edmundo 

Colas, Stephen 
Daquin, Raymond H. 
Echkoff, Michael 
Gómez Avila, Tulia 
Jiménez Quintero, Javier 

Julio Casadiego, Rubén Daría 

Jurado Santacruz, Carlos A. 

Lapo in te, J acques 
May, Darlene Rae 

Montoya Duque, J. Antonio, Pbro. 
Morales Alvarez, Justo 
O rozco Cervantes, Rafael A. 
Rodríguez Rodríguez, Carmen Rosa 
Straker, Jane Honor 
T éllez T éllez, Leonor 

1 
PAIS 

Colombia 

Colombia 

Ecuador 

Colombia 

Colombia 

Bolivia 

Colombia 

Haití 
Haití 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 

Colombia 

Canadá 
Estados Unidos 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Inglaterra 
Colombia 

BECA 

Instituto Caro y Cuen 

OEA 

Fondo Univ. Nacional 

OEA 

Fondo Univ. Nacional 

ICETEX 
OEA 

Fondo Univ. Nacional 

ICETEX 

Fondo Univ. Nacional 

Fondo Univ. Nacional 
ICETEX 

C . LITERATURA HISPANOAMERICANA 

Altamirano Vargas, Carlos Luis 
Birnbaums, Anita Dagmara 
Bustos Lara, Modesta Isabel 
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Sallenave, Anne Marie 
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Schoenfeld, Lois Nanette 
Stoess, Sigrid 

Suit Cordero, Carolina de 
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BECAS 
PARA ESPECIALIZACION EN LINGUISTICA Y LITERATURA 

OFRECE COLOMBIA PARA 1968 A TRA VES DEL ICETEX 

Colombia renueva su ofrecimiento de becas para estudios de Lengua y 
Literatura en el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, 
en el año de 1968. Pueden optar a ellas los nacionales de los países miembros 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de los siguientes países : 
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Filipinas, Francia, Inglaterra, Italia, 
Noruega y Suecia. 

El Seminario Andrés Bello ha sido establecido en virtud de un acuerdo 
entre el Instituto Caro y Cuervo y el Consejo de la Organización de los Estados 
Americanos. 

La entidad encargada de estudiar las solicitudes y adjudicar las becas 
es el Comité Nacional de Becas del Gobierno de Colombia, dependencia del 
JcETEX. 

Informaciones generales a los aspirantes: 

l. FINALIDAD DEL SEMINARIO ANDRÉS BELLO 

La especialización en Metodología, Lingüística y Filología Hispánicas y 
Literatura Hispanoamericana, con miras a la investigación y enseñanza del castellano. 

11. CuRsos QUE OFRECE EL SEMINARIO 

Los cursos del Seminario Andrés Bello están orientados en general hacia 
el perfeccionamiento de profesores de lengua y literatura española e hispano
americana y se hallan divididos en tres ramas principales, ·a saber : 

l. Metodología de la E nseñanza del Español. 
2. Lingüística y Dialectología Hispanoamericana. 
3. Literatura Hispanoamericana. 

Cada rama comprende una asignatura básica, desarrollada en forma de 
seminario, de la cual recibe su denominación y a la que se le dedica la mayor 
intensidad horaria, y algunas otras materias complementarias . 

H ay además conferencias y cursos de extensión destinados a la divulgación 
de temas varios dentro del campo de las humanidades. 

111. CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

El Seminario no expide títulos académicos. Se otorgan certificados de las 
materias cursadas y se entrega un diploma de especialización en la rama que 
el alumno apruebe durante dos semestres consecutivos. Para estudios de un solo 
semestre o de una sola ·asignatura, se expide un certificado de asistencia o de 
aprobación, según el caso. Los estudios hechos en el Seminario Andrés Bello 
son legalmente reconocidos por el Gobierno de Colombia. Esta circunstancia es 
favorable para la convalidación de estudios en otros países. 

IV. CoNDICIONES DE LAS BECAS 

Las becas que ofrece el Gobierno de Colombia tienen duración de diez 
meses, del 15 de febrero al 15 de diciembre, y comprenden : 

a) Exención del pago de derecho de matrí.cula. 
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b) Mil doscientos pesos colombianos ($1.200.00) mensuales para alojamiento 
y alimentación. 

e) Seiscientos pesos colombianos ($600.00), por una sola vez, para libros. 

d) Seguro médico. 

e) El 50" /o del valor de los pasajes de venida y de regreso o el valor completo 
del pasaje de regreso, a elección del interesado. 

f) U na excursión a ·alg ún sitio de interés cultural fuera de Bogotá. 

Por ningún motivo el lcETEX otorgará sumas dist intas a estas. 

V. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Los aspirantes deberán acreditar sus títulos de Literatura o Doctorado, si 
los poseen, o comprobar la terminación de sus ·estudios universitarios en Filosofía 
y Letras, Filología y Lingüística o en otras materias análogas dentro del campo 
de la formación humanística. E l ejercicio del profesorado en español y literatura, 
debidamente comprobado, será también tenido en cuenta para el otorgamiento de 
las becas. 

VI. DocuMENTos QUE DEBEN SER ENVIADos 

Las documentaciones deben presentarse antes del 30 de diciembre de 1967 
y deben comprender: 

a) Formulario de solicitud suministrado por el lcETEx, debidamente respondido. 

b) Fotocopia del diploma de Licenciado o Doctor, si lo hubiere; calificacio
nes debidamente certificadas de la carrera universitaria, o certificado de haber 
desempeñado o estar desem peñando la cátedra de lengua y literatura españolas. 

e) Certificado de conocimiento del idioma español. (Requisito para los de 
lengua diferente a la española). 

VII. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

L os soh citantes que resulten favorecidos e ingresen al Seminario Andrés 
Bello se com prometen a cumplir con los reglamentos de la institución en todos sus 
puntos. Mientras el estudiante esté disfrutando de la beca en Colombia no podrá 
dedicarse a actividades distintas que interfieran la buena marcha de sus estudios. 

Para trabajar en horas libres se deberá solicitar autorización especial a la 
Dirección del Instituto Caro y Cuervo. 

Los becarios debet:án presentar ante la Dirección del Instituto, a la termina
ción de sus estudios, un informe sobre los siguientes puntos : a) estudios reali
zados; b) apreciación sobre los ,cursos seguidos y su fu tura aplicación en la vida 
profesional; e) otras actividades durante el período de la beca ; d) comentarios 
sobre su vida en Colombia; e) insinuaciones y sugerencias. 

El pago de la última mensualidad está condicionado a la presentación de 
este informe. 

D e igual manera, la suma mensual asignada para gastos de sostenimiento, 
no podrá ser entregada a los becarios mientras estos no presenten en cada mes 
un certificado de la Secretaría del Seminario en el que conste su as istencia y su 
rendimiento académico. 

NoTA: Las solicitudes deben presen tarse en las Embajadas de Colombia en los respectivos 

países o enviarse di rectamen te a: lcETEX, Ap:lftado Aéreo 5735, Bogotá, Colombia. 

El lcET EX comunicará oportunamente a los interesados la decisión que tome el Comité 

Nacional de Becas sobre sus candidaturas. Para info rmaciones adicionales dirigirse a 

Ic ETEx, Apartado Aéreo 5735, Bogotá, Colombia. 

16 


