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RESUMEN 

 

     En el marco de las discusiones sobre la educación superior, este trabajo investigativo busca 

comprender los cambios curriculares contemporáneos que posibilitaron la institucionalización de 

la Universidad del Tolima. Su objetivo principal consiste en caracterizar la formación superior y 

cómo se asumió el currículo a partir de la expedición del Estatuto Orgánico de 1962 de la 

Universidad del Tolima, expedido por el Consejo Superior.  Haciendo uso del Análisis 

Documental, a través de dos niveles de discusión: el externo y el interno. Los actos 

administrativos emitidos por los Consejos Superior y Directivo en el período mencionado son 

motivo de análisis.  Parte del resultado del análisis del Estatuto Orgánico de 1962 de la 

Universidad del Tolima, permite mostrar la estructura curricular y su entramado administrativo, 

financiero y académico, encaminados a posibilitar el aprendizaje y el acceso al conocimiento de 

los educandos. Todo lo anterior enmarcado dentro de las políticas estatales del Ministerio de 

Educación Nacional en el periodo comprendido entre 1903 a 1958 

 

Palabras clave: Universidad del Tolima, Estatuto Orgánico, Políticas públicas en educación 

superior, Curriculum 
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ABSTRACT 

 

Under the discussions about the higher education, this research document seeks to understand 

the contemporary curricular changes that led to the institutionalization of the Universidad of 

Tolima.  Its main goal is to characterize the higher education and how it adapted the 

curriculum based on the issuance of the Organic Acts of the University in 1962, issued by the 

Higher Council of the University. By making use of documentary analysis, and two levels of 

discussion: the internal and external. The administrative act issued by the Higher and 

administrative Council in the period mentioned above are analyzed. Part of the analysis of 

the 1962 Organic Act allows to show the curricular structure and its administrative, financial 

and academic network, all these lead to make learning and access to knowledge possible to 

learners. The latter analysis was made under the government policies of the Ministry of 

Education between 1903 and 1958. 

 

Key words: University of Tolima, Organic Statute, public policies in higher education, 

Curriculum. 
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Figura  1.  Colegio salesiano de San Jorge. 

 

Fuente: Ocampo, (2004). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Las instituciones de educación superior son complejas organizaciones cuyo origen data del 

siglo XII en Europa. En aquel tiempo universitas era el gremio donde se reunían personas que 

tuviesen intereses comunes,  organizadas alrededor de un estatuto general independiente; con el 

tiempo el término universitas se adoptó al contexto académico organizado en gremios,  si el 

gremio era de estudiantes se denominaba universitas scholarium y si estaba conformado por 

estudiantes y maestros  universitas magistrorum  donde todo el proceso académico giraba en 

torno al Studium generale que era el conjunto de reglas de cada estudio.   El estado y la iglesia 

ven en este modelo organizativo la posibilidad de crear  una corporación que reuniera integrantes 

de un oficio como por ejemplo sacerdotes, abogados e intelectuales para defender intereses 

gremiales naciendo de esta manera  las “escuelas vocacionales para la enseñanza profesional” 

que llenaran los vacíos en áreas que eran de su interés como el derecho, la teología y la retórica. 

De esta manera nacen en Europa las universidades, creándose primero las organizaciones con sus 

propios estatutos y luego a través de un aval, el Papa o el Rey aprobaban su funcionamiento. 

(Brunner, 1990). 

 

     A  diferencia de Europa, en  América las universidades llegaron con los españoles alrededor 

del siglo XVI, pero éstas fueron instaladas como un bien del poder eclesial o de la corona  para 

lo cual importaron su organización y estatutos. En un primer momento las mismas universidades 

se dedicaron a formar a sus profesores que más adelante irían a impartir el conocimiento a los 

futuros profesionales en las áreas que el Gobierno o la Iglesia necesitaban sacerdotes, abogados y 

administradores, dejando marginada a la ciencia. De esta manera, se importa el modelo educativo 
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que  poco a poco se fue adaptando y desarrollando. Como parte de las funciones que la 

institución universitaria buscaba, estaban el formar a los profesionales que necesitaran el 

Gobierno y la Iglesia, elevar el nivel intelectual de criollos y mestizos, controlar la emigración de 

jóvenes a las capitales, llevar el conocimiento a los diferentes grupos sociales logrando con ello 

que de allí salieran los alcaldes, sacerdotes y maestros de enseñanza primaria que jugarían un 

papel político-social de gran importancia como mediadores entre las comunidades rurales y el 

gobierno central. (Brunner, 1990). 

 

     Por lo tanto, en América el enraizamiento de la universidad la llevó a realizar cambios 

sustanciales desde el primer momento donde la formación académica se llevó a todos los niveles 

sociales, pero dejando de lado la producción y la difusión de las técnicas. Es precisamente 

durante las luchas de independencia de los pueblos latinoamericanos que las universidades 

fueron ganando identidad a costa del cierre y reapertura de muchas de ellas como en el caso de 

las universidades de México y Yucatán. De este momento histórico la Universidad de San Felipe 

de Chile es el mejor ejemplo a nivel Latinoamericano, cuando una vez cerrada en 1839 se 

encomienda a Andrés Bello el cambio de todos sus estatutos ajustados a la realidad del contexto 

con un nuevo concepto de enseñanza superior, bajo este designio se reabre la Universidad de 

Chile en 1842. (Brunner, 1990). 

 

     Andrés Bello, planteó cambios trascendentales a nivel educativo que fueron modelo para el 

resto de las universidades de Latinoamérica. Planea un modelo universitario que llegue a todos 

los niveles sociales como órgano educativo de la nación, para ello se le entregaba a la 

universidad la supervisión educativa de tal forma que sería la encargada del diseño de los planes 
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y programas de estudio, escoger los textos y planear los métodos de enseñanza, además debía 

abrir el horizonte académico hacia el conocimiento humanístico, científico y literario de su 

contexto:  

 

 

 

 

   

 

   En el caso de Chile,  la universidad no perdió su vínculo con el estado, por el contrario 

mantenía una estrecha relación al ser una institución oficial y estar sometida a un Ministerio de 

Educación. La Universidad no había perdido el rol administrativo que le fue dado desde el 

comienzo. El pensar la academia ocurrió años más tarde en 1879, cuando por una ley se 

estableció como función de la universidad la “organización de los campos científicos y 

académicos requeridos por las necesidades nacionales”.  De esta manera, se organizan las 

facultades que serían las encargadas de hacer seguimiento a las disciplinas en cuanto a los 

adelantos académicos, preparación y aplicación de exámenes, todo dentro de los principios 

orientadores de Bello. 

 

     Recapitulando, es el siglo XIX momento de cambio para la universidad en Latinoamérica 

donde logra desprenderse de los vestigios de la colonia y trata de adoptar una nueva identidad, 

una universidad nacional con la intención de según Brunner (p.27) “echar las bases de las 

disciplinas académicas, formar a los cuadros para la administración republicana y promover, en 

“Debía  estudiar su historia y preparar sus futuros 

adelantamientos materiales y morales; debía conocer su 

geología, su flora, su fauna, todos sus accidentes físicos; 

debía cooperar al desenvolvimiento de su industria y de su 

comercio; debía observar las enfermedades propias de nuestro 

clima, y sus preservativos; debía atender a la utilidad práctica, 

a los resultados positivos, a las mejoras sociales” (Bello 

citado por Brunner, 1990, p. 25). 
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todos los niveles, la empresa educativa del país”. Se habló en aquel momento de la universidad 

napoleónica, cuya filosofía establecía que el Estado debía hacerse cargo de la educación en todos 

sus niveles y organizar administrativamente la empresa académica, de esta manera ocuparía el 

vacío dejado por la monarquía y las entidades religiosas, además constituir un estamento 

profesoral que gozara de autonomía dentro del marco estatal. (Brunner, 1990). 

 

     Uno de los momentos cruciales para el despertar de la universidad latinoamericana fue el 

movimiento de Córdoba en 1918, donde los estudiantes exigieron “planes de estudio modernos, 

contacto con la ciencia, docentes con autoridad basada en su saber, un clima cultural abierto a las 

novedades del país y de la época” todo esto con participación del estamento estudiantil en los 

organismos de dirección de la universidad. El movimiento de Córdoba permeó a gran parte del 

continente americano. Dentro de los cambios percibidos para la universidad luego de este 

movimiento se destaca la organización a través de facultades a donde estaban adscritas escuelas, 

departamentos o institutos. La facultad era considerada el órgano más importante de poder, la 

escuela el centro académico más importante y la cátedra el núcleo básico de docencia, todo lo 

anterior en estricto orden de funcionamiento buscando la profesionalización. Los profesores,  son 

para este momento profesionales destacados y los estudiantes  han ganado una curul en los 

organismos gremiales llegan a ocupar posiciones políticas dentro de la sociedad. Las carreras 

tienen una duración entre 3 y  5 años exceptuando a las ingenierías con 6 años y la medicina con 

7. 

     Aun así, con todo este aire de independencia las universidades siguen sometidas 

económicamente por el Estado,  logran autonomía en cuanto a la libertad de cátedra y a la 
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organización académico – administrativa, sin embargo el Gobierno mantiene su poder a través de 

la designación final de las autoridades universitarias. (Brunner, 1990). 

 

     Los cambios académicos en Latinoamérica se hacen notorios bordeando la década del 50,  

ahora no solamente las universidades ofrecen los servicios de enseñanza superior, a su lado se 

presentan establecimientos con carácter profesionalizante, técnica e investigativa, el aumento en 

el número de universidades conlleva a emplear no solo un robusto cuerpo profesoral además 

investigadores lo que obliga a crear nuevos estamentos administrativos. Así mismo la sociedad 

empieza a exigir profesionales que den solución a problemas del contexto, reduzcan la brecha 

técnico – científica y que llegue el conocimiento a todos los niveles sociales. Brunner (1990). 

 

     El caso colombiano no es diferente al resto de Latinoamérica, en la época colonial se instalan 

las universidades, fruto de la llegada de los españoles y la iglesia otorgando títulos a eclesiásticos 

y civiles de la élite criolla  a través de la Cédulas Reales y las Bulas Papales, obteniendo poder 

sobre la sociedad a través de la formación del profesional que necesitaban. Se crean en la 

Audiencia de Santa Fe, las universidades de Santo Tomás, Javeriana, Colegio Real Mayor y 

Seminario,  San Bartolomé de Mira.  (Soto, 1998) 

 

     Pero el poder eclesial dura hasta el momento de la independencia, cuando nacen dos 

vertientes políticas en Colombia: la liberal – nacionalista y la conservadora – hispánica. La 

primera sostenía que la educación universitaria había sufrido un gran atraso en manos de las 

comunidades religiosas, la segunda vertiente afirmaba que era precisamente la administración del 

clero lo que había favorecido el avance educativo a nivel universitario. (Soto, 1998). 
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     La Universidad Republicana (1826-1843), se erige de la mano de los libertadores con el 

nuevo Estado Nacional Colombiano, trazando políticas educativas para todo el pueblo 

colombiano a través de la educación pública, oficial, libre y obligatoria. Los dirigentes 

consideraban que a través de la formación universitaria se lograría la unidad nacional y la 

formación de los dirigentes de la República de Colombia. Nacen entonces las Universidades 

Republicanas hoy llamadas Universidades Oficiales.  De esta manera, a través del Decreto del 18 

de marzo de 1826, se crean tres universidades: Boyacá, Cauca y Magdalena y sus planes de 

estudio aprobados por la Dirección de Estudios, algunas de ellas contaban con las Escuelas de 

Artes y Oficios (Ocampo, citado por Soto, 1998). 

 

     Ahora bien, el Decreto del 8 de noviembre de 1825 ordenó enseñar la legislación de Jeremías 

Bentham a través de dos tratados, el de Legislación y el de Economía; el espíritu de la filosofía 

de Bentham era formar en la libertad del pensamiento al ciudadano demócrata en la búsqueda de 

la igualdad y del bienestar para todos con una administración y organización eficiente. Los 

ataques no se hicieron esperar dividiendo aún más las vertientes políticas de Colombia la 

conservadora y la liberal, distanciando a las universidades públicas de las privadas. Esta división 

se hace notoria en los planes de estudio ya que los currículums estuvieron completamente 

desarticulados frente a las políticas estatales (Ocampo, citado por Soto, 1998). 

 

     Las universidades del periodo de la modernidad –siglo XX- son en su gran mayoría 

universidades regionales: Atlántico, Caldas, Nariño, Valle, Tolima, Industrial de Santander; 

universidades que nacen a raíz del proceso de industrialización del país que acarrea migración de 

la población del campo a la ciudad aumentando el número de individuos, crecimiento de las 
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ciudades y diferenciación de las clases sociales; todo lo anterior requiere de una población 

educada ya que la modernización capitalista exigía mano de obra calificada, en especial obreros 

calificados e ingenieros en los diferentes niveles y áreas: técnicos, tecnólogos y profesionales, 

que aportarían al desarrollo económico y social en cada una de sus regiones; para lograr esto fue 

la clase dirigente quien apostó por planes de estudio en este sentido; además de la creación de 

unidades académicas diferentes a las Facultades como la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de 

Artes y Oficios. 

 

 

 

 

 

 

     El cambio social que vive el país en los albores del siglo XX,  irradia a la educación superior 

obligándola a replantear su quehacer académico. Así lo entiende la dirigencia política de 

entonces en cabeza del presidente Alfonso López, quién a través de la Ley 68 de 1935 “Orgánica 

de la Universidad Nacional”, modifica el Statu quo universitario que da inicio a un nuevo 

periodo para la Universidad Colombiana.  De allí en adelante las disposiciones legislativas 

demarcarían el norte académico para el ingreso a las facultades, los cursos preparatorios, la 

reglamentación del profesorado, los exámenes de admisión, la organización de la educación 

técnica, norma a las carreras de Ingeniería Agronómica, legaliza la fundación y funcionamiento 

de universidades y establece el régimen jurídico para las universidades oficiales y 

departamentales  (Soto, 1998). 

“…la universidad del Estado es la que debe 

formar a los científicos, profesionales y técnicos 

que el país necesita desde el horizonte de la 

apertura a las ideas y al conocimiento; a base de 

libertad de cátedra, de organización y de 

investigación…” Molina, citado por Soto, 1998, 

p.184). 
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     Como se puede apreciar, los cambios universitarios en el transcurso de la historia han estado 

ligados a los avatares de las políticas jerárquicas y estatales. En especial para las universidades 

públicas, que han tenido que transitar por un camino zigzagueante haciéndole el quite a los 

conflictos sociales, específicamente las guerras que se han llevado no solamente sus recursos 

económicos, también a sus estudiantes,  con el consecuente cambio en la dirigencia 

gubernamental que indefectiblemente trae nuevas  políticas universitarias.   

 

     Es precisamente allí donde se hace necesario analizar cómo estos procesos de modernización 

han llevado a la expansión de universidades, a la masificación, diversificación de las profesiones,  

a la pérdida de autonomía y con ello a la diferenciación curricular. Dejando de lado, la razón de 

ser de la universidad como generadora de conocimiento, cambiando el discurso institucional 

centrado en los contenidos de las disciplinas por el de competencias, sin vínculo con el 

conocimiento. Encontrando currículums sin herramientas metodológicas, ni teóricas fuertes, no 

contextualizados para el caso de Latinoamérica y dejando de lado la capacitación docente. 

 

     El interés de esta investigación, no solo radica en conocer el vínculo estrecho que hay entre el 

currículum y los actos administrativos emanados por el Estado y la Universidad, también busca 

hacer la reconstrucción de la Universidad del Tolima, desde el momento de su creación en 1945 

hasta 1962. 

 

     El método de investigación usado es el análisis de contenido,  que permite descubrir la 

significación de un mensaje a través de dos métodos de análisis cualitativo: el externo y el 

interno. El análisis externo, permite contextualizar  el documento de interés, para este caso el 

Estatuto Orgánico de 1962,   describiendo el conjunto de circunstancias sociales, políticas y 
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económicas –entre otras- que rodearon el surgimiento de este Acuerdo. Ahora bien,  el análisis 

interno, busca adentrarse en el documento - Estatuto Orgánico de 1962- para analizar cómo ésta 

disposición legislativa logra caracterizar la formación superior y cómo asume el currículo para 

los diferentes programas académicos hasta 1962, de la única universidad regional y pública del 

Departamento del Tolima, la Universidad del Tolima. 

