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Obituarios
Peter Paul Konder
Con la vinculación del doctor Peter Paul Konder como profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes en 1957, se inició
una nueva era que podrı́amos llamar informal pero seria y efectiva, con un programa de vinculación de profesores alemanes al Departamento de Matemáticas
de la Universidad de los Andes.

P. P. Konder y amigos colombianos poco antes de su fallecimiento

El doctor profesor Peter P. Konder habı́a llegado a Colombia en fecha
anterior como profesor del Colegio Andino de Bogotá. De acuerdo con un
relato que hace el doctor J. Horváth, el profesor Konder, antes de salir de
Alemania, preguntó al profesor Gottfried Köthe si conocı́a a alguien en
Bogotá. El profesor Köthe le dio la dirección del doctor Horváth en Bogotá
y eso fue suficiente para que se pusieran en contacto a su llegada a Colombia.
El profesor Konder habı́a hecho sus estudios en Maguncia y en Tubinga.
Su compañero de estudios, Otto Baessler, lo siguió luego a Bogotá. Los
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doctores J. Horváth y Henri Yerly se entrevistaron con el profesor Konder en Bogotá y le propusieron dictar unas clases en la Universidad de los
Andes, propuesta que no tuvo acogida por parte de las directivas del Colegio
Andino, ya que consideraron que ello equivaldrı́a a disminuir el rendimiento del
profesor Konder en el colegio. Afortunadamente el rector de entonces de la
Universidad de los Andes, doctor Jorge Restrepo Hoyos, intervino ante las
directivas del colegio y logró que tanto el profesor Konder como el profesor
Otto Baessler dictaran algunas clases en la Universidad de los Andes, con
vinculación de tiempo parcial. Fue ası́ como se vinculó a esta Universidad y
en la cual permaneció como profesor de tiempo parcial en el Departamento de
Matemáticas, entre el primer semestre de 1959 y el primer semestre de 1961.
Después de haber cumplido sus compromisos con el Colegio Andino de Bogotá, ingresó en aquella como profesor de tiempo completo, desde el segundo
semestre de 1963 al primer semestre de 1968. Simultáneamente con él, estuvo
vinculado al mismo Departamento de Matemáticas Otto Baessler, quien
prestó sus servicios en los perı́odos comprendidos entre el primer semestre de
1959 y el segundo semestre del mismo año, y entre el primer semestre de 1965
al primer semestre de 1968. Antes de que regresaran a Alemania en 1968, la
Universidad de los Andes, otorgó a los profesores Otto Baessler y Peter
P. Konder el tı́tulo de Profesor honorario, por su dedicación y la excelente
labor desarrollada en el Departamento de Matemáticas de esta Universidad.
Fundamentalmente, desde el año de 1963, el gobierno alemán, lo que hoy se
conoce como el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, de Bonn, y
la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, estrecharon más sólidamente
sus relaciones con la Universidad de los Andes, estableciendo un programa de
cooperación con su Departamento de Matemáticas. Este programa consistió en
la llegada de profesores alemanes visitantes unos por perı́odos largos de entre
2 y 5 años, y la visita de otros por perı́odos cortos de 2 meses. Estos últimos
dictarı́an seminarios especiales dirigidos a profesores y a los estudiantes más
avanzados.
Por iniciativa del profesor Konder y con el apoyo decidido del profesor
Henri Yerly, quien ocupaba la dirección del departamento de Matemáticas,
en el año de 1968 se inició un programa de envı́o de estudiantes graduados en
la Universidad de los Andes como Licenciados en Matemáticas a universidades
alemanas, con el fin de seguir estudios de posgrado conducentes al grado de
doctorado en matemáticas. La participación del DAAD por intermedio del
profesor Konder para que el Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes abriera por primera de vez la carrera de Licenciatura en
Matemáticas fue muy importante en ese entonces.
A finales de 1963, después de haber hecho un gran trabajo de preparación
y estudio, el Departamento de Fı́sica y Matemáticas, con la colaboración de
algunos profesores como Konder, consiguió la aprobación oficial para abrir
en 1964 la carrera de matemáticas, después de hacer el intento de abrir al
mismo tiempo un programa conducente a dar una Licenciatura en Fı́sica y
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Matemáticas, la cual no habı́a propserado. Se abrió, pues, el programa conducente a la Licenciatura en Matemáticas.
A partir de 1964, Konder se vinculó también a la Universidad Nacional de
Colombia donde participó, por medio de cursos y seminarios, en la formación de
matemáticos de dicha universidad. También logró convenios para la formación
de fı́sicos de la Universidad Nacional en universidades de Alemania. Dichos
convenios se extendieron hasta 2002.
También el profesor Konder colaboró en forma muy eficiente con el envı́o
de docentes matemáticos alemanes, financiados por el DAAD y el CIME, a
las Universidades del Valle, en Cali, Bolivariana, en Medellı́n, y Universidad
Nacional de Colombia, sede de Medellı́n.
Desde 1975, el profesor Konder estableció una cooperación muy estrecha
con la Universidad del Norte de Barranquilla, nexo que se consolidó con la
constitución de un programa de maestrı́a en esta universidad para los docentes
de matemáticas de la Costa Atlántica. Este programa contó con la colaboración del DAAD y con la ayuda de los departamentos de matemáticas de la
Universidad del Valle, para la primera promoción y de la Universidad Nacional
de Colombia, sede de Medellı́n, a partir de la segunda promoción.
En junio de 1977, como consecuencia de los buenos resultados que se habı́an
obtenido hasta ese momento, se firmó un convenio formal entre la Universidad
de los Andes y la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, con el fin de
extender las colaboraciones e intercambios a todas las disciplinas. La protocolización de este acuerdo se celebró en Alemania con la firma del profesor Henri
Yerly, en representación de la Universidad de los Andes, y por del profesor
Peter Schneider, como presidente de la Universidad de Maguncia. El convenio establecı́a tres aspectos centrales de colaboración: visitas e intercambio
de profesores, intercambio de estudiantes de pregrado por uno o dos semestres
e intercambio de libros y revistas de sus respectivas bibliotecas. Como representantes del convenio fueron designados el profesor Konder, por parte de la
Universidad de Maguncia, y por la Universidad de los Andes, el profesor Alberto E. Schotborgh, elegidos con el propósito de que continuaran la labor
en la que venı́an colaborando desde 1974.
El profesor Konder fue figura fundamental en la organización de seminarios y simposios de matemáticas, economı́a, literatura, derecho y filosofı́a
tanto en Bogotá, como en Maguncia. También ayudó en la fundación, por
parte de la Universidad de Maguncia, del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), entidad que organizó varios seminarios internacionales en los
que participó Colombia.
También siempre estuvo presente en la organización de los eventos realizados
tanto en la Universidad de Maguncia como en la Universidad de los Andes,
donde se establecieron importantes intercambios académicos. Por ejemplo:
En octubre de 1978 el rector de la Universidad de Maguncia, doctor Peter
Schneider, visitó Colombia para dictar conferencias sobre derechos de prensa
y el profesor Konder quien dictó conferencias de matemáticas.
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En octubre de 1982 una delegación de profesores de la Universidad de los
Andes encabezada por el doctor Mario Laserna como rector encargado y
´
los profesores Eduardo Alvarez
Correa, Harold Banguero, y Hugo
Hoenisgberg visitaron Maguncia. En octubre de 1985 los profesores Klaus
Beyermann, rector de la Universidad de Maguncia y el mismo profesor Konder, visitaron Los Andes y dictaron conferencias sobre matemáticas, quı́mica
y relaciones internacionales. En octubre de 1987 los profesores de la Universidad de los Andes Arturo Infante, rector, y Eduardo Sarmiento, Luis
H. Rodrı́guez, Rodrigo Pardo y Alberto E. Schotborgh visitaron la
Universidad de Maguncia.
De especial importancia resultó la visita realizada por el rector de la Universidad de Maguncia, doctor Klaus Beyermann, junto con el profesor Konder
con motivo de la celebración de los cuarenta años de la fundación de la Universidad de los Andes en Bogotá ya que en esta visita le fue otorgado un doctorado
“Honoris Causa” al doctor Beyermann.
En 1994 una delegación colombiana visitó la ciudad de Germenheim con el
fin de participar en el Simposio sobre lingüı́stica afro-hispánica. Sus integrantes
fueron los profesores Alejandro Sanz de Santamarı́a, Conny de Sanz
de Santamarı́a y Alberto E. Schotborgh en representación de la Universidad de los Andes, acompañados por Nicolás del Castillo y Bogdan
Piotrowski de la Universidad de la Sabana y Carlos Patiño Roselli del
Instituto Caro y Cuervo.
En 1993 tuvo lugar en la Universidad de los Andes un simposio sobre Heidegger en el cual participaron los profesores de la Universidad de Maguncia Joseph Reiter, rector, Richard Wisser, Rainer Henkel von Klas,
Klaus Beyermann y Peter P. Konder. En 1997 se celebró en Germensheim el simposio sobre literatura latinoamericana con la participación de los
profesores de la Universidad de los Andes Rudolf Hommes, Monserrat
Ordoñez, Betty Osorio, Luis Carlos Sotelo y Alberto E. Schotborgh.
En todos estos congresos y seminarios, el profesor Konder desempeñó un
papel importantı́simo. En el mes de noviembre del año 2000, el rector de la
Universidad de los Andes doctor Carlos Angulo Galvis, hizo una visita a
la Universidad de Maguncia con el fin de seguir estrechando las relaciones entre
las dos Universidades.
Además, el profesor Konder fue miembro de la fundación CIRCA, Cı́rculo
Colombo Alemán, desempeñó un papel destacado en los convenios que el Gobierno Alemán y las entidades colombianas Colciencias y COLFUTURO firmaron para que nuestra juventud universitaria se favoreciera, ayudó en el desarrollo del colegio de Lérida en el Tolima y contribuyó consiguiendo donaciones
para un colegio de un barrio marginado en Barranquilla.
Recibió la medalla de los 40 años de la Universidad de los Andes, fue socio honorario de la Asociación de ex alumnos de la Universidad de los Andes
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(Uniandinos) y de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Recibió también
condecoraciones de la Universidad del Norte de Barranquilla, y se ganó el aprecio y estimación de varias entidades y muchos amigos colombianos.
Alberto E. Schotborgh S.
Universidad de los Andes Bogotá
25 de febrero de 2006

