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La cooperación francesa
Historia de la migración académica en doble vía1

French Cooperation 
History of Two-way Academic Migration

1  La memoria fue escrita por Ana Luisa González Pinzón a partir de las entrevistas realizadas a Renato Céspedes, Alberto García, Francisco Rueda y Fernando Navas.

EL INICIO DE UNA COOPERACIÓN

En esta edición la Revista de Ingeniería recuerda la historia de 
la cooperación con Francia que dio un gran impulso al progra-
ma de Ingeniería de Sistemas y Computación –creado en 1968 
por el Departamento de Ingeniería Eléctrica– para reforzar la 
planta de profesores del incipiente programa. La Facultad de 
Ingeniería buscó un aliado en la embajada francesa para atraer 
a algunos profesores de Ingeniería de Sistemas y Eléctrica. 
Por iniciativa de Carlos Amaya, decano de la Facultad, se pre-
sentó en 1972 una solicitud al gobierno francés para hacer 

parte del programa “Asistencia técnica bilateral” (Universi-
dad de los Andes, 1972) que permitía a profesionales fran-
ceses sustituir el servicio militar por actividades docentes en 
universidades en distintos países de América Latina. 

Fernando Navas, ingeniero eléctrico y jefe del Departa-
mento en ese momento, recuerda que “la búsqueda de un 
aliado en la academia francesa se da gracias al apoyo de 
Monsieur Barthelemy, agregado cultural de la Embajada 
francesa en Colombia, quien promovió un programa de coo-
peración entre la Universidad de los Andes y Francia para 
que vinieran cooperantes franceses al Departamento de In-
geniería Eléctrica”. 

La Universidad y el gobierno francés hicieron una selección 
de profesionales en las áreas de sistemas y eléctrica. Entre los 
cooperantes que vinieron a la Universidad estaban Richard 
Gómez de Cedrón, Patrick Rousell, y Jacky Estublier, en sis-ómez de Cedrón, Patrick Rousell, y Jacky Estublier, en sis-mez de Cedrón, Patrick Rousell, y Jacky Estublier, en sis-ón, Patrick Rousell, y Jacky Estublier, en sis-n, Patrick Rousell, y Jacky Estublier, en sis-
temas y Claude Bernoille, Yves Lenoir y Antoine Lagasse en 
eléctrica, entre otros, más otros que vinieron al Departamento 
de Matemáticas. Su colaboración fue fundamental en la con-
solidación de los dos programas, pues si bien el Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica contaba ya con un cuerpo profesoral 
relativamente consolidado, el de Ingeniería de Sistemas era 
muy reciente. El escenario de colaboración con Francia fue 
fundamental para apoyar áreas como Conmutación, Sistemas 
de Control, Computación Análoga y Lenguajes de programa-
ción, entre otros, y contribuyó a promover la investigación y 
el desarrollo de laboratorios, e hizo posible la con guración 
de cursos y metodologías digitales para el programa de Inge-
niería de Sistemas y Computación de la Universidad.

MOVILIDAD ACADÉMICA EN DOBLE VÍA

La cooperación con Francia fue una alianza de doble vía. 
Además de la llegada de los cooperantes, el gobierno francés 
dio unas becas a los estudiantes de pregrado de la Univer-
sidad para hacer estudios de maestría y doctorado en uni-
versidades en Francia, principalmente, en la Universidad de 
Grenoble y la Universidad de Toulouse. A partir de 1972, 
el gobierno francés concedió cuatro becas anuales para la 
formación de profesores de Ingeniería de Sistemas y dos para 
Ingeniería Eléctrica, en uno de los epicentros de tecnología 
y computación en Europa. Grenoble, la capital de los Alpes 
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franceses, en la década de los setenta, se había convertido en 
un referente de tecnología gracias a las políticas estatales del 
gobierno francés y a la instalación de una planta de IBM. A 
esta ciudad llegaron estudiantes de diferentes partes del mun-
do, entre estos varios colombianos, estudiantes de la Univer-
sidad de los Andes, para realizar sus estudios de posgrado 
(Prieto & Rueda, 2014). Esta iniciativa permitió que se for-
maran profesores que después desempeñarían un importante 
papel en el Departamento para consolidar la planta docente 
de Ingeniería de Sistemas y Computación y Eléctrica.

LOS ACTORES

Alberto García, egresado de Ingeniería Eléctrica, fue el pri-
mer becario que viajó a Francia en el año 1972 para hacer su 
maestría en Informática. A su regreso a Colombia en 1975, 
fue coordinador del pregrado de Ingeniería de Sistemas y 
desde 1976, fue director del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Computación. El profesor García recuerda que en 
la década de los setenta había mucha movilidad dentro de los 
profesores que regresaban de la academia norteamericana o 
francesa. Su labor en el departamento fue darle mayor auto-
nomía al programa de Ingeniería de Sistemas y Computación 
con respecto al de Ingeniería Eléctrica. Con su formación 
francesa tuvo el reto de fusionar dos academias –la francesa 
y la norteamericana– que fueron referentes para fortalecer 
dicho departamento. Pero además de esta fusión el profesor 
García promovió la aplicación de la tecnología informática 
en las empresas, inquietud que le nació cuando trabajó para 
la planta de IBM en Bogotá y luego en Francia en la misma 
compañía. Pero García trajo más que los conocimientos téc-
nicos; su estadía en Grenoble fue una experiencia irrepetible 
por la efervescencia de movimientos que vivía Francia en 
ese momento. El movimiento estudiantil de Mayo del 68, la 
comunidad cientí ca que emergía de Grenoble y una cultura 
teatral enorme ampliaron su mirada de ingeniero hacia una 
perspectiva interdisciplinaria. 