 

     No hay historia sin documentación ya que esta se convierte en un juez que media entre la 

verdad y el error, por ello se recurre, como fuente primaria a todas las disposiciones legislativas 

encontradas en la Oficina de Archivo de la Universidad del Tolima, custodia de los Acuerdos 

expedidos por el Consejo Superior y el Consejo Directivo, sumado a lo anterior, a través del 

archivo virtual de la página del Ministerio se logra tener acceso a los actos legislativos expedidos 

por  el MEN desde 1903 hasta 1958.  En cuanto a las fuentes secundarias,  se encuentran algunos 

guiones radiales de la emisora Tolima Grande, hallados en el repositorio de la biblioteca Luis 

Ángel Arango;  documentos impresos como artículos, revistas, libros y algunos documentos de 

carácter icónico como fotografías. 

 

          Bajo este marco de referencia, se abre paso al desarrollo de la investigación: La 

Universidad del Tolima: los años de su  institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión 

sobre la universidad y el currículo en 3 capítulos. El primero, “La idea de universidad: una 

aproximación desde la historia”, se presenta una aproximación al estado del arte sobre la idea de 

lo que ha sido la universidad desde la historia, para lo cual, se ha considerado pertinente la 

división realizada por Gaete en cuatro grandes épocas: la universidad medieval, la universidad en 

el periodo moderno temprano, la universidad en el periodo moderno y la universidad en el 
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periodo contemporáneo; sin embargo, para el interés de esta investigación sólo se tendrán en 

cuenta los 3 primeros períodos.  

 

     A continuación, se describe el desarrollo de la universidad en Colombia con base en la 

división establecida por Soto Arango (1998) de la siguiente manera: periodos Colonial, 

Republicano, Modernidad (inicios) y Movimiento de Modernidad. Se continúa con una 

descripción de las principales características de la universidad a nivel administrativo, curricular, 

profesoral y estudiantil. Luego, sigue la descripción de los documentos que han organizado a la 

institución universitaria a través del tiempo: los Estatutos, la Bula papal, las Siete Partidas, la 

Real Cédula o Provisión y los Estatutos Orgánicos. 

 

     En el capítulo segundo,  “la Universidad del Tolima y su historia”, reconstruye la memoria 

histórica desde 1945 hasta 1962, recordándole al lector que el periodo objeto de la investigación 

es 1945-1962, distribuida en 3 momentos: en el primero, se hace el recuento del paisaje político, 

social y económico que rodeo la creación y el inicio de actividades de la Universidad del Tolima,  

en el segundo para hacer un perfil de los personajes que le dieron vida; un tercer momento, 

donde a través de los actos legislativos del Consejo Superior y del Consejo Directivo –Acuerdos- 

expedidos desde 1955 hasta el momento de la expedición del Estatuto Orgánico de 1962 se da a 

conocer cómo fue el inicio de actividades,  la entrada en funcionamiento de los primeros 

programas, el primer Estatuto Profesoral y al igual que en el capítulo I describe las características 

administrativas, curriculares, profesorales y estudiantiles de la misma para la época.   
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     El capítulo tercero,  “La Universidad del Tolima: los años de su  institucionalización (1945-

1962). Hacia una discusión sobre la universidad y el currículo”,  inicia con la descripción de cada 

uno de los veintiséis apartados que conforman el Estatuto Orgánico de 1962, sin pasar por alto la 

revisión de la estructura orgánica de la Universidad para este momento, acto seguido, al igual 

que para los anteriores capítulos se destacan las características de los aspectos administrativos, 

curriculares, profesorales y estudiantiles determinados por el Estatuto de 1962 

 

     Finalmente, se presenta a modo de cierre, un recorrido histórico por el origen del currículo y 

su organización a través del tiempo,  conociendo –de esta manera-  las estructuras académicas y 

curriculares de la universidad en sus diferentes periodos, terminando con las conclusiones a que 

ha dado lugar el proceso investigativo adelantado, que sin pretender ser exhaustivas muestran un 

acercamiento a nuestro objeto de investigación: el vínculo estrecho entre la universidad y el 

currículo. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

     Caracterizar, a partir de la expedición del Estatuto Orgánico (1962) cómo es asumida la 

estructura curricular en la Universidad del Tolima. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Describir el periodo histórico en el cual se fundó la Universidad del Tolima. 

 

 Identificar la normatividad sobre «Instrucción Pública» desde 1903 hasta 1962 y 

establecer su relación con el Estatuto Orgánico de la Universidad del Tolima de 1962. 

 

 Analizar cómo se fue institucionalizando la Universidad del Tolima y, en el marco de la 

implementación de sus programas (currículos), cómo se asumió la formación superior. 
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ANTECEDENTES 

 

 

    Balances: estudios sobre el origen de la universidad en el mundo. 

 

     La investigación se centró en la búsqueda de tesis doctorales sobre el origen de las 

universidades a través de los repositorios de las Universidades Nacional y Antioquia donde la 

exploración permitió hallar investigaciones acerca de instituciones educativas universitarias 

como las de Valladolid, Politécnica de Cataluña, Barcelona, Girona y la Universidad del país 

Vasco. Cabe resaltar como común denominador dentro del trabajo de las tesis doctorales 

consultadas, la integración de los diferentes aspectos que rodean a la estructura universitaria 

como lo son: el espacio geográfico, la política, la religión, la etnografía. Además, los autores 

hacen un recorrido histórico que permite ubicar en contexto la investigación independientemente 

del fin último de ésta. Es así como se aprecian trabajos de: la Universidad de Valladolid que 

centró su investigación en la responsabilidad social,  la Universidad de Cataluña cuyo tema 

central fue la acreditación, y por último, la Universidad del país Vasco que indagó sobre la 

evaluación de programas y modelos pedagógicos. A continuación una breve mirada a estas 

investigaciones de carácter histórico. 

 

      Llaquet de Entrambasaguas, J.L. (2001), en su  tesis doctoral  denominada “Facultad de 

Cánones de la Universidad de Cervera (s. XVIII-XIX)”, da cuenta en sus diez capítulos de su 

historia, a través de ellos, se hace un recorrido por la reforma universitaria del siglo XIX, la vida 

universitaria, el modelo canónico, el tipo de cátedras impartido, características del profesorado 
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de la universidad  de la época, el tipo de producción, las disertaciones terminológicas sobre la 

Iglesia, el desarrollo doctrinal y termina caracterizando a los alumnos de este período histórico. 

 

      Otra de las tesis de doctorado de corte histórico hallada en el repositorio de la Universidad de 

Girona es la escrita por Cortada Hortalà, C. I. (2009), titulada: “La Universitat Lliure de Girona 

(1870-1874)”.  Al igual que la anterior,  describe todo el marco histórico de esos cuatro años 

sobre los que se centra la investigación a saber: la creación, la enseñanza, el pensamiento 

ideológico, la organización, las finanzas, el profesorado, la infraestructura física, los estudiantes 

y la cultura de la universidad. 

 

     “La acreditación como mecanismo para la garantía del compromiso social de las 

universidades” es la tesis doctoral escrita por Cruz López, Y. (2009) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña; en el capítulo 2: La universidad,  analiza cómo fue el nacimiento de las 

universidades y su entorno social, económico y político a través de tres apartados así: La 

universidad en el renacimiento, la universidad europea-moderna y la universidad estadounidense.  

 

     La Universidad del país Vasco hace su aporte con dos tesis doctorales, la primera: escrita por 

Guzmán Ceballo, A. R. (2011) denominada “Evaluación de programas de tercer ciclo de La 

universidad del país vasco/ euskal Herriko unibertsitatea (upv/ehu) en américa Latina: el caso 

dominicano, curne-uasd”,  describe  en dos capítulos de los seis que tiene,  el origen de las 

universidades europeas, los modelos históricos y la evolución histórica del concepto de 

evaluación.  La segunda tesis de Velandia Mora, C. (2011) titulada “La Universidad Cooperativa 

de Colombia: Necesidades formativas para un nuevo modelo pedagógico”. En su  capítulo 



31 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

primero hace una semblanza de la educación superior en Colombia y el segundo,  lo dedica a 

realizar una breve historia de la Universidad objeto de estudio. 

 

     El trabajo de Gaete Quezada, R. (2012), “Responsabilidad social universitaria: una nueva 

mirada a la relación de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de las partes 

interesadas. Un estudio de caso” de la Universidad de Valladolid, deja ver en su parte 2, capítulo 

IV cómo se establece la relación de la universidad con la sociedad, la misión de ésta actualmente 

y como las universidades han adoptado estos modelos.  El autor considera cuatro tipos de 

universidad con sus diferentes modelos que se han establecido a través de la historia, a saber: 

universidad medieval (modelos, organización), Edad Moderna Temprana, los modelos que se 

establecieron a partir de la Revolución Francesa y los modelos que se han desarrollado en la 

actualidad.  

Universidad Autor Nombre Fecha 

U. de Barcelona 

Llaquet de 

Entrambasaguas, José 

Luis 

Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera (s. 

XVIII-XIX). 

2001 

Universitat de 

Girona 

Cortada Hortalà, Carles 

I. 

La Universitat Lliure de Girona (1870-1874) 2009 

Universitat 

Politécnica de 

Catalunya 

Yazmín Cruz López 

“La acreditación como mecanismo para la garantía del 

compromiso social de las universidades”. 

2009 

Universidad del país 

Vasco 

Ana Rita Guzmán 

Ceballo 

“Evaluación de programas de tercer ciclo  de la 

universidad del país vasco” 

2011 

Crisanto Velandia 

“La Universidad Cooperativa de Colombia: 

Necesidades formativas para un modelo pedagógico” 

2011 
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U. De Valladolid Ricardo Gaete Quezada 

“Responsabilidad social universitaria: una nueva 

mirada a la relación de la universidad con la sociedad 

desde la perspectiva de las 

Partes interesadas. Un estudio de caso”. 

2012 

 

 

Tabla  1. Relación de tesis doctorales  sobre el origen de la Universidad que se hallaron en los 

repositorios de diferentes universidades a nivel mundial. 

Fuente: La autora. 

 

Balances: estudios sobre el origen de la universidad en Colombia. 

 

 

     En Colombia, la búsqueda se concentró en investigaciones sobre el origen de la universidad 

enfatizando en las disposiciones legislativas como leyes y estatutos orgánicos que acompañaron 

el proceso histórico, por lo tanto no solo se recurrió a las bases de datos de las universidades sino 

también a los artículos de revistas indexadas y libros de texto de la que aparece la siguiente 

relación: 

 

     La “Reseña Histórica de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín”, fue un texto 

realizado por la Oficina de Planeación de la Universidad mencionada en el año de 1996; inicia 

con un recorrido histórico  en el período comprendido entre 1886 y 1930 para luego enfatizar en 

la historia de cada una de las sedes. Este texto hace referencia -en tres renglones- al primer 

Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional (p. 15) que comprendía 204 artículos donde 

reglamentaban académica y administrativamente el Alma mater; este documento fue expedido en 

enero de 1868 y la Universidad abre sus puertas en febrero del mismo año. En su desarrollo el 
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documento relaciona los cambios académicos junto con las Leyes y Decretos que organizaron la 

Universidad. 

 

          Más tarde,   Melo, J.O. (1999) publica el artículo “Medio siglo de Historia colombiana: 

notas para un relato inicial” en la revista de Estudios Sociales de la U. de los Andes, Colombia. 

En el hace un recorrido sobre la Historia de Colombia teniendo en cuenta entre otros aspectos el 

desarrollo de las disciplinas en la universidades. 

 

     Luego, Arrieta, I. F. (2002), publica el artículo “Evolución Legislativa de la Educación 

Superior en Colombia.  Educación culpable, educación redentora”. Bogotá, IESAC-UNESCO. 

Para ese entonces era el Secretario General de la Universidad Santo Tomás y en su artículo –

como su nombre lo dice- hace un recorrido histórico por toda la legislación educativa desde el 

periodo de la República, (1826). 

 

     De igual modo, la Universidad Nacional en sus sedes de Medellín y Bogotá se ha dedicado a 

recuperar su historia a través del texto publicado en el año 2004: “La Universidad Nacional en el 

siglo XIX: documentos para su historia, escuela de ingeniería”. 

 

     Soto Arango, D. (2006), publica “Aproximación histórica de la universidad colombiana” en la 

revista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. De manera amena describe los 

periodos educativos de la universidad desde 1826 hasta 1903 acompañados por las diferentes 

disposiciones legislativas. 
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    Con respecto a las revistas, Zubiría Samper, S. (2007) publicó el artículo “Universidad, crisis 

y nación en América Latina” en la revista de la Universidad de los Andes.  el escrito describe la 

situación de las universidades en occidente pero antes realiza un recorrido histórico por los 

diferentes momentos de crisis que ha tenido el Alma mater. 

 

          Del barrido por la revista de la Universidad Santo Tomás, se encontró el artículo de Ochoa 

Rojas, L.F. (2007) titulado “Hacia una comprensión de las políticas educativas de Colombia de 

1950 a 1990”, Colombia: Universidad Santo Tomás, Revista Magistro. En él hace un recuento de 

las transformaciones que sufre el campo educativo a nivel universitario luego del fin de la guerra, 

donde se piensa en un profesional con perfil productivo no solo para la industria sino también 

para el campo. 

 

           Goyes Moreno, I. (2009), escribe el siguiente artículo a propósito de su tesis doctoral “La 

formación jurídica en los primeros años de vida Republicana (1820-1842)”; en él hace un 

análisis político educativo hacia el currículo del programa de derecho. 

 

Bocanegra Acosta, (2011), escribe el artículo “Las Reformas Legales a la Universidad en 

Colombia: los síntomas de una crisis permanente y la continuidad de una política”, en el que  

analiza los diferentes periodos educativos de la universidad en el país a través de las reformas 

legales desde el siglo XIX.  
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Universidad/Entidad Fecha Nombre de autor(es) Nombre de la obra 

U. Nacional sede Medellín 1996 Oficina de Planeación-1996 “Reseña Histórica 

De La Universidad Nacional De 

Colombia 

Sede Medellín” 

U. de los Andes 

 

1999 Jorge Orlando Melo “Medio siglo de Historia colombiana: 

notas para un relato inicial”  

IESAL-UNESCO 2002 Iván F. Pacheco Arrieta “Evolución Legislativa de la Educación 

Superior en Colombia. Educación 

culpable, educación redentora”” 

U. Nacional 2004 Arias de Greiff, Jorge and Sánchez 

Botero, Clara Helena and Espinosa B., 

Honorato and Lozano, Pablo E.  - 

La Universidad Nacional en el siglo 

XIX: documentos para su historia, 

escuela de ingeniería. - (2004) 

U. Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

2006 Diana Soto Arango “Aproximación histórica de la 

universidad colombiana” 

U. de los Andes 

 

2007 

 

Sergio de Zubiría Samper “Universidad, crisis y nación en 

América Latina” 

U. Santo Tomás 2007 Luis F. Ochoa Rojas “Hacia una comprensión de las 

políticas educativas de Colombia de 

1950 a 1990” 

U. de Nariño 2009 

 

Isabel Goyes Moreno “La formación jurídica en los primeros 

años de vida Republicana (1820-

1842)” 

U. Libre 2011 

 

Henry Bocanegra Acosta “Las Reformas Legales a la 

Universidad en Colombia: los Síntomas 

de una crisis permanente y la 

continuidad de una Política” 

Tabla  2. Artículos  y documentos históricos sobre la educación superior en el país. 

Fuente. La autora 
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     Ahora bien,  los repositorios de diferentes universidades del país dan cuenta de tesis de 

maestría y doctorados  relacionados en la tabla 2, se tuvieron en cuenta universidades con 

programas de posgrado en educación, casos concretos de la U. Javeriana, U. de los Andes, U. 

Nacional sedes Bogotá, Medellín, Caldas,  encontrándose que hay pocas tesis que hayan 

investigado sobre el origen de la universidad en Colombia,  la organización de las mismas desde 

sus inicios y menos aún aquellos que contengan  la descripción y análisis de una disposición 

legislativa como el estatuto orgánico y cómo a  través de éste se asume el currículo para una 

institución de educación superior.  Vale la pena ahora,  describir de manera breve estas 

investigaciones que se convirtieron en pieza clave para ajustar y darle peso al presente estudio.  

 

    Fue una sorpresa encontrar en la U. de Berkeley una monografía de maestría en Historia del 

Arte escrita   por Ahern, E. (1947) titulada “El Desarrollo de la Educación en Colombia: 1820-

1850”, en ella  hace un recorrido por toda la educación colombiana desde la primaria, pasando 

por el bachillerato hasta llegar a la universidad, todo ello durante el período independentista.  

Dicho trabajo fue publicado en 1991. En relación con la temática histórica, las tesis de maestría 

de la Universidad Nacional de las sedes antes mencionadas son las que más reportan  

investigaciones en este tópico; en la sede de Bogotá se llevaron a cabo 4 estudios: 2 sobre las 

escuelas de Ingeniería y de Ciencias Naturales en el siglo XIX, un tercero sobre la Universidad 

Surcolombiana en el periodo comprendido entre 1970-2010, y el cuarto sobre la universidad 

pública del Huila; con respecto a la sede de Caldas se realizó una investigación sobre el 

surgimiento de la universidad en el Viejo Caldas entre 1930-1950 y, por último en la sede de 

Medellín la investigación se realizó sobre la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Antioquia en el periodo 1930-1970. 
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     En la Universidad Nacional seccional Caldas reposan como tesis de maestría y como libro la 

obra  de Maldonado Londoño de, M.L. (1996) denominada “Encrucijada de itinerarios posibles. 

Historia global del surgimiento de la universidad en el “Viejo” Caldas: 1935-1950” de la cual se 

hará la descripción en la sección sobre textos ya que es la forma como se encontró a través de la 

web.  De igual manera, las tesis de maestría (2004): “La Universidad Nacional en el siglo XIX: 

documentos para su historia, escuela de ingeniería” y “La Universidad Nacional en el siglo XIX: 

documentos para su historia, escuela de ciencias naturales”  son considerados -a la vez- 

documentos históricos de la Universidad Nacional sede Caldas.  

 

     En el repositorio de la sede de la Universidad Nacional  en Bogotá se encuentran las 

siguientes tesis de Maestría:  “Baicué Peña, J.E. (2009) titulada “Educación superior en un 

espacio de frontera historia y desarrollo académico de la universidad Surcolombiana 1970-

2010”,  es la única que hasta ahora hace alusión para describir en 5 párrafos el primer Estatuto 

Orgánico de la mencionada universidad, y la monografía de Ibarra Losada, M.C. (2011) 

“Fundación de la universidad pública del  Huila: años del Itusco” que en tres capítulos realiza un 

recorrido iniciando por el origen de la universidad desde Europa medieval, pasando por la época 

de la colonia donde relata cómo se establecen las primeras escuelas, colegios y universidades 

para terminar describiendo el contexto histórico, político, social y educativo del nacimiento de la 

educación superior en el Departamento del Huila. 

 

     La Universidad Nacional seccional Medellín continúa con sus estudios históricos ahora con 

una tesis de González R., A. L. (2007) denominada “Los modelos educativos, las disciplinas 

científicas, los saberes y las prácticas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 
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1930-1970”, en ella se adentra en los modelos educativos de una Facultad como la de Medicina 

en un periodo específico. 

 

     El trabajo de González Agudelo, M. E. y Uribe López, D. M. (2008), “Aportes de José 

Celestino Mutis a la educación en los estudios superiores de la Nueva Granada”; describe cómo 

realizaba José Celestino Mutis su labor docente y cuál fue el  método de enseñanza usado;  

además de realizar importantes aportes a los planes de estudio de la época -1787- como lo fueron 

los de: Medicina y  Matemáticas. 

 

Universidad Nombre de autor(es) Nombre de la tesis Fecha  

U. de 

Berkeley 

Ahern, Evelyn J.G. 

“El Desarrollo de la Educación en Colombia: 

1820-1850” 

1947 

*(1991) 

U. Nacional 

Caldas. 

Londoño de Maldonado, Martha 

Lucía 

“Encrucijada de itinerarios posibles. Historia 

global del surgimiento de la universidad en el 

“Viejo” Caldas: 1935-1950” 

1996 

U. Nacional 

Bogotá 

Arias de Greiff, Jorge and Sánchez 

Botero, Clara Helena and Espinosa 

B., Honorato and Lozano, Pablo E 

La Universidad Nacional en el siglo XIX: 

documentos para su historia, escuela de 

ingeniería.  

2004 

Díaz Piedrahita, Santiago and Palau, 

Luis Alfonso and Peláez P., 

Nacianceno and Rocha, José Vicente 

and Álvarez, Emilio 

La Universidad Nacional en el siglo XIX: 

documentos para su historia, escuela de ciencias 

naturales. 

2004 

Baicué Peña, José Eliseo Educación superior en un espacio de frontera 

historia y desarrollo académico de la 

universidad Surcolombiana 1970-2010 / Higuer 

2009 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/218
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/218
http://www.bdigital.unal.edu.co/1446/
http://www.bdigital.unal.edu.co/1446/
http://www.bdigital.unal.edu.co/1446/
http://www.bdigital.unal.edu.co/6242/
http://www.bdigital.unal.edu.co/6242/
http://www.bdigital.unal.edu.co/6242/
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education in a space frontier: History and 

academic development of Surcolombiana 

University, 1970 - 2010. 

Ibarra Losada, María Clara 

Fundación de la universidad pública del Huila: 

años del Itusco. 

2011 

U. Nacional-

Medellín 

González Rodríguez, Adolfo León 

Los modelos educativos, las disciplinas 

científicas, los saberes y las prácticas en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de 

Antioquia 1930-1970 

2007. 

U. de 

Antioquia 

González Agudelo, Elvia María; 

Piedrahita Londoño, María Isabel; 

Uribe López, Diana Marcela 

Aportes de José Celestino Mutis a la educación 

en los estudios superiores de la Nueva Granada 2008 

 

Tabla  3. Tesis de maestría sobre el origen de la universidad que se hallan en los repositorios de 

diferentes instituciones universitarias de Colombia. 

 

Fuente. La autora 

 

*La primera fecha es la de terminación de la monografía y la segunda fecha de la publicación por 

la U. Pedagógica de Colombia. 

 

     En cuanto a documentos encontrados en la Universidad Nacional reportan dos, el primero 

“Encrucijada de itinerarios posibles. Historia global del surgimiento de la universidad en el 

“Viejo” Caldas: 1935-1950” de la historiadora Martha Lucía Londoño de Maldonado, recrea en 6 

capítulos todo el paisaje que rodeo la creación de la universidad en Manizales, la investigación se 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6242/
http://www.bdigital.unal.edu.co/6242/
http://www.bdigital.unal.edu.co/6242/
http://www.bdigital.unal.edu.co/4020/
http://www.bdigital.unal.edu.co/4020/
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/218
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/218
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adentra en la economía, la mentalidad, los estudios secundarios, el contexto político de Caldas en 

este espacio de tiempo hasta  llegar a la creación de la universidad en Caldas. 

 

El segundo de Umaña Luna, E. (2004), “La Universidad Nacional en el siglo XIX: 

documentos para su historia, escuela de jurisprudencia”, recoge las reformas a los estudios de 

derecho, fotos y discursos. 

 

U. 

Nacional 

Londoño de Maldonado, 

Martha Lucía 

 

“Encrucijada de itinerarios posibles. Historia global del 

surgimiento de la universidad en el “Viejo” Caldas: 1935-

1950” 

1998 

Umaña Luna, Eduardo 

La Universidad Nacional en el siglo XIX: documentos para 

su historia, escuela de jurisprudencia. Colección CES. 

Universidad Nacional de Colombia. CES, Bogotá. ISBN 

958701345X 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1447/#sthash.GlDox6IV.dpuf  

(2004) 

 

Tabla  4. Libros que se encuentran en los repositorios de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Fuente. La autora 

 

     La Universidad Javeriana por su parte cuenta con una obra magna escrita por Borrero Cabal, 

A. (2008) “La Universidad. ESTUDIOS SOBRE SUS ORÍGENES, DINÁMICAS Y 

TENDENCIAS”, obra que consta de 7 tomos en la que se hace un recorrido desde diferentes 

aspectos de la vida universitaria a nivel mundial, discriminados en la tabla 5. 

 

  

http://www.bdigital.unal.edu.co/1447/#sthash.GlDox6IV.dpuf
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Número del 

tomo 

Título 

I “HISTORIA UNIVERSITARIA: LA UNIVERSIDAD EN EUROPA DESDE SUS ORÍGENES 

HASTA LA REVOLUCIÓN FRANCESA”. 

II “HISTORIA UNIVERSITARIA: LA UNIVERSIDAD EN EUROPA DESDE LA REVOLUCIÓN 

FRANCESA HASTA 1945”. 

III “HISTORIA UNIVERSITARIA: LA UNIVERSIDAD EN AMÉRICA, ASIA Y ÁFRICA”. 

IV “HISTORIA UNIVERSITARIA: LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES” 

V “ENFOQUES UNIVERSITARIOS”. 

VI “ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA”. 

VII “ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA” 

 

Tabla  5. Relación de la obra del padre jesuita Alfonso Borrero Cabal. 

 

Fuente: La autora 

Balances: estudios sobre la universidad en el Tolima. 

 

     Con respecto a trabajos de investigación no se han encontrado tesis que apunten a la historia 

de la universidad en el Tolima, solo se han encontrado  escritos independientes del origen de 

cada una de las universidades que se encuentran asentadas en Ibagué, algunos están publicados 

en sus páginas virtuales. En la tabla 6, se relacionan los nombres de las universidades con las 

direcciones electrónicas donde hacen un breve relato de su origen en Ibagué. 
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Nombre 

universidad 

Dirección página web 

Año de 

funcionamiento 

Universidad del 

Tolima 

www. ut.edu.co.  1955 

Universidad 

Ibagué 

 

http://www.unibague.edu.co/index.php?option=com_content

&view=article&id=71&Itemid=153  

1980 

Antonio Nariño http://www.uan.edu.co/ibague/historia 1986 

UNAD 

http://informacion.unad.edu.co/acerca-de-la-unad/resena-

historica 

1988 

U. Santo Tomás 

http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-

institucion/quienes-somos 

1989 

Cooperativa http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx Década 90’s 

U. San Martín http://www.sanmartin.edu.co/somos/index.htm 2005 

UNIMINUTO http://www.uniminuto.edu/historia  2010 

 

Tabla  6. Relación de las universidades que se encuentran asentadas en el Tolima, específicamente en 

Ibagué, aparecen sus direcciones virtuales que contiene la información sobre su historia. 

 

Fuente: La autora. 

 

     La Universidad del Tolima es la única institución educativa del Departamento del Tolima que 

tiene Facultad de Educación y cuenta en su formación profesional con todos los niveles 

educativos a saber: pregrado, especialización, maestría y doctorado; una vez consultado el 

repositorio de la biblioteca Rafael Parga Cortés no se halló ninguna investigación que tuviesen 

relación con estudios históricos sobre la misma.  Sin embargo en la tabla 7, se relacionan las tesis 

http://www.unibague.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=153
http://www.unibague.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=153
http://www.uan.edu.co/ibague/historia
http://informacion.unad.edu.co/acerca-de-la-unad/resena-historica
http://informacion.unad.edu.co/acerca-de-la-unad/resena-historica
http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/quienes-somos
http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/quienes-somos
http://www.ucc.edu.co/institucion/Paginas/historia.aspx
http://www.sanmartin.edu.co/somos/index.htm
http://www.uniminuto.edu/historia
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de Maestría y Doctorado en Educación de la misma Facultad de la Universidad del Tolima, 

donde hacen el análisis de dos programas de pregrado desde la pedagogía y la epistemología.  

Autor Título Nivel 

educativo 

Gustavo 

Montealegre Lynet 

Enfoques de enseñanza y aprendizaje de la medicina. El caso del programa de 

Medicina de la Universidad del Tolima 

Doctorado 

 

Luz Helena 

Rodríguez 

Rodríguez,  

Óscar Eugenio 

Tamayo Alzate 

 

Enfoques epistemológicos de la educación ambiental presentes en estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental de la Universidad del Tolima. 

Maestría 

 

Tabla  7. Tesis de doctorado y maestría de la U. del Tolima que se aproximan un poco al tema de la 

presente investigación 

 

Fuente. La autora. 

Balances: estudios sobre la Universidad del Tolima.  

 

Realizar un trabajo investigativo sobre el Estatuto Orgánico de 1962 de la Universidad del 

Tolima y desde allí analizar cómo se fue institucionalizando, así como,  conocer cómo se 

implementaron  sus programas (currículos) y  cómo se asumió la formación superior, requiere 

algo más que buena voluntad;  para ello se hace necesario describir el periodo histórico desde 

1945 hasta 1962.  
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     Hasta ahora, no se reporta en la Universidad del Tolima tesis de sus posgrados de Maestría y 

Doctorado en Educación, como tampoco, en los trabajos de grado de los pregrados que hagan 

referencia sobre este tipo de investigaciones. En el mismo sentido, la Academia de Historia del 

Departamento del Tolima tampoco tiene archivos al respecto. 

 

     Se han encontrado reportajes, semblanzas, artículos, capítulos de libro de diferentes autores, 

algunos de estos escritos no tiene la rigurosidad académica pero se tuvieron en cuenta dado que 

para el momento histórico 1945-1962, las fuentes periodísticas y los archivos fotográficos no 

contaban con los recursos que se conocen hoy en día; a continuación se describen los 

documentos hallados por orden cronológico. 

 

     Camilo Pérez Salamanca (1989) periodista empírico,  Jefe de Comunicaciones de la 

Universidad del Tolima y presidente del Colegio Nacional de Periodistas capítulo Tolima; 

escribió el libro “Reportaje a la Universidad del Tolima”  donde en la presentación  deja claro 

que “no es un libro sobre historia”, es un libro de periodismo donde recoge crónicas, entrevistas, 

reportajes, perfiles y testimonios de personajes históricos que ayudaron a dar forma a la historia 

de la Universidad del Tolima, entre ellos, se destacan la entrevista a Lucio Huertas Rengifo 

quién presentó a la Asamblea del Departamento el proyecto de Ordenanza de creación de la 

Universidad del Tolima; el Teniente Coronel César Cuellar Velandia quien firma la Ordenanza 

de creación; el Ingeniero Adolfo Pardo Vargas primer Rector; el Padre Nicodemus Saldukas 

primer Decano de Agronomía; el Dr. Néstor Hernando Parra Escobar, Rector de la Universidad 

para el periodo 1961-1964 y quién expide el Estatuto Orgánico, entre otros. 
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     Para la conmemoración de los 35 años del claustro universitario en 1989 –se toma como fecha 

de inicio de actividades el año de 1954- sale el primer número de la revista “Avance y 

Desarrollo”  recopilando los momentos de la creación entre ellos los textos originales de la 

Ordenanza y el Decreto que reformó la Ordenanza de creación de la Universidad, el discurso 

inaugural del Teniente Coronel César Augusto Cuellar Velandia y el avance en sus programas 

académicos durante los 35 años; cabe resaltar que solo reposa un ejemplar de la revista en la 

Biblioteca Rafael Parga Cortés de la Universidad.  

 

     Soto, D. (1998) en la “Historia de la Universidad Colombiana”, dedica el tercer capítulo a las 

universidades del siglo XX, donde el trabajo historiográfico estuvo a cargo de los profesores 

Néstor Cardozo Erlam y Carlos Roberto Carvajal. 

 

     Los profesores: Carvajal, R.,Cardoso Erlam, N. y Buitrago, J.(2003) escribieron para la 

revista Aquelarre el artículo “Constitución y primeros años de funcionamiento de la Universidad 

del Tolima 1945-1958”, en la que describen el ambiente histórico de la región durante la 

creación de la Universidad del Tolima,  como fue la fundación de la ciudad de Ibagué en 1550, 

los factores socio-económicos de principios de siglo XIX, el ambiente estudiantil de la época, la 

primera y segunda constitución jurídica donde la primera crea la Universidad y la segunda la que 

puso en funcionamiento la misma. 

 

     El docente de la Universidad del Tolima, Clavijo Ocampo, H. (2004) publica en el marco de 

la celebración de los 50 años de la Universidad del Tolima el libro: “Educación, política y 

modernización en el Tolima.  El Centenario Salesiano en la Ciudad Musical de Colombia. 1904-
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2004”. En él recrea la llegada de los salesianos en 1904 a Ibagué, la creación de la Escuela 

Agronómica San Jorge primera sede de las actividades académicas de la Universidad del Tolima 

en 1955 –entre otros aspectos de la vida política, social y económica de aquel entonces-. 

 

          Parra Escobar, N. H. (2013) ex rector de la Universidad del Tolima para el período 1961-

1964, publica su obra compuesta por cinco tomos. El tercero titulado “Educación y desarrollo 

humano” presenta el texto completo del libro “Análisis de la Educación Superior en Colombia”   

en su segunda parte: Gestión Universitaria, dedica el capítulo X a “La Universidad del Tolima y 

la restructuración de la educación superior en Colombia”; allí, recopila los antecedentes, la 

estructura de la universidad oficial departamental y las reformas académicas de los 60’s. 

 

     De otra manera en la Oficina de Archivo de la Universidad del Tolima reposan los Acuerdos 

del Consejo Superior y del Consejo Directivo desde el año 1956 en adelante,  documentos 

silentes que al leerlos han permitido seguir la huella para reconstruir históricamente como fue 

asumida la academia y el currículo una vez fue expedido el Estatuto Orgánico de 1962.  

 

     En el mismo sentido, en el archivo virtual del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

reposan las leyes del Congreso de la República desde el año de 1903, lo que permitió la consulta 

de la normatividad que desde esta fecha y hasta 1962 organizó a la educación universitaria en el 

país;  en este sentido, también se pudo ingresar a los repositorios de diferentes universidades y 

hallar las primeras Leyes y Reglamentos Orgánicos para la educación superior y además extraer 

de la Biblioteca Luis Ángel Arango, los guiones radiales del programa Tolima Grande desde 

1953.  
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     Sin más preámbulos se da inicio a este recorrido histórico sobre el currículo universitario que 

permitirá sensibilizar al lector para conocer en detalle los principales aspectos curriculares  y las 

directrices a través de las cuales se asumió la formación superior a través  del Estatuto Orgánico 

de la Universidad del Tolima de 1962, y desde allí, preguntarse ¿Cómo se institucionalizó la 

Universidad del Tolima en el periodo comprendido entre 1945 y 1962? 
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Figura  2. Campus de la Universidad del Tolima en 1963. 

 

Fuente. Camilo Pérez Salamanca. “Reportaje a la Universidad del Tolima”. Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano. Centro Cultural, Universidad del Tolima. 1989. Pág. 126.  
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CAPÍTULO I. LA IDEA DE UNIVERSIDAD: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

HISTORIA. 

 

 

      Para conocer cómo se institucionalizó la Universidad del Tolima, se requiere de hechos y 

datos no solo del país –Colombia-  sino también de la historia de la universidad en el  mundo. Lo 

anterior,  para evitar el sesgo en el  conocimiento  que impida hacer un correcto análisis histórico 

del currículum y su relación con la formación universitaria a partir de una disposición legislativa. 

Además, ofrece esta revisión histórica, la posibilidad de entender las relaciones universidad – 

sociedad, ya que las universidades reflejan y refractan en un espacio de tiempo a través de los 

cambios en la naturaleza interna de la enseñanza, el modelo social y analizan el papel que 

cumplen las profesiones en la construcción social del conocimiento.  

 

     Por lo anterior, en este capítulo se estimó conveniente dividir la historia de la universidad 

según el modelo de Gaete (2012) quien consideró cuatro grandes periodos: la universidad 

medieval (siglo XII), periodo moderno temprano (1.500-1.800), periodo moderno (1.845-1.945) 

y periodo contemporáneo. Sin embargo, para efectos de esta investigación se describirán los 

aspectos más importantes de las universidades en los tres primeros periodos. Con respecto a la 

historia de la universidad en Colombia se tuvieron  en cuenta los cuatro periodos explorados  por 

la Dra. Diana Soto Arango: universidad en el periodo de la Colonia, Republicano,  Modernidad –

inicios y el Movimiento de Modernidad donde se describe el marco normativo para las 

instituciones de educación superior en Colombia desde el año de 1903 hasta el año de 1958 que 

antecedieron a la expedición del Estatuto Orgánico de 1962 de la Universidad del Tolima. 



50 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

Haciendo énfasis en los aspectos administrativos, curriculares, profesorales y estudiantiles que 

guiaron la organizaron de la institución universitaria.  

 

     Se termina este capítulo, con la reseña de las disposiciones legislativas que a través de la 

historia han regulado a las universidades,  mostrando los cambios en la educación universitaria 

por medio de las reformas curriculares a través del tiempo, en su orden, las que se presentan en 

esta investigación: Estatutos, Bulas papales, Siete partidas, Real Cédula y Estatutos Orgánicos.  

 

1.1  UNIVERSIDAD MEDIEVAL 

 

     Dar una fecha exacta del origen de la universidad en el mundo sería dejar de lado los hechos 

políticos, sociales y religiosos que influenciaron y encauzaron la creación de las primeras 

instituciones que se conocieron a nivel mundial como universidad. Para el profesor de la 

Universidad del Tolima Alberto Malagón referenciado por Rivera (2003), el inicio de la 

universidad puede datar entre los siglos XI y XIV (medioevo),  debido principalmente a los 

cambios sociales, políticos y culturales que originaron el aumento de las urbanizaciones con 

dinámicas propias como lo fue el aumento de escolares, y los gremios; así como, la aparición del 

oficio de enseñar y de su gremio correspondiente, situación que generó inquietud por parte de la 

iglesia y del estado.  Este fue tal vez, el primer momento en que estas dos instituciones y la 

burguesía unieron intereses encaminados al apoyo de la educación (Ibarra, 2011). 

 

     Algunas de las características  de la universidad medieval indican su carácter utilitario, elitista 

al servicio del estado y de la iglesia;  su enseñanza estaba basada en los conocimientos sobre 

teología, derecho y medicina, de esta manera, se aseguraba la formación  de los futuros 
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servidores del marco político y eclesial establecido,  también,  la dinámica socioeconómica del 

momento,  (Malagón, citado por Rivera 2003);  la universidad servía  a los intereses de la clase 

media, cuyos integrantes  mantenían o ascendían en su posición social,  resaltando que para  este 

momento histórico, la inclinación académica  no necesariamente era de carácter científico (Cruz, 

2009). 

 

     Con respecto al “conocimiento” en esta época, simplemente se transmitía pero no se 

“fabricaba”. La creación del conocimiento estuvo a cargo de personas con nivel empresarial y 

estatal que de manera personal  realizaban sus propias investigaciones. Las primeras 

universidades con autonomía de la época medieval nacieron por iniciativa de estudiantes y 

maestros, y su manutención corría por cuenta de los ingresos de matrículas y de aportes de 

voluntarios; estas primeras universidades autónomas obtenían más tarde el reconocimiento real o 

papal que finalmente se tradujo en tensiones donde en  ocasiones la iglesia decidía trasladar la 

universidades locales o regionales a las sedes centrales. Esta triangulación universidad, sociedad 

y política desde entonces han marcado el rumbo de la educación superior a nivel mundial, 

(Malagón, citado por Rivera 2003). 

 

     De esta manera, para el siglo XII Las primeras universidades fueron Bolonia, Paris, Oxford y 

Salamanca que fueron creciendo en número para llegar a 16 en el año 1300; creando sedes en 

Italia, Francia, Inglaterra, y España.  Finalizando el siglo XIV el número de universidades llega a 

30 y continua la expansión hacia Austria, Polonia y Bohemia; sigue su expansión y para el año 

1500 hay aproximadamente 60 universidades, (Brunner, 1990). Las universidades que se crearon 

en esta época tienen un fuerte nexo curricular con “los procesos de educación superior en el 
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mundo antiguo: escuelas de filosofía ateniense, escuelas de Alejandría, escuelas brahmánicas” 

(Malagón, 2003, p. 27)  y dieron paso a los nuevos conceptos de universidad del medioevo y a 

los nuevos requerimientos de la sociedad de la época.  A continuación la tabla 8 ilustra algunas 

características más notables de las tres primeras universidades Bolonia, Paris, Oxford y 

Salamanca (Ibarra, 2011). 

 

Nombre Lugar origen Año de fundación Características 

Bolonia Italia Año 1088 siglo XI Licentia ubique docendi 

París Francia 1150 

Licentia ubique docendi. 

 

Oxford 

Inglaterra- Reino 

Unido 

1187 Studium Generale 

Salamanca España 1224 Studium Generale 

 

Tabla  8. Características más notables de las  primeras universidades Bolonia, Paris, Oxford y Salamanca. 

 

 Fuente: La autora. 

 

     La Universidad de Bolonia otorgaba la Licentia ubique docendi que era concedida por el papa 

o el emperador a los futuros maestros.  Las disciplinas que enseñaban se encontraban ubicadas en 

tres escuelas: la Municipal para los estudios jurídicos; la Monástica donde se impartían las claves 

del derecho canónico y la Catedralicia de Bolonia para los estudios de artes. Por su parte, la 

Universidad de París también concedía la Licentia ubique docendi  y  en cuanto a su 

organización curricular contaba con 4 facultades, tres de ellas de estudios superiores para 

Derecho Canónico, Medicina y Teología y la cuarta llamada inferior para los estudios de artes; 
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además los grados que se impartían en dicha universidad eran: Bachiller, Maestro y Licenciado 

(Ibarra, 2011). 

 

     En cuanto a la Universidad de Oxford contaba para su organización académica con los 

Studium Generale y gracias a la secesión de París su número de estudiantes aumenta de tal 

manera que se hace necesario dar origen a varias facultades. El Studium Generale era una 

institución de educación superior fundada por el emperador o la Iglesia, en los cuales tanto los 

docentes como los estudiantes gozaban de ciertos privilegios como el no tener que pagar 

impuestos o ingresar al ejército (Relancio, s.f). 

 

     En este sentido, la Universidad de Salamanca contó con el apoyo de la Iglesia católica quien 

le concedió la bula papal para el Studium Generale, en cuanto a su organización,  la participación 

estudiantil fue importante e influyente ya que el poder lo compartían los estudiantes, escolásticos 

de la catedral y el canciller. Con el tiempo, el papa determinó en 1422 que el poder en las 

universidades debía estar en manos de los escolásticos, los doctores y una pequeña 

representación estudiantil; modelo este que fue permeando lentamente a las universidades del 

nuevo mundo. La Universidad de París contaban con una legislación llamada: “Las Siete 

Partidas (1256-1263), el Código Legislativo de Alfonso el Sabio expedida por Alfonso X de 

Castilla, en el que  el Título XXXI está dedicado a asuntos universitarios tales como el  pago de 

maestros, los métodos de enseñanza, la disciplina universitaria, y los títulos, entre otros aspectos 

(Ibarra, 2011). 
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1.1.1 Sistema organizativo de la universidad en el modelo medieval.  Es la universidad 

medieval quien da comienzo al modelo educativo superior que se mantiene vigente en la 

sociedad aún después de casi 900 años de historia;  el modelo de organización universitario 

estaba influenciado por el interés de la iglesia católica dominante de aquella época, donde a 

través de ella nace, la categoría de “Maestro” y se instaura de manera radical hasta nuestro días 

en todos los modelos educativos (Cruz, 2009).  Además, estas instituciones gozaban de libertad 

absoluta tanto legal como administrativamente estableciendo su propio programa de estudios 

(Rüegg, citado por Guzmán, 2011). 

 

     Por aquel tiempo,  el sistema organizativo de las instituciones de educación superior que 

corresponde al siglo XII consideró dividir al gobierno universitario en dos: el interno y el 

externo. El gobierno interno contiene dos modelos, el primero gobernado por asociaciones de 

maestros y estudiantes -modelo parisino-, y el segundo gobernado por asociaciones de 

estudiantes -modelo la Universidad de Bolonia- (Gaete,  2012). 

 

     El cuanto al gobierno externo, este  se encontraba fuertemente influenciado por la Iglesia y la 

Monarquía, entes decisorios en los aspectos económicos y legales para las universidades 

medievales, solo a través de la “carta fundacional”  emitida por el papa se podían expedir 

titulaciones.  Precisamente, las primeras escuelas universitarias tenían su sede en una catedral, 

con el tiempo se volvió costumbre que los maestros hospedaran a sus discípulos en edificios 

dedicados al estudio, naciendo entonces, las primeras escuelas universitarias (Gaete, 2012). 
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     En cuanto al funcionamiento de la universidad era necesario que las casas/ escuelas así como 

los maestros solicitaran al papa, emperador o monarca el studium generale que era darle la 

categoría de universidad. Entonces el ser Maestro se convirtió en la posibilidad de ascender en 

posición social, lo que generó una demanda de estudiantes; debido a ello se empieza a restringir 

el ingreso a las universidades, estas se vuelven excluyentes y en muchas ocasiones no reconocían 

titulaciones de otras universidades. Las instituciones de la iglesia se protegían entre ellas de esta 

manera asegurando la demanda de estudiantes y evitando la fuga de cerebros (Cruz, 2009). 

 

     Ambos modelos (interno y externo)  tienen en cuenta las asociaciones, al parecer este término 

cobra fuerza como universidad, no en el sentido del conocimiento sino de personas reunidas en 

torno a un fin común donde se establecen jerarquías, roles, funciones, protección del miembro de 

la asociación, y el relevo generacional (Borrero, citado por Gaete, 2012). 

 

     Con el tiempo y ya en el siglo XIII, las universidades empiezan a reclamar autonomía que las 

lleva a reconocer un triple poder: regium (reino), sacerdotium (sacerdote) y studium (estudio), 

sumado a esto,  reclaman autonomía económica y en algunos casos el poseer un studium 

generale, que  les permitiera diferenciarse de la estructura académica de las escuelas;  debido al 

interés por llevar la ciencia y el conocimiento a la población educativa este cambia su nombre 

por  el de  universitas (Valdeon, citado por Gaete, 2012). 

 

     Además de lo anterior,  universitas concibe un modelo organizativo donde se reúnen docentes 

y estudiantes con obligaciones y derechos propios de la edad media por medio de una 

reglamentación interna ganando autonomía. Para efectos de entender su organización se dividirá 
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en dos aspectos: estructura organizativa básica y el gobierno universitario, a continuación las 

características más relevantes del primer aspecto. 

 

      En la estructura organizativa básica  las facultades  organizaban el studium generale, se 

contrataban los maestros, se estructuraban las clases; la facultad era entonces parte de la 

estructura académica y administrativa. Un caso específico de este tipo de organización fue el de 

la Universidad de París donde las cátedras se encontraban en las facultades, allí se reunían los 

maestros en torno a la figura de autoridad denominada Decano (Borrero, citado por Gaete, 2012). 

 

     Las Naciones por su parte hacen referencia al sitio de origen de los estudiantes, de acuerdo a 

esto, las facultades se adscribían a la subdivisión (nación) correspondiente, modelo muy asociado 

a la Universidad de Bolonia; en la Universidad de París, la distribución era heterogénea. Este 

concepto de Nación, deja entrever la importancia  de los estudiantes y cómo organizados de esta 

manera podían canalizar y ahorrar esfuerzos en sus peticiones (Borrero, citado por Gaete, 2012). 

 

     Esta fue una forma sutil de acercar las universidades a diferentes sitios poblados de Europa, 

evitando con ello que los estudiantes realizaran grandes desplazamientos desde sus sitios de 

origen. Se puede apreciar como este concepto de Nación es muy similar a lo que hoy en día se 

llama internacionalización y movilidad estudiantil.  

 

     Aunque la universidad trató de acercarse a los centros poblados de todas maneras llegaban 

estudiantes que además de buscar el conocimiento necesitaban hospedaje, el término colegio, 

Collegia,  hace referencia al lugar donde se alojaban los estudiantes que después de pasar por un 
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estudio socioeconómico obtenían una estancia para dormir,  más tarde este espacio sería también 

compartido con los maestros (Valdeón en Gaete, 2012).  Existe otra acepción del término 

Collegium y es el que hace relación al gobierno universitario para la toma de decisiones 

colegiada, por medio del Comité Académico quien determina el ingreso de los docentes. (Rüegg, 

citado por Gaete, 2012). 

 

1.1.2  Gobierno de la universidad en el modelo medieval.  El segundo aspecto del sistema 

organizativo  mencionado antes, es el gobierno de la universidad medieval para el cual se deben 

tener en cuenta las asociaciones tanto de la Universidad de Bolonia como de la Universidad de 

París. Se recuerda que en el modelo boloñés los estudiantes estaban organizados en asociaciones, 

mismas que le van a dar solidez a este modelo donde se elegían al Rector, tenían “consejo 

ejecutivo”, y un sistema administrativo bien regulado (Gieysztor & Ridder-Symoens citado por  

Gaete, 2012). 

 

     Por su parte, en el modelo parisino  se asociaban estudiantes y maestros. En él existía menos 

control administrativo y el poder decisorio estaba distribuido entre el Rector y los cuerpos 

colegiados conformados por académicos y estudiantes (Tamayo, citado por  Gaete, 2012). 

 

     En cuanto a la figura del Rector, en el modelo universitas scholarium, el elegido del sector de 

los  estudiantes debía tener como condición ser  noble, tener riqueza y ascendiente en la corte, 

(Borrero en Gaete, 2012). Para el modelo magistrum et scholarium,  la figura de Rector debía 

reunir características morales, físicas y profesionales que le dieran autoridad moral frente a la 

comunidad universitaria como lo eran: ser mayor de 25 años, ser clérigo, tener una conducta 
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irreprochable, ser graduado y además, tener una sólida riqueza para contribuir con los gastos 

propios del cargo (Gieysztor, citado por Gaete, 2012). 

 

     Independientemente  del modelo bien sea el parisino o el boloñés, el Rector debía cumplir con 

funciones administrativas,  académicas, financieras, además de hacer respetar  los estatutos y la 

jurisdicción civil; el órgano de consejo estaba conformado por los Decanos quienes eran la figura 

de autoridad en las Facultades, integrantes de las Naciones o personal administrativo, además 

contaban con dos órganos consultivos: los officiales maiores y los minores (Borrero, citado por 

Gaete, 2012). 

 

     Las Asambleas Generales fueron desde entonces los mecanismos deliberativos de las 

universidades, era cuerpos colegiados discutían y tomaban decisiones por y para las 

universidades que se convertían en mandatos, los temas variaban desde los legislativos, 

representativos y administrativos. Como se dijo en párrafos anteriores, los miembros dependían 

del tipo de modelo bien fuera  scholarium o  magistrum et scholarium (Gieysztor & Borrero, 

citado por Gaete, 2012). 

 

     Dichas asambleas tenían diferentes tipos de organización y eran conformadas por estudiantes, 

catedráticos o maestros; los consiliarios,  tipo de asamblea conformada por 8 estudiantes, los 

integrantes de una asamblea de diputados integrada por 10 catedráticos en propiedad, 10 no 

catedráticos y en los primicerios constituida por  maestros y doctores.  
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     Los graduados ocuparon  un lugar especial desde entonces ya que siempre estuvieron 

presentes y se tuvieron en cuenta dentro de la comunidad universitaria de la edad media.  Con el 

paso de tiempo, estos profesionales hacen curso como catedráticos universitarios, iniciando de 

esta manera, el tránsito por el escalafón docente de las universidades (Ridder-Symoens, citado 

por Gaete, 2012). 

 

    Todo el apartado que se acaba de describir sobre la vida universitaria en la edad media, se va 

agrupar a continuación, sobre la base de las principales características administrativas, 

curriculares, de la vida profesoral y estudiantil de esta época. 

 

1.1.3. Administración.  En el primer instante de las universidades –“instante” que pudo ser 

años- la organización administrativa estuvo determinada por los studium generale refiriéndose a 

un edificio donde funcionaba la institución de educación superior; este edificio estaba regulado 

por la Iglesia o por el emperador. Precediendo a  los studium generale, universitas  designa a un 

grupo apasionado por el saber divido en dos grupos: universitas scholarium y universitas 

magistrorum et scholarium que agrupaba en la primera expresión a una comunidad de 

estudiantes y en la segunda a maestros y profesores. Como toda organización crearon sus propios 

estatutos; el primero de ellos, data del año 1215 de la universitas parisense, como legado del 

papa Roberto de Courçon convirtiéndose en el primer Estatuto Orgánico de la universidad 

(Borrero, 2008, Tomo 1). 

 

     Pero esta no fue la única organización universitaria de la edad media, aparecen reportes de 

cómo en las universidades de Paris y Oxford,  los maestros  tenían y ejercían el pleno derecho a 
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tomar decisiones o pertenecer a los consejos, mientras que para los estudiantes la participación 

era pasiva sirviendo como escribientes, libreros u oficios que designaban los profesores. Otra 

forma de organización, estaba dada por los estudiantes quienes por medio de una corporación 

universitaria contrataban a los docentes. La respuesta por parte de los docentes no se hizo 

esperar, es así que en Bolonia y Padua se creó el Colegio de Doctores teniendo dentro de sus 

funciones contratar a los docentes, dar la concesión de títulos y realizar los exámenes. Otro tipo 

de organización era la mixta del sur de Francia y la península Ibérica donde estudiantes y el 

Colegio de Doctores trabajaron al unísono en la administración universitaria (Relancio, s.f).  

 

     Pero en general la estructura administrativa y el gobierno de la universidad medieval a 

medida que se fueron transformando, creciendo en número y necesidades empezaron a concebir 

un cuadro administrativo de dirección tal como se describe a continuación según (Borrero, 2008, 

Tomo I):  

 

     La Congregación general: constituida por maestros o por maestros y estudiantes que se 

reunían con regularidad para tratar temas académicos.  Las decisiones de las asambleas debían 

ser ejecutadas por el rector. 

 

     El rector: como máxima autoridad,  tenía la función de hacer cumplir la norma, salvaguardar 

las finanzas, convocar y  presidir las asambleas, y por el hecho de ser un académico organizaba 

la docencia en lo relacionado con  los planes de estudio y al acto docente en sí.  
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     El claustro: órgano consejero del rector, constituido por catedráticos y estudiantes donde se 

discutían los asuntos más graves de carácter estudiantil; la vocería dentro del claustro la llevaba 

el primicerio que era un maestro escogido dentro del grupo de facultades,  ocupar este rango de 

dignidad requería de una vasta experiencia intelectual ya que debía acompañar al rector. 

 

     Los decanos: fueron una figura no solo académica, en algunas ocasiones, fungía como rector 

encontrándose al mismo nivel jerárquico. 

 

     Officiales maiores y officiales  minores: es el personal de acompañamiento en las diferentes 

actividades  del claustro universitario; los maiores, estaban en línea jerárquica inmediatamente 

vertical del rector, estos se encargaban de las labores académicas, administrativas, de bienestar y 

de velar por los bienes de la universidad eran ellos: Nuntti, Scriba, Bidelus, Procurator, Síndicus, 

Quaestor, Receptor Aerarii. Los officiales  minores los últimos en línea jerárquica se encargaban 

de los asuntos comerciales o de relaciones públicas de la universidad como los clientes, el 

portero y fueron designados como: Librarii, Ianitor, Cirujanos, Apothecarii, Barberos.  

 

1.1.4. Currículo.    Para entender el trasfondo de este término, se trae de manera literal el 

significado que se ha encontrado en el texto “La Universidad, estudios sobre su orígenes, 

dinámicas y tendencias” del sacerdote Jesuita, Alfonso Borrero Cabal. 

 

 

 

      

En el léxico educativo y universitario, el término designa la cuota más 

o menos grande del saber y de los ejercicios pedagógicos-educativos y 

didáctico-instructivo, administrados en más o menos breves y sucesiva 

expansiones de tiempo, hasta coronar el decurso total (Borrero, 2008, 

p. 466, Tomo. I). 
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      Este preludio, invita al lector a hacer un recorrido histórico acerca del currículo y los 

métodos de enseñanza en la época medieval de las instituciones universitarias; iniciando con la 

escolástica que fue el método de enseñanza de todas las universidades medievales, 

independientemente del tipo de organización, su nombre se deriva de scholasticus que significa 

quien enseña en una escuela (Borrero, 2008) 

 

 

 

 

     

     Acompañando a la escolástica se encontraban las técnicas pedagógicas medievales nacidas 

del intercambio académico a modo de diálogo entre estudiantes y maestros dentro de las que se 

destacaron: la lectio, las collationes, las quaestiones, y las sesiones quodlibeticae. 

 

N° Técnica pedagógica. Características Rol de maestro/estudiante 

1 

La Lectio 

L. Ordinaria. 

L. extraordinaria. 

L.Repetitio. 

 

Exponer textos. 

Darlos a conocer. 

Explicarlos. 

Maestro: poseedor de una gran memoria,  oratoria y 

autoridad epistemológica. 

Estudiante: debía recitar los textos, explicar, comentar y 

concluir. 

2 

Las collationes. 

La predicatio. 

La contentio o 

disputatio. 

Las Glosas. 

Construir el 

conocimiento. 

Acto de diálogo ente maestro y alumno, a modo de 

seminario. 

3 

Las quaestiones. 

Utrum. 

Preguntas. Momento de argumentación y discusión. 

La escolástica fue esa vertiente del pensamiento filosófico y teológico 

cristiano, condensado en el seno de las primeras universidades, en 

diversas tendencias: platónico-agustiniana, aristotélica, escotista, 

tomista.  (Borrero, 2008, p. 470, Tomo. I). 



63 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

Videtur quod. 

Sed contra. 

Corpus articuli. 

4 Las quodlibetales. Ejercicio de escritura. Producción escrita por parte de los estudiantes. 

 

Tabla  9. Relación de las técnicas pedagógicas de la universidad en la edad media. 

 

Fuente. La autora. 

 

     Las clases se impartían en latín que era el idioma oficial, estas a su vez se podían realizar de 

dos formas, la lección: que consistía en la lectura, reflexión y análisis de las autoridades 

académicas de cada disciplina permitiéndole al estudiante adquirir autoridad epistemológica; la 

disputa: en esta forma de enseñanza el estudiante debía enfrentarse de manera oral a un jurado, 

donde a partir de la presentación en diversas formas de un problema, este debía dar solución a 

través de una defensa  demostrando la suficiencia académica adquirida al dominar y defender 

una tesis (Relancio, s.f). 

 

     Este tipo de enseñanza tenía unos parámetros que eran claves para poder llevar al estudiante a 

un nivel de excelencia académica, resaltándose la relevancia que se le daba al estudio de la 

gramática, la escritura y la dialéctica como base para comprender y desarrollar el pensamiento 

lógico.  Los estudiantes debían memorizar y repetir textos enteros,  la relación entre el maestro y 

el discípulo era muy cercana.  Este estudio de muchos años culminaba con los exámenes que 

como se mencionó en el anterior párrafo eran de forma oral, a través de estos se obtenían los 

títulos de bachiller, de licentia o doctorado; para el primero se requería pasar el examen llamado 
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la lección, en el segundo caso debía enfrentarse a la modalidad de la disputa y el tercero era la 

designación como profesor (Relancio, s.f). 

 

     La estructura curricular de este periodo histórico que buscaba darle una organización 

académica a la institución universitaria tomó a las artes liberales y las dividió en dos el trívium y 

el quadrivium.  

 

     El trívium formaba parte de las artes liberales de las tres ramas de oratoria: la gramática, la 

dialéctica, y  la retórica; el quadrivium conformado por las artes matemáticas: aritmética, 

geometría, astronomía y música; de esta manera  se unió lo que muchos pensadores en filosofía 

desearon en su momento, el pensamiento filosófico y el matemático como forma fundamental de 

reflexión (Borrero, 2008). 

 

     Siguiendo con la organización académica de la universidad medieval,   se encuentra que está 

constituida por tres partes: facultates, nationes, y los collegia que se describen brevemente a 

continuación:  

 

     Facultates: eran las unidades académicas bajo las cuales se diseñaban los curricula; cabe 

mencionar ahora como el término facultas tiene cuatro acepciones que ayudarán a entender el 

porqué de la vigencia de este modelo administrativo. En la Universidad de París hacia 1213,  la 

palabra facultas determina a un grupo de maestros reunidos en torno a la medicina dando a 

entender un significado de corporación, de unidad. Una segunda acepción, hacia mediados de 

1219 la Bula de Honorio III  menciona como significado del término  a una variedad de artes 
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dentro de una unidad académica; el tercer sentido, se refiere a la estructura académica que es tal 

vez como la conocemos hoy en día.  La universidad medieval se inició con 4 facultades: 

medicina, teología, filosofía y derecho. El cuarto significado tiene que ver con la expedición de 

títulos, donde las facultates eran la única vía oficial y garante para la expedición de los mismos 

(Borrero, 2008, Tomo I). 

 

     Las nationes: hace referencia al sitio de origen de los estudiantes, de acuerdo con esto las 

facultades se adscribían a la subdivisión (nación) correspondiente, modelo muy asociado a la 

Universidad de Bolonia; en la Universidad de París la distribución era heterogénea. Este 

concepto de Nación, deja entrever la importancia  de los estudiantes y, cómo organizados de esta 

manera podían canalizar y ahorrar esfuerzos en sus peticiones. Algunas nationes como las de las 

Universidades de Bolonia y París  eran muy poderosas por el número de individuos, estas 

elaboraron sus propias leyes y estatutos llegando inclusive a nombrar rector. Vale la pena aclarar 

que las nationes no eran una unidad académica (Borrero, 2008, Tomo I). 

 

     Los collegia: inician como sitios de hospedaje a estudiantes de escasos recursos, algunos 

llegaron a ser tan grandes que físicamente ocupaban un edificio, mismo que se utilizaba para 

impartir clases, con el tiempo se convirtieron en instituciones de educación superior con sus 

propias normas (Borrero, 2008, Tomo I). 

 

1.1.5 Docentes.  El maestro era dueño de una autoridad epistemológica indiscutible que era 

otorgada por la magistralidad con la que debía escoger los textos, darlos a conocer, explicar los 

contenidos y  enriquecerlos con sus propios comentarios. Al respecto cuando el docente agregaba 
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elementos de su propia reflexión era denominado maestro dixit, pero cuando la reflexión estaban 

respaldadas por elementos científicos era denominado dicta magistralia (Borrero, 2008, Tomo I). 

 

     Por ello mismo, era el estudiante quien escogía a su maestro y le solicitaba a este su admisión, 

ambos realizaban el ejercicio de conocerse a través de la entrevista y el estudiante tenía la opción 

de escuchar otros catedráticos que le ayudaban a la hora de tomar la decisión. En los primeros 

años el pago se realizaba directamente del estudiante al maestro siendo la casa de este el sitio de 

reunión. 

 

     En cuanto a los títulos que se otorgaban para enseñar los licentiae docendi, eran válidos en 

todo el mundo, pero cabe resaltar que los títulos de doctor o maestro eran de la mayor relevancia 

e importancia (Relancio, s.f). 

 

1.1.6 Estudiantes. La característica más relevante del estudiante de la universidad medieval era 

el de ser un itinerante, por lo tanto, durante ese primer instante de la universidad llamado studium 

generale, los estudiantes gozaban de algunos privilegios como el no tener que pagar impuestos, 

no ingresar al ejército y/o beneficiarse de los ingresos económicos de la Iglesia (Relancio, s.f).  

 

1.2  LA UNIVERSIDAD EN EL PERIODO MODERNO TEMPRANO. 

 

     Los sucesos ocurridos en Europa alrededor del Cisma de la Iglesia Católica en el siglo XIV, la 

Reconquista en el siglo XV, y la reforma Luterana en el siglo XVI; marcan un nuevo período 

para la educación universitaria. Es a partir de todos estos sucesos que la iglesia y la política se 

unen (Anderson en Cruz, 2009).  
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     Son precisamente,  estos factores políticos y religiosos a lo que se ha llamado para la 

educación universitaria la Edad Moderna Temprana (1500-1800).  La universidad como 

institución sufre un gran estancamiento debido sobre todo a la intervención fuerte del Estado, por 

lo tanto, los cambios no fueron muy significativos, destacándose sobre todo la expedición de 

títulos o grados, la descentralización de la docencia, incursión de la ciencia, definición del rol del 

maestro y el ordenamiento en facultades.  De los dos modelos de universidad, el parisino 

sobrevive a este cambio creando si se puede llamar así cuatro modelos de universidad. (Gaete, 

2012). 

 

     Modelo de Universidad de profesores: cuyo eje central son los docentes, y por lo tanto, se 

configura una estructura académica que da origen a las facultades, disciplinas donde convergen 

estos; el sentido académico es formar especialistas. 

 

     Modelo Universidad Colegial o Tutelar: propia del sistema Inglés, específicamente en 

Oxford, cuyas características es fomentar la cultura general, donde el plan de estudios es 

compartido entre las facultades y los colegios autónomos. 

 

     Modelo de Universidad Mixta: son espacios de menor tamaño y confluyen los dos modelos 

anteriores, de tal manera que se encuentra el modelo organizativo por facultades y en un solo 

edificio se encuentran todas las disciplinas. 

 

     Modelo de Universidad Clásica: como su nombre lo dice la estructura académica es la de 

siempre, cuatro facultades: Humanidades, Teología, Derecho, Medicina. 
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1.3 LA UNIVERSIDAD EN EL PERIODO MODERNO. 

 

     Pasando ahora a la era moderna de las instituciones universitarias  (1845-1945),  luego de un 

periodo de relativa calma, hay ahora un resurgimiento de la universidad como albacea de los 

conocimientos.  En ella existe la libertad de cátedra,  la capacidad de investigar sin la presión de 

la Iglesia y la Monarquía, pero con una influencia grande del Estado que toma el control 

administrativo y financiero de estas. 

 

     Se erige entonces sobre el siglo XIX, la Universidad Moderna y hace su aparición impulsada 

por el capitalismo en sus diferentes formas: la industrial, financiera y agraria. Estas  casi que 

exigen el cambio del modelo universitario para la demanda de mano de obra calificada. A partir 

de este momento surgen dos vertientes, los estudios técnicos y tecnológicos y las carreras 

profesionalizantes (Gaete, 2012). 

 

     Este movimiento donde renace la universidad ahora de la mano del Estado, origina cambios 

administrativos, de pensamiento, fijación de normas, distribución, inversión y fiscalización de 

los dineros.  Anteriormente, la Monarquía y la Iglesia habían permeado a la institución 

universitaria; ahora en esta etapa son la monarquía académica, el monopolio empresarial y la 

fuerza laboral (Clark, citado por Gaete, 2012). 

 

     Ahora la universidad moderna debe orientarse sobre la base de la investigación lo que  

significa reorientar su misión. Más adelante De Dominics –Pedagogo- piensa que por medio de 

la universidad se pueden salvar diferencias religiosas, disminuir la diferencia de las clases 

sociales, aumentar en conocimientos y obtener de esta manera mejores profesionales; con esto  
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reclaman para la universidad autonomía como símbolo de la comunidad científica.  De esta 

manera, se elegirían sus representantes dando como resultado una estructura orgánica  particular. 

Siendo así que se unirían las clases sociales en este modelo gracias a la ciencia. A lo anterior, se 

le conoce como el mito positivista de la universidad (Bonvecchio, 1980). La  tabla 10  muestra 

algunas características de este tipo de universidad. 

 

1. Triada sociedad, estado y universidad donde ésta es la depositaria de la racionalidad dominante. 

2 Planes de estudio rígidos. 

3. Existe dependencia política hacia el estado y los gobiernos de turno que burocratizan la organización 

universitaria. 

4. Es marcadamente profesionalizante,  se une con la investigación hacia la docencia y además con los 

sectores económicos y productivos. 

5. “Débil articulación con los sectores más vulnerables.” 

6. Autonomía universitaria que permite crear programas académicos y un discurso independiente que le 

imprime su propia impronta con respecto a otras instituciones. 

7. En América Latina el ingreso a las universidades toma un tinte elitista. 

8.  El maestro es el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje con trabajos grupales como formas de 

aprendizaje. 

 

Tabla  10. Características de la universidad moderna a principios del siglo XIX. 

 

 Fuente. La autora 

 

     En párrafos anteriores se ha mencionado como en el periodo  Moderno Temprano se 

establecieron cuatro modelos de la universidad parisina; ahora, surgen tres líneas de desarrollo 

para la universidad en general: la científica, de origen alemán  influenciada por las 
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investigaciones de Alexander Von Humboldt; el modelo napoleónico con características de tipo 

profesional; y el modelo anglosajón con una marcada formación liberal (Gaete, 2012). 

 

Modelo Ciudad Representante Características Organización 

Humboldtiano Berlín 

Wilhem von 

Humboldt 

Cientificista. 

Libertad de enseñanza. 

Autogobierno 

universitario. 

Facultades. 

Napoleónico Francia Napoleón 

Formación profesional. 

Aporte de la universidad 

a la sociedad. 

Sumisión al control 

estatal. 

Indiferencia hacia la 

investigación. 

Estado. 

Escuelas 

profesionales y 

Escuelas centrales. 

Estado escoge las 

profesiones. 

Anglosajón 

Oxford - 

Cambridge 

Cardenal John 

Henry Newman 

Formar buenos 

miembros para la 

sociedad. 

Formación liberal. 

Modelo valores. 

Cultivo de la 

Inteligencia. 

Estado = fondos y 

las políticas 

universitarias. 

Universidad = 

decide financiera y 

académicamente. 

No hay libertad de 

cátedra. 

Órgano consultivo 

para el currículo y 

las líneas de 

investigación. 
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Tabla  11. Relación de los tres modelos de universidad que surgen en el periodo Moderno. 

 

Fuente: La autora 

 

1.3.1 Modelo Humboldtiano.  Para las universidades alemanas era claro cómo a través de los 

estudios filosóficos se lograba el medio por excelencia para reproducir la sociedad representada 

por los burgueses: los intelectuales y los burócratas. Schopenhauer hace su crítica directamente a 

este modelo donde la filosofía universitaria y el influjo hegeliano sirven de instrumento a las 

necesidades del estado (Gaete, 2012). 

 

     Parafraseando a Bonvecchio, (1980)  la historia de las universidades alemanas se remonta 

mucho antes de la Reforma protestante en el siglo XVI, luego de este cisma de la iglesia católica 

las universidades protestantes en Alemania se establecen en gran número.  Las universidades 

tenían bienes y jurisdicción propios;  los profesores se preparaban y competían en cada rama de 

la enseñanza y se interesaban en atraer a través de su discurso a un gran número de estudiantes. 

Todos los docentes se sentían estimulados a prepararse en distintos temas, de allí se deriva la 

universalidad de los conocimientos que se encuentra en los hombres cultos de Alemania. 

 

     Sumado a lo anterior, las universidades se inclinaron académicamente por la enseñanza de las 

lenguas antiguas y modernas a los chicos desde muy temprana edad; ese ha sido –tal vez- el 

fundamento con el que han educado por generaciones.  Es así como, el estudiante alemán se 

distinguía por el uso de las lecturas extranjeras, los egresados de las escuelas dominaban el latín 

y el griego. Los docentes eran poseedores de un excepcional cultura y una enseñanza fina, 
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pulcra; para el ingreso a la escuela Normal, el aspirante debía pasar un concurso que se realizaba 

en toda Francia, como condición debía ser bachiller con formación en ciencias o en letras;  los 

estudios para maestros duraban tres años, al término de los cuales nuevamente debía concursar 

junto con otros candidatos. Una vez se aprobaba el concurso pasaban a la planta provisional y 

luego de tres años de servicio obtenían el título de profesor. Pero aun estando en la etapa de 

adjunto podían perder la oportunidad o alargar su provisionalidad. En muchas ocasiones este 

tiempo entre la escuela Normal y la obtención del título de profesor sobrepasaba los ocho años 

(Víctor Cousin, citado por Bonvecchio, 1980). 

 

     El modelo de universidad Humboldtiana, se caracterizaba por la docencia y la investigación 

impregnando de cultura general el Alma mater como conjunción de todas las disciplinas.  La 

noción de investigación en la academia para Humboldt significaba elevar el trabajo docente 

convirtiéndose en un soporte para la enseñanza.  El propósito de Humboldt  fue la de “unir las 

academias  y las Universidades para elevar la calidad de la formación”  (Malagón, citado por 

Rivera, 2003).  

 

     El estudiante debía llegar allí luego de haber pasado por las otras dos instancias: la primaria y 

el bachillerato. Desde entonces el modelo del profesor en la etapa universitaria era la de ser 

orientador y el estudiante un investigador nato guiado por este; dejando de lado la figura 

paternalista del maestro en las dos etapas anteriores (Bonvecchio, 1980). 
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     Las premisas de este modelo para el docente fueron: “autonomía y libertad de ciencia”, 

salvaguardando de esta manera a la universidad para que no se convirtiera en fortín político. Se 

instauró el pensamiento Hegeliano –pensamiento filosófico- cómo máximo pensamiento 

metódico para cada ciencia. Dejando atrás el pensamiento de fragmentación del conocimiento, 

por una nueva filosofía, donde hay un proceso dialéctico por medio del cual el objeto de estudio, 

objeto conocido y su proceso de conocimiento se fusionan en una unidad. (Malagón, citado por 

Rivera, 2003).  

 

     La clase burguesa se consolida no solo en el poder sino también en las universidades y estas 

se convierten entonces en custodios del saber, del poder en continua controversia con la 

ideología religiosa. Se legitima de esta manera al estado y sus instituciones y con ello la 

selección de los docentes. 

 

1.3.2 Modelo Napoleónico.  Este es un modelo fuertemente influenciado por la unión entre la 

iglesia católica y el estado que se refleja en la forma como se establecen los estatutos 

académicos, los controles, los estándares de calidad, los requisitos para la obtención del título. 

Las universidades según Cruz en la tesis de 2009,  formaban a los profesionales que necesitaba el 

estado, por lo tanto eran consideradas instituciones estatales.  Este modelo se aplicó además de 

Francia en España, Italia y Argentina así como en países africanos de habla francesa (Guzmán, 

2011). 
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1.3.3 Modelo Anglosajón.  Este modelo independiente de la Iglesia Católica, contaba con todo 

el apoyo del estado y de los entes privados donde a través de ellos había otorgamiento de becas, 

apoyo para estudios en ciencia y tecnología entre otros; a partir de este momento el estado estuvo 

pendiente de las garantías de calidad de las instituciones universitarias empezando por otorgar 

títulos a través de la llamada “Real Cédula” (Cruz, 2009). 

 

          El modelo anglosajón entonces, pretende exaltar el rendimiento intelectual y el desarrollo 

personal de los estudiantes por medio entre otros aspectos como el de la sana convivencia dentro 

del campus donde practicaban el modelo de la vida en común, un modelo que dejó atrás la 

educación para la élite democratizando de esta manera la formación académica (Guzmán, 2011). 

 

     Aún con todas sus diferencias, los tres modelos el francés, el alemán y el anglosajón tenían 

como filosofía educativa el formar los profesionales que respondieran a las necesidades políticas, 

sociales y culturales que necesitaba el estado.   

 

Para terminar, al igual que en el ítem sobre la universidad medieval, donde se recapituló acerca 

de algunos aspectos como: la administración, el currículo, los docentes y los estudiantes, a 

continuación se analizan estos elementos académicos para el periodo moderno de las 

instituciones universitarias. 

 

1.3.4 Administración.  De las divisiones académicas del modelo medieval (nationes, collegia, 

facultates, artes, currículum), no todas logran subsistir,  otras cambian un poco de sentido o 

adquieren otro, siendo así que: las nationes desaparecen;  los collegia, aunque continuaron con su 
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denominación y el carácter académico no siguieron considerando el sentido de hospedar a los 

estudiantes; las “facultates”, persisten como unidad académica de la universidades; el currículum 

continua con su  misión de administrar las ciencias para la formación del futuro profesional 

(Borrero, 2008, Tomo VI). 

 

     Surgen nuevas unidades académicas dentro de las que se encuentran los Departamentos, como 

unidad de especialización de los docentes facilitando los intereses no solo académicos, también 

los financieros y administrativos. Allí se empiezan a reunir los profesores que tuviesen 

asignaturas análogas y con un Director a cargo (Borrero, 2008, Tomo VI). 

 

     Los institutos dentro de esta nueva división académica, tienen como fin el de prestar servicio 

académico no solo a la misma universidad en los niveles de pregrado y posgrado, tenían una 

función investigativa,  además del  servicio de extensión a la comunidad. Por lo general el 

instituto no otorgaba títulos y no tenía currículo; por lo anterior, los institutos tenían sus propios 

reglamentos y normas administrativas y financieras.  Además, surgen dentro de esta división los 

laboratorios, como unidades experimentales, adscritos generalmente a los departamentos que 

tratan de consolidar el aprendizaje por medio de la práctica. 

 

1.3.5 Currículo.   El currículo en este periodo se caracteriza,  por la explosión de carreras 

modernas como las ingenierías; para Latinoamérica el influjo del modelo napoleónico permeó a 

las universidades de tal manera que no consideraron dentro de sus planes de estudio a la teología 

y aparecieron las facultades técnicas.  De igual manera, el modelo Humboldtiano consideró 
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importante que además del recurso docente se vincularan investigadores para adelantar estudios 

de alto nivel, que le dieran respuesta a las necesidades de las empresas, siendo así que el 

gobierno destinaría un porcentaje de su rubro para la ayuda económica de estas universidades. 

 

     Además de lo anterior, el primer modelo multidisciplinar que aparece en América es en la 

Universidad de Virginia donde Thomas Jefferson en 1824, propuso este modelo donde dividió el 

currículum en ocho Departamentos: “lenguas antiguas, lenguas modernas, matemáticas, filosofía 

natural, anatomía y medicina, filosofía moral y leyes” (Borrero, 2008, Tomo VI, p.361) de esta 

manera, el estudiante podía escoger y dedicarse a su profesión y los docentes adscribirse a su 

propio Departamento.  

 

1.3.6 Docentes.   Los títulos para enseñar, otorgados en la era medieval la licentia docendi y el 

doctor cambia ahora por: el bachelors degree, el masters, y el PhD., pero ahora los títulos no 

solo se remitían a la labor de enseñar,  debido a las diferentes orientaciones profesionales que 

existían y que permitieron la diversificación de títulos. Ante el influjo de otras profesiones no 

dedicadas a la docencia específicamente y con el requerimiento de las universidades de tener 

profesionales “acreditados” para la docencia, surge el escalafón profesoral: profesores titulares, 

asistentes, asociados o adjuntos; con esta categorización y el impulso a la investigación, se 

necesita ahora de colaboradores cercanos al docente: monitores, auxiliares (Borrero, 2008). 

 

1.3.7 Estudiantes. El perfil de los estudiantes durante este periodo, se vuelve un tanto 

protagónico tomando un matiz a revolución,  se muestran de cara al mundo los movimientos 

estudiantiles. Tras la caída de Napoleón, salen los estudiantes en un despliegue sin igual en todo 
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el mundo, claro guardando las distancias en tiempo y en espacio, de tal manera que la revolución 

estudiantil inicia en 1830 y es cuando Francia aprovecha la coyuntura para hacer un fino trabajo 

de restauración educativa, le siguieron Italia, España, Austria, China, Japón y en Latinoamérica 

el movimiento universitario tomó forma en Córdoba y Argentina (Borrero, 2008, Tomo II). 

  

 

 

 

1.4  LA UNIVERSIDAD  EN COLOMBIA: INICIOS. 

 

      Así como para entender el proceso del origen de la universidad a nivel mundial visto en el 

apartado anterior se recurrió a dividirlo por etapas, para este segmento sobre el nacimiento de la 

educación superior colombiana se tendrán en cuenta los cuatro periodos descritos por  la Dra. 

Diana Soto:   Colonial, Republicano, Moderno (inicios)  y el Movimiento de Modernidad, 

haciendo un recuento en cada uno de los periodos de las características sociales, políticas y 

económicas, que influyeron en la creación de universidades acompañado de la legislación 

educativa que direccionó a las universidades en cada uno de los momentos históricos.  A 

continuación aparecen dos tablas, la primera,  la tabla 12 establece relación entre las épocas 

mencionadas,  su periodo en años, cómo se estructuró académicamente y  la normatividad de 

cada momento histórico.  La tabla 13 vincula el año de creación de las principales universidades 

que aún se mantienen vigentes, su carácter y la ciudad donde funcionan. 

  

Un movimiento estudiantil no es, sin embargo, reducible a un 

movimiento juvenil. Tiene, además, como componente, el 

intelectualismo. Los estudiantes son por encima de todo intelectuales, 

personas con ideas a las cuales adhieren con gran entusiasmo a causa de 

sus tintes novedosos.  Una idea nueva tiene toda la poesía, el halago y la 

pureza del primer amor.  (Borrero, 2008, Tomo II, p. 215) 
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Periodo Año Universidades creadas 

Organización 

académica y 

curricular 

Disposiciones legislativas  

 

Colonial 

1550-

1810 

-Santo Tomas  

-Javeriana 

-San Nicolás de Bari 

-Colegio de San Bartolomé. 

-Colegio de Nuestra Sra. Del 

Rosario. 

-Licenciados y 

Doctores. 

-Studium Generale 

 

Republicana 

1826-

1842 

-U. de la Gran Colombia = Quito, 

Colombia, Venezuela. 

- 

. 

-Facultades. 

-Crédito educativo 

-Ley de 18 de marzo de 

1826. 

-Decreto 3 de octubre de 

1826 

-Ley Orgánica de 1842. 

 

Modernidad-

inicios 

1842-

1880 

 

- U. Cartagena. 

-U. Popayán. 

-U. Bogotá. 

-Escuela de Ciencias Naturales, 

Físicas y Matemáticas de la 

universidad de Bogotá Universidad 

Nacional de los Estados Unidos de 

Colombia. 

Escuela Normal de Tunja. 

-Libertad 

educativa. 

-Escuelas o 

institutos. 

--Ley de libertad de 

enseñanza (8 de mayo de 

1848). 

Ley de mayo 15 de 1850. 

- Ley 66 de 1867. 

 

Reforma a la 

Modernidad 

1880-

1960 

-Escuela Normal Superior. 

- La Universidad Pedagógica de 

Colombia. 

Pedagogía activa. 

-Universidades. 

Facultades. 

--Ley 59 de 11 de junio de 

1881. 

- Decreto 167 de 1881. 
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- La Universidad Pedagógica 

Femenina. 

-Escuelas -Concordato 1887. 

- Ley 39 de 1903. 

Ley 57 de 1923. 

-Ley 68 de 1935. Ley 

Orgánica de la Universidad 

Nacional 

-Decreto 260 de 1936. 

-Decreto 0535 de 1942. 

-Decreto 1575 de 1952. 

-Decreto N° 2307 de 1953. 

-Decreto N° 0701 de 1954. 

-Decreto N° 3686 de 1954. 

-Decreto N° 0019 de 1957. 

-Decreto 1958 N°0277. 

-Decreto Legislativo N°136 

del 30 de abril de 1958. 

Estatuto Orgánico  de la 

Universidad Nacional. 

 

Tabla  12. Resumen de los periodos educativos de la institución universitaria en Colombia desde 1550. 

 

Fuente: La autora. 
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Nombre Año Carácter Ciudad 

Universidad Tomasina *1595-1638 Privada-Dominicos Bogotá 

Universidad Javeriana *1639-1931 Privado-Jesuitas Bogotá 

Universidad de San Nicolás de Bari 1699 Agustinos Bogotá 

Universidad del Cauca 1827 Oficial Popayán 

Universidad Nacional 1867 Oficial Bogotá  

Universidad de Antioquia. 1871 Oficial Antioquia  

Universidad Externado 1886 Privada-Laica Bogotá 

Escuela de Minas de Medellín. 1887 Oficial Antioquia  

Universidad Central 1913 Oficial Bogotá  

Universidad Libre  1923 Privada-Laica Bogotá  

Universidad Bolivariana 1936 Privada-clero Medellín 

Universidad del Atlántico 1941 Oficial Barranquilla 

Universidad de Caldas 1943 Oficial Manizales 

**Universidad del Tolima 1945-creación Oficial Ibagué 

Universidad Distrital 1948 Oficial Bogotá  

Universidad de los Andes 1948 Privada-Laicos Bogotá 

Universidad la Gran Colombia 1951 Oficial Bogotá.  

**Universidad del Tolima 1955-funcionamiento Oficial Ibagué 

 

Tabla  13. Creación de universidades en Colombia 1595-1955. 

 

Fuente: La autora. 

 

*EL primer año es el de fundación en Colombia y el segundo el regreso después de la expulsión. 

**El primer año que aparece es el de creación y el segundo el de funcionamiento. 
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1.4.1 La universidad colombiana en el periodo de la Colonia. (1550-1810). El caso de la 

educación superior en Colombia estuvo muy ligado al proceso de la monarquía española y de la 

Iglesia Católica, considerando al estado colombiano completamente dominado por España. De 

esto se desprende que la educación superior en Colombia dé cuenta de los inicios hacia 1550 

donde gracias al permiso de la Real Audiencia,  los clérigos y seglares recibían cátedra de los 

dominicos, franciscanos y agustinos; para el siglo XVII la Iglesia Católica tiene permiso de 

otorgar títulos como Licenciados y Doctores por parte de las universidades (Ibarra, 2011).  Un 

ejemplo de lo anterior fue la fundación de la Universidad  Santo Tomás en 1595, cuando los 

dominicos envían ante el papa al padre Juan Mendoza y por medio de la corte obtienen el 

permiso para impartir instrucción a clérigos y seglares en gramática y lectura; de esta manera se 

crea el primer claustro universitario en Colombia (Ahern, 1991). 

 

     En cuanto a la organización académica y curricular, se estableció el latín como idioma oficial 

y la duración de los estudios era de años ocho años donde aprendían sobre artes, teología y 

cánones. En Artes los tres primeros años veían Gramática, Retórica, Lógica, Metafísica, 

Matemáticas y Física, los años siguientes estudiaban Teología y Cánones; los exámenes eran de 

tipo oral con pregunta y contrapregunta. Cabe anotar que el ciclo de artes correspondía al 

Studium Generale propio de las universidades medievales y se hacía equivalente al bachillerato 

moderno, es así como los primeros colegios y universidades aparecen en 1605 (Ibarra, 2011). 

 

     Para el año de 1608, se fundó el Colegio de Santo Tomás que se fusionó en 1619 con la 

Universidad de Estudios Generales y en 1638 el colegio de Santo Tomás se transforma en 

universidad;  nació entonces la Universidad Tomística.  Aprovechando el mismo permiso 
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concedido a los dominicos, los jesuitas comenzaron a ofertar estudios superiores creando la 

Universidad Javeriana en 1639, fue cerrada por la expulsión de los jesuitas del país.  Los 

agustinos hicieron lo propio en 1699, con la fundación de la Universidad de San Nicolás de Bari 

en Bogotá que también debió ser cerrada en 1775 por falta de recursos económicos. 

 

      Debido a lo anterior, la educación decayó notablemente con la expulsión de los jesuitas del 

país; por ello, el virrey Pedro Messía de la Zerda en 1761 intentó –de manera frustrada- fundar 

una universidad nacional. En 1773 y bajo el mandato del virrey Manuel Guirior, este  nombra a 

Francisco Moreno y Escandón para adelantar nuevos planes educativos; la enseñanza de las 

ciencias naturales y la gramática castellana se implantaron en los colegios San Bartolomé y el 

Rosario. La Real Audiencia no aprobó este nuevo plan de estudios y se debió regresar al antiguo, 

(Ahern, 1991). 

 

     A partir de la Expedición Botánica con Mutis se abren nuevos espacios educativos ya que el 

modelo escolástico era el que se seguía implantado en las aulas universitarias; de tal manera que 

solo las cátedras de Medicina y Matemáticas eran sustentadas por Mutis, los aportes de Francisco 

José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José Manuel Restrepo,  permitieron un acercamiento a las 

ciencias modernas por parte de la comunidad estudiantil (Ibarra, 2011). 

 

     Para cerrar este periodo cabe anotar que el modelo legislativo de la universidad en el periodo 

de la Colonia fue de carácter confesional debido al estrecho vínculo con la Iglesia y las 

comunidades religiosas;  de otra manera, el Estado lo hizo de manera incipiente hacia las 
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necesidades de la sociedad en lo que respecta a los campos minero, agrario y comercial (Ibarra, 

2011). 

 

     De acuerdo con lo anterior, durante el periodo Colonial se fundaron y establecieron las 

primeras universidades en el país; en orden cronológico: Colegio de San Bartolomé -1605, 

franciscanos-; Universidad Javeriana -1623, Compañía de Jesús-; Universidad Tomística -1636, 

Dominicos-; Colegio Mayor de Nuestra Sra. Del Rosario -1653-, Bocanegra, (2011)  no se 

encontraron documentos de orden legislativo que den cuenta de la organización administrativa y 

académica de la universidad para el periodo colonial. 

 

1.4.2 La universidad colombiana durante el periodo Republicano. (1826-1842).   Esta época 

se caracteriza por todo el proceso independentista americano de España, siendo la expedición 

Botánica (1783/1808-1811/1816) y la revolución de los comuneros (1810)  dos de los principales 

acontecimientos que impulsaron la idea independentista en Colombia. Viene para el país un 

periodo de violencia entre 1826 y 1832 que estuvo marcado por la revuelta de Páez, la disolución 

del congreso en Ocaña y la toma del poder dictatorial por parte de Bolívar;  hechos que frenaron 

el progreso educativo en el país. Se proclama entonces, el periodo denominado la República, 

conservando la legislación española en lo civil, lo procesal, lo penal, lo militar, la organización 

social – económica y eclesial (Pacheco, 2002). 

 

     Tanto Bolívar como Santander ven en la educación una vía para independizarse de los yugos 

de la esclavitud española a través de la formación de profesionales. Estos se transformarían en 

líderes políticos e impulsarían el desarrollo económico del país,  para ello, debieron implantar el 
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modelo napoleónico caracterizado por la creación de normales superiores, estudios técnicos y 

estudios superiores en Derecho, Medicina, Letras, Ciencias (Soto, 2006). 

 

     Para lograr lo anterior,  Bolívar y Santander expidieron la Ley del 18 de marzo de 1826  

conocido como el “Plan Santander” que contiene los primeros Reglamentos Orgánicos para la 

enseñanza pública en el país. Con esta ley se reglamentó toda la educación pública del país tanto 

en secundaria como a nivel universitario. Este Decreto tenía como objetivo principal vincular la 

educación al desarrollo económico (Bocanegra, 2011).  El detalle de esta Ley se verá más 

adelante en este mismo capítulo. 

 

     Prácticamente, este periodo termina con el proceso separatista (1828-1832), que impacta el 

sector educativo cuando el gobierno de Santander trata de cambiar la enseñanza escolástica por 

la de una universidad de la Gran Colombia (Venezuela, Quito, Colombia), con sede en cada una 

de las capitales de Departamento para enseñar ciencias y artes, determinando que las asignaturas 

obligatorias serían:  

 

 

 

 

     Por esta época, los docentes no tenían la posibilidad de utilizar o crear sus propios textos, lo 

hacían de textos creados por profesionales no licenciados. Hasta el año de 1840 cuando el 

congreso autoriza a los docentes a elegir sus propios textos o a escribirlos. En cuanto a la 

situación académica de los estudiantes, éstos podían cursar dos o más asignaturas 

matemáticas,  filosofía, geografía y cronología, lógica, ideología y 

metafísica, moral y derecho natural, historia natural en sus tres reinos, 

química, física experimental, astronomía y mecánica analítica y celeste, 

botánica y agricultura, zoología y mineralogía, arte de minas y 

geognosis.  (Arias & Sánchez, 2006,  p.16). 
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simultáneamente, de tal manera que podían terminar una carrera en menos tiempo –el tiempo de 

duración era entre 5,6 o más años-. Esta ley fue derogada por Santander.  Dicho presidente 

buscando el desarrollo industrial de la Nueva Granada, envía a unos  jóvenes a estudiar a Europa 

mecánica y arquitectura con el compromiso de impartir clases a la comunidad universitaria; 

ahora bien, la rama más débil del currículum era ciencias naturales debido a las profesiones  

tradicionales como ser abogado, médico o sacerdote; una carrera por fuera de este marco no 

estaba bien visto (Ahern, 1991). 

 

     El periodo Republicano deja para la historia educativa del país los primeros documentos 

legislativos que organizaron a las universidades en Colombia: La Ley del 18 de marzo de 1826 y 

el Decreto del 3 de octubre de 1826; constituyéndose en los primeros Estatutos Orgánicos para la 

universidad (ampliación en este mismo capítulo). 

 

1.4.3 La Universidad colombiana en el periodo Modernidad -inicios -. (1842-1880).  Sobre 

1840 se vivió la “guerra de los supremos”.  Las luchas partidistas dejan como resultado el 

sometimiento de la universidad al gobierno de turno, asignándole un bajo presupuesto al Alma 

mater con lo cual se  reabre el debate moral entre los laicos y la Iglesia católica. Así mismo, fue 

un periodo de riqueza en el aspecto normativo para las universidades ya que cada presidente (7 

durante este periodo) dejó como legado leyes, decretos o resoluciones por medio de las cuales 

organizaron el sistema educativo, tabla 14. 
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Número de la norma Presidente 

Ley 1366 del 21 de mayo de 1842 Pedro Alcántara Herrán. 

Ley 1842 del 8 de mayo de 1848 Tomás Cipriano de Mosquera 

Decreto 1 de diciembre de 1842 

Decreto de 1847 –  

Decreto de 1848  

Ley del 15 de mayo de 1850 José Hilario López 

Resolución del 19 de agosto de 1853 Gral. José María Obando 

Ley 22 de septiembre de 1867 Santos Acosta 

Decreto 3 de agosto de 1872. 

Orgánico de la Universidad Nacional 

- Reforma educativa de los radicales 

de 1870 

Eustorgio Salgar 

Ley de mayo 22 de 1876 Aquileo Parra 

Código de instrucción pública de 1879 

Tabla  14. Relación de las leyes, decretos o resoluciones y el presidente que expide la norma durante el 

periodo de inicios de la Modernidad. 

 

Fuente: La autora. 

 

     Se presenta a continuación, un recorrido histórico de carácter legislativo para la universidad 

teniendo en cuenta el nombre de cada uno de los presidentes, algunos hechos relevantes a nivel 

social y la norma educativa que marcó cada periodo presidencial. El primer presidente del 

periodo, inicios de la modernidad fue Pedro Alcántara Herrán designando como ministro para los 

asuntos educativos a Mariano Ospina Rodríguez,  quién promulga una reforma al plan de 
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estudios de 1826 a través de la expedición de la Ley Orgánica de Universidades de 1842 (Soto, 

2006). 

 

 Ley Orgánica de Universidades 1366 del 21 de mayo de 1842.     Mariano Ospina 

Rodríguez pretendía con esta Ley una educación de corte más útil y práctica,  menos 

memorística, ya que la memorización por parte de los estudiantes y el hecho de que los 

profesores no dieran razón del porqué y paraqué de los materiales con los que se 

trabajaba, crearon una gran inquietud en Ospina quién propuso entonces que los 

profesores debían recibir primero una explicación sobre cómo usar el material educativo. 

 

     De esta manera, se le dio un gran impulso a las ciencias naturales ya que uno de los 

principales objetivos era formar profesionales para impulsar el mercado internacional y, por 

consiguiente, el desarrollo económico para el país; además, se incentivaron los estudios hacia el 

comercio y la agricultura, permitiendo ampliar la oferta educativa que se encontraba centrada en 

el derecho y la medicina. Para este momento, la universidad era oficial y católica, lo relativo a la 

ciencia experimental era respaldado por la Iglesia Católica teniendo en cuenta aquellos conceptos 

que enaltecieran la “obra del Creador” (Arias & Sánchez, 2006).  

 

     Por ello para lograr el anterior objetivo,  cada universidad debía tener 5 facultades (aparece 

por primera vez la palabra facultad): 1-Literatura y Filosofía, 2-Ciencias Físicas y Matemáticas, 

3- Medicina, 4- Jurisprudencia, 5.- Ciencias Eclesiásticas.  El currículo, como en la anterior Ley 

del periodo Republicano, también, se encontraba organizado en este caso por el Consejo de la 

universidad (Soto, 2006).  
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     A través de la reforma Ospina, se crearon tres universidades en Bogotá, Cartagena y Popayán; 

el primer distrito de Bogotá contaba con las provincias de Antioquia, Bogotá, Casanare, 

Mariquita, Neiva, Pamplona, Socorro, Tunja y Vélez; el segundo distrito llamado Cartagena 

tenía en su haber las provincias de Mompox, Panamá, Riohacha, Santa Marta y Veraguas y el 

tercer distrito era el de Popayán con las provincias de Buenaventura, Cauca, Chocó, Pasto y 

Popayán. Dentro del gobierno universitario cada una de estas estaba constituida por un Rector,  

Gran Consejo, Junta de Inspección y Gobierno (Ibarra, 2011); esta reforma educativa crea un 

primer plan de estudios para colegios y universidades del país; un plan bastante conservador, 

controversial que fue puesto en marcha hacia 1843 (Ahern, 1991). 

 

     El plan de estudios contemplaba que los estudiantes perdían el curso con 30 fallas, en 

consecuencia, debían estudiar incluso los festivos. La lectura de los libros se hacía por el método 

rotatorio hasta que el libro se perdía o se encontraba ya en desuso; los créditos educativos se 

hicieron presentes en el periodo comprendido entre 1840-1842, destacándose cómo algunos 

cursos de las casas de educación estaban diseñados por medio del  crédito educativo y fueron 

homologados por las universidades (Ahern, 1991). 

 

     Ahora bien,  esta  Ley regula el espacio universitario para los docentes y estudiantes, dentro 

de lo promulgado estaba el control ideológico de los alumnos, la prohibición a visitar casas de 

mala reputación, la obligación del uniforme, se impidió la propagación de doctrinas impías y 

amorales, la lectura de libros obscenos y dejó en manos de los religiosos la dirección de la 

docencia tanto secundaria como universitaria (Ibarra, 2011). 
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     Por aquella época, los universitarios leían periódicos franceses y españoles; cuando hubo 

escasez de tinta, plumas y papel, los jóvenes de la Central se dedicaron a escribir en las paredes, 

cuando terminó el periodo de recesión se crearon dos periódicos. Dentro la reforma educativa 

conservadora de Mariano Ospina Rodríguez se establecieron tres puntos básicos: que la 

universidad tuviera como fin teológico la religión católica, quedaron prohibidas las cátedras 

peligrosas para el estado como lo fueron las cátedras sobre legislación y asamblea y exigió una 

severa disciplina para los alumnos.  

 

     Para el año de 1846, se elige como presidente a Tomás Cipriano de Mosquera quien se dedica 

a replantear el sistema educativo. Considera como primera medida, restringir la enseñanza del 

Derecho y la Medicina;  Rufino Cuervo –vicepresidente- determina hacia el año 1847 cambiar el 

plan de estudios de 1842 por la Ley de libertad de enseñanza, Ley 1842 del 8 de mayo de 1848, 

este nuevo plan de estudios daba gran impulso a la filosofía, ciencias naturales, física, y literatura 

(Ahern, 1991). 

 

     Gracias a esta Ley, se establece mediante Decreto la Escuela de Ciencias Naturales, Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Bogotá, en el Colegio del Rosario que formaba la sección del 

Instituto Nacional de Ciencias. El vicepresidente con una visión más práctica de la educación 

ordena la creación de asignaturas como: “Hidráulica aplicada a la construcción de canales, Usos 

del vapor en la fuerza motriz, Aplicación del vapor a las máquinas, Construcción y 

administración de ferrovías, Botánica de la zona tórrida, Agricultura subtropical, Higiene para 

los trabajadores de las minas” (Ahern, 1991). 

 



90 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

     Durante el período de Mosquera, la educación en todos sus niveles tuvo gran impulso, con la 

creación de un Colegio Militar para ingenieros, impulsó la academia de dibujo y pintura, la 

Escuela Práctica de Arquitectura y en “Popayán la primera cátedra de Química a cargo del 

profesor José Éboli venido de Europa”. (Ahern, 1991). 

 

     Viene ahora la presidencia de José Hilario López (1849-1853),  quién reafirma el modelo 

educativo de Mosquera pero agregándole la descentralización educativa que llevó a que las 

responsabilidades financieras, reglamentos y organización estuvieran a cargo de los distritos. 

Durante este gobierno se firma la Ley del Congreso del 15 de mayo de 1850 sobre instrucción 

pública que de manera general da libertad de enseñanza en todos los niveles de la ciencia, 

establece que no es necesario el grado de científico para ejercer la profesión, se suprimía el grado 

de bachiller por el otorgamiento de título de doctor en jurisprudencia, medicina y ciencias 

eclesiásticas para lo cual el examen de grado duraba ciento setenta minutos (Ley de 1850 mayo 

15, p.3-5). 

 

     Además de lo anterior, en el artículo 16: se ordena suspender las tres universidades distritales 

del momento, “Suprimense las universidades. Los edificios, bienes y rentas de que hoy disfrutan, 

se aplican para el establecimiento de los colegios nacionales, exceptuando el colegio del Rosario 

de Bogotá”.  

 

     Durante el gobierno de José María Obando en 1853/1854, se dio aún más libertad por medio 

de la Resolución 1853,  otorgándole a los particulares el ser dueños de establecimientos 

educativos lo que llevo entre otras cosas a que la educación perdiera la rigurosidad  sobre todo en 
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el  nivel de primaria y bachillerato. La crisis se acentúa con el aumento de colegios en manos de 

particulares y el abandono de la educación pública que obliga al cierre establecimientos 

educativos entre estos las normales donde se formaban los maestros (Ibarra, 2011). 

 

     Luego de este periodo de inestabilidad política con detrimento de la educación y tras un golpe 

de estado;  sube a la presidencia Santos Acosta.  El presidente Acosta confía el sector educativo 

al humanista José María Samper, el cual presenta  proyecto de Ley 66 de 1867 creando la 

Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia nombrando como primer rector a  

Ezequiel Rojas y dos años después José María Samper; siendo uno de los principales objetivos 

establecer la educación superior gratuita,  así como la promoción de la enseñanza de las ciencias 

para impulsar el desarrollo científico del país (Baicué, 2009). 

 

 Ley 66 de 1867. “el Congreso de los Estados Unidos de Colombia”.     La Ley de 1867 

consta de 5 artículos y la firma Santos Acosta el 22 de septiembre de 1867.  La norma 

decreta la creación en Bogotá de la “Universidad Nacional de los Estados Unidos de 

Colombia”, que cuenta con 6 escuelas o institutos a saber: medicina, derecho, ciencias 

naturales, ingeniería, literatura y filosofía y el instituto de artes y oficios.  En cuanto a la 

organización académica, determina que la biblioteca nacional quede adscrita a la 

universidad, así mismo, el observatorio astronómico y el museo a la escuela de ciencias 

naturales, ahora bien para la escuela de medicina quedarían el laboratorio químico, el 

hospital de caridad y el militar. 
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     Es importante  resaltar que los reglamentos tanto de la Universidad como de las escuelas 

serían “dictados por el Gobierno de la Unión”; así como “señalar los ramos de enseñanza” 

sometidos a las necesidades laborales; en cuanto a aspectos administrativos los nombramientos 

de los catedráticos, directores y administrativos estarían a cargo del Poder Ejecutivo;  en materia 

financiera se determina que las rentas corresponda a los aportes del Colegio San Bartolomé, la 

Asamblea y el Congreso de Cundinamarca.  La presente reforma brinda bienestar universitario 

cuando se compromete a tener a setenta y dos jóvenes internos, con alimentación y enseñanza 

gratuita en los programas de ingeniería, ciencias naturales o artes y oficios. 

 

     Durante las últimas presidencias de este periodo se expiden tres legislaciones para la vida 

universitaria en la presidencia de Eustorgio Salgar (1870-1872), la Reforma de 1870 que 

centralizó la universidad,  el presidente Manuel Murillo (1872-1874) expidió el  Decreto 3 de 

agosto de 1872 “Orgánico de la Universidad Nacional” que  organizó el interior de la 

universidad incluyendo el aspecto curricular, sin dejar de depender el gobierno de turno y, el 

último presidente de este periodo llamado “presidentes de los Estados Unidos de Colombia” fue  

Aquileo Parra (1876-1878),  quién expidió la Ley de mayo 22 de 1876, por medio de la cual “el 

ejecutivo nombraba el rector, pero los profesores y funcionarios quedaban bajo la autonomía del 

gran Consejo”  (Soto, 2006, p. 19). 

 

     El periodo de Modernidad (inicios), deja como aporte para la historia educativa tres grandes 

documentos legislativos sobre la vida universitaria: Ley Orgánica de Universidades 1366 del 21 

de mayo de 1842,  Ley 66 de 1867  “el Congreso de los Estados Unidos de Colombia” por medio 

del cual se crea la Universidad de los  Estados Unidos de Colombia;  además se expidió el primer 
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estatuto orgánico para una universidad en Colombia,  “DE 3 DE AGOSTO DE 1872, 

ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL” (ampliación más adelante, en este mismo 

capítulo) 

 

1.4.4 La universidad colombiana en el periodo Movimiento de Modernidad. (1880-1960).  

Este fue un periodo bastante convulsionado para la historia de Colombia, donde se desarrollaron 

4 guerras civiles en los años: 1876, 1885, 1895 y 1899 afectando el desarrollo educativo de la 

nación ya que los jóvenes debieron salir a enfrentar la guerra y  por ello abandonar los estudios 

universitarios.  De allí que  la legislación educativa universitaria en los inicios de este periodo 

fue bastante exigua,  una vez terminada la guerra de los mil días en 1902,  que dejó un país sin 

mano de obra calificada ni competente, empieza a mirar nuevamente a la formación de 

profesionales para recuperarse económicamente a través de la industria del calzado, la minería,  

la agricultura–entre otros-, para ello, se expiden  disposiciones legislativas entre leyes, decretos y 

ordenanzas que van a regular a la educación universitaria para cubrir las necesidades de todos los 

sectores de la economía del país. 

 

     Sin más preámbulos, la  presidencia de Rafael Núñez en el período comprendido entre 1880-

1882  impulsó cambios a nivel universitario que vinieron acompañados de sus leyes; la primera 

de ellas,  la Ley 106 de 1880 que modifica el régimen orgánico y dicta el Decreto 167 de 1881 

por medio del cual define a la universidad como: “Una institución de educación creada por la ley 

y sostenida con fondos nacionales, para dar pública y gratuitamente enseñanza secundaria y 

profesional”, de esta manera el poder legislativo ejercería su control de ahora en adelante (Ibarra, 

2011). 
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     Luego de este Decreto, viene la Ley 59 del 11 de junio de 1881 donde en 14 artículos 

establece: “Por la cual ordena el establecimiento de una comisión científica permanente para el 

estudio de los tres reinos naturales en la República”. A manera de resumen esta Ley ordena el 

establecimiento de una comisión científica para que en todo el territorio se estudie lo 

concerniente a: “botánica, geología, mineralogía, zoología, geografía y arqueología”;  para llevar 

a cabo este trabajo la comisión estaría conformada por el “director, un encargado de los trabajos 

generales, dos profesores colombianos naturalistas, de un dibujante, de un secretario-redactor”.  

 

     Como parte del trabajo del director y de los naturalistas estaba el de coleccionar y clasificar 

todos los “objetos” interesantes de los “tres reinos de la naturaleza”  a saber: “vegetales, rocas, 

minerales, animales, objetos de cerámica, piedras”. Estas se debían recolectar por duplicado, el 

dibujante debería hacer una réplica “exacta” de los objetos, el secretario-redactor debía llevar un 

informe detallado de los trabajos emprendidos y las observaciones; además todo lo colectado, los 

informes, planos y dibujos serían llevados cada mes por el Gobierno Nacional al museo nacional.  

 

     Ahora bien, el estudio de las ciencias a nivel universitario se impartía en la Universidad 

Nacional de Bogotá, Escuelas de Medicina (Universidad de Antioquia, Cartagena, Cauca), y en 

el Instituto Nacional de Agricultura (Ibarra, 2011). 

 

     Por aquella época, los estudiantes se caracterizaban por ser inteligentes tenían alto poder de 

captación, controvertían y discutían, no había recargo de tareas, y contaban con una excelente 

memoria. El docente se ganaba el respeto con su conocimiento. En Bogotá funcionaban  doce 

imprentas y veintitrés periódicos que daban cuenta del buen ejercicio de lectura que se tenía en 
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ese entonces. La Iglesia retoma el poder sobre la educación pública por medio del concordato en 

1887 (Ibarra, 2011). 

 

     El Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede en el artículo 12 de dicho 

documento  establecía “que la educación e instrucción pública en universidades, colegios y 

escuelas deberá organizarse y dirigirse en conformidad con los dogmas y la moral de la religión 

católica” (Guevara, s.f, p.81.).  Por lo tanto, la enseñanza de la religión católica fue obligatoria, 

además de distanciar a la comunidad educativa de los conocimientos tecnológicos y científicos, 

creando un punto de ruptura con la economía del país (Bocanegra, 2011). 

 

     Una vez terminada la guerra de los mil días (1902),  a partir de 1903 los diferentes estamentos 

legislativos de Colombia inician y sostienen la reconstrucción orgánica de la Universidad 

Colombiana, otorgándole  un gran impulso y organización a este sector educativo. A 

continuación, la tabla 15 relaciona las diferentes disposiciones legislativas para la universidad a 

partir del año de 1903. 

 

Año Decreto-MEN Título Presidente 

1903 Ley 39 

(26 de octubre) 

“Sobre Instrucción Pública”  José Manuel 

Marroquín. 

1935 Ley 68 “Orgánica de la Universidad Nacional de Colombia” Alfonso López 

1936 Decreto 260 

(febrero 12) 

“Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con las 

Facultades universitarias oficiales y privadas”.  

1942 Decreto 0535 

(febrero 26) 

“Por el cual se reglamenta el ingreso a las Facultades 

Universitarias”.  

Eduardo Santos 

1948 Ley 143 “por el cual se organiza la educación técnica” Mariano Ospina Pérez 
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(diciembre 23) 

1951 Decreto 2289 

(noviembre 7) 

“Por el cual se establecen cursos preparatorios en las Facultades 

de las Universidades 

del país, tanto oficiales como privadas, y se dictan otras 

disposiciones.”  

Roberto Urdaneta 

 

1952 Decreto 1575 

( julio  01) 

“Se establece y reglamenta la formación del Profesorado para las 

Escuelas Normales 

Universitarias”. 

1953 Decreto 2307 

(septiembre 04) 

“por el cual se reglamentan los exámenes de admisión en las 

cuales las universidades de país y se dictan otras disposiciones”.  

Teniente General 

Gustavo Rojas Pinilla 

1953 Decreto 2655 

(octubre 10) 

“por el cual se crea la Universidad Pedagógica de Colombia, con 

sede en la ciudad de Tunja y se dictan otras disposiciones”. 

 

1954 Decreto 0701 

( marzo 05) 

“Sobre el ejercicio de la profesión de Ingeniería Agronómica” 

 

1954 Decreto 3686 

(diciembre 22) 

“por el cual se provee el desarrollo de las universidades 

colombianas”.  

1957 Decreto 0019 

(febrero 06) 

“Por el cual se fijan normas para la fundación y funcionamiento 

de establecimientos 

universitarios y se dictan otras disposiciones.”  

1958 Decreto 0277 “Por el cual se establece el régimen jurídico de las universidades 

oficiales y departamentales.”  

Mayor General Gabriel 

París 

Tabla  15. Normatividad sobre educación superior de principio del siglo XX; la tabla relaciona el año, el 

número de la Ley o del Decreto, el título y quienes fueron los presidentes de Colombia para la época hasta 

el año de 1958 –dos años antes de ser expedido del Estatuto Orgánico.  

Fuente. La autora. 

 

 Ley 39 de 1903 (26 de octubre). “Sobre Instrucción Pública”.   
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     La Ley es promulgada por el Congreso de la República y firmada por el entonces Presidente 

de Colombia y Ministro de Instrucción Pública José Manuel Marroquín. Dicha Ley consta de 46 

artículos, divididos en 8 apartados, dedicando uno de estos a lo que se llamaba en aquel entonces 

“Instrucción Profesional” que contiene 12 artículos. La historia a través de la Ley muestra como 

en aquel entonces los estudios profesionales -“Instrucción Profesional”- en el país se realizaban 

en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en las Facultades de: Ciencias Naturales y 

Medicina, Matemáticas e Ingeniería Civil, Derecho y Ciencias Políticas, en la Escuela de 

Veterinaria y en el Colegio Dental. Dichas Facultades estaban dirigidas por el Consejo Directivo 

conformado por el Rector y 4 profesores designados por el gobierno. Además dicha Ley, 

regulaba algunos aspectos académicos, directivos y administrativos de las mencionadas 

Facultades. 

 

 Decreto 260 de 1936 (febrero 12). “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con 

las Facultades universitarias oficiales y privadas”. 

 

     El Decreto que contiene 3 artículos, está firmado por el Presidente de la República, Alfonso 

López y el Ministro de Educación Nacional Darío Echandía. El Decreto regula e inspecciona a 

las Universidades no solo oficiales incluye a las privadas, dejando claro que se deben sujetar a 

los planes de estudio y tener la “dotación material científica y pedagógica” de la Universidad 

Nacional; en cuanto a los reglamentos, serían tenidos en cuenta los que expidiera el MEN, el 

Departamento Nacional de Higiene y la Comisión Nacional de Educación Física, además de 

aceptar la inspección oficial. 
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 Decreto 0535 de 1942 (febrero 26).  “Por el cual se reglamenta el ingreso a las 

Facultades Universitarias”. 

 

     El Decreto fue reglamentado durante el gobierno de Eduardo Santos y consta de 4 artículos, el 

espíritu de la norma establece que no podían ingresar a las universidades tanto públicas como 

privadas estudiantes que no hubiesen “obtenido su título de bachiller”;  para tal efecto, este 

Decreto establecía que los Rectores de las Facultades privadas y oficiales deberían remitir al 

MEN, el mes siguiente a la iniciación de clases, el listado de estudiantes matriculados, con el fin 

de verificar la información.  

 

  Ley 143 de 1948 (diciembre 23). “Por el cual se organiza la educación técnica”. 

 

     Sancionada por el presidente Mariano Ospina Pérez, tiene 25 artículos, el primero deja claro a 

que se refiere la enseñanza técnica “La enseñanza técnica comprende la parte esencialmente 

práctica de la educación destinada a orientar hacia el trabajo racionalizado toda ocupación o 

actividad que no necesite de una cultura general académica. Queda en estos términos señalado el 

objeto de tal enseñanza”. La Ley determinaba que la enseñanza técnica solo podía