Son varios los actores que nos recuentan el intercambio 
entre Francia y Colombia. Renato Céspedes, ingeniero 
eléctrico, también fue uno de los primeros becarios que 
viajó a Francia para estudiar su posgrado y doctorado en 
ingeniería eléctrica en la Universidad de Grenoble. Desde 
entonces su vida académica ha estado en diálogo con ese 
país. Hoy recuerda que en Francia “yo aprendí a pensar, por-
que el método francés es muy deductivo: en vez de aplicar 
fórmulas, teníamos que deducirlas”. Pero más allá del rigor 
de la academia francesa hay un vínculo de raíz con Francia: 
“el idioma” a rma Renato. El francés lo mantiene atado a 
una cultura y, desde el año 1976, los conocimientos de Re-
nato migraron de Francia a Bogotá. A su regreso, su tesis de 
doctorado en sistemas de tiempo real en Ingeniería Nuclear 
marcó la pauta de su carrera académica en la Universidad 
de los Andes y, posteriormente, en la Universidad Nacional, 
para crear la primera Maestría en Ingeniería Eléctrica en Co-
lombia en 1979. 

Foto 2. a o de erda a dere a  e er o a n   
Fernando Navas  varo a donado  rr a de erda a dere a   

a es o er  av er a  a e ar s  a o eda   
oa n ra as  er n ando

F en e  na de d n s ra n o en a  n vers dad de os ndes

Francisco Rueda actual profesor del Departamento de 
Sistemas y Computación fue otro de los becarios que via-
jó a la Universidad de Grenoble en el año 1973 para hacer 
su Maestría en Sistemas. Al llegar a Francia él recuerda que 
“me enfrenté por primera vez al mundo de la computación, 
porque la carrera de sistemas que existía en la Universidad 
de los Andes era aún muy incipiente; me encontré con áreas 
especializadas de la computación como la teoría de lengua-
jes, la algorítimica, los sistemas operacionales y los compi-
ladores”. A su regreso a Colombia se vinculó como profesor 
del Departamento. Francisco Rueda pone hoy en perspectiva 
la Cooperación con Francia y sostiene que “esta representó 
una consolidación muy importante del programa de Ingenie-
ría de Sistemas porque, al regreso de los becarios, la carrera 
se especializó y amplió el horizonte de la computación in-
troduciendo cursos como sistemas operacionales, lenguajes 
formales y bases de datos”. 

Los intercambios académicos abrieron paso en la década 
de los setenta a otros becarios como Germán Cavelier, José 
Abásolo y Joaquín Oramas y dos años después Rodrigo Ló-
pez y Julio López fueron enviados a Francia a realizar sus 
estudios de posgrado en la ciudad de Grenoble (Prieto & 
Rueda, 2014). Otros becarios como José Tiberio Hernández, 
Victor Manuel Toro, María Consuelo Franckly y Claudia 
Jiménez, entre otros, tuvieron una formación francesa que 
construyó un departamento europeo-centrista que dio rigor y 
diversidad a la in uencia de la escuela americana que era el 
primer referente para la Universidad de los Andes.

LOS VÍNCULOS QUE PERDURAN

Los vínculos con Francia continuaron. Más adelante, en la 
década de los ochentas se crearon grupos de investigación 
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que han permitido desarrollar varios programas de inter-
cambio entre investigadores de universidades francesas y  
de la Universidad de los Andes. Esto ha llevado a fomentar 
programas de estadías de estudiantes de la Universidad de 
los Andes en laboratorios franceses y a la coautoría de tesis 
de doctorado. También a la realización de dobles progra-
mas con universidades francesas, como la École des Mines 
de Nantes. 

Posteriormente y por los contactos que se establecieron 
con las universidades francesas, especialmente la Universi-
dad de Grenoble, se formaron otros profesores como Germán 
Bravo, Jorge Villalobos, Rafael Gómez, Rubby Casallas, 
Alejandro Quintero, Harold Castro, Fernando de la Rosa, 
Marcela Hernández y Pilar Villamil, quienes constituyen una 
parte muy importante de la planta profesoral actual del De-
partamento de Ingeniería de Sistemas.

Así mismo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica ha recibido una contribución muy importante de 
profesores formados en Francia como Alain Gauthier, Fer-
nando Jiménez, Néstor Peña, Mario Ríos, Antonio Salazar y 
Juan Carlos Bohórquez.

La migración de conocimiento entre Francia y Colombia 
fue el inicio de la independencia de dos programas que se 

proyectaban como dos carreras autónomas que despertaron  
el interés de los estudiantes de Ingeniería en Colombia. Los 
diálogos que se cruzaron entre la academia criolla y la ex-
tranjera permitieron formar una generación de ingenieros de 
sistemas y eléctricos que hoy, muchos de ellos, conforman 
una Facultad de Ingeniería con distintas aproximaciones aca-
démicas. En palabras de Alberto García, la Cooperación con 
Francia "nos hizo crecer como Departamento".
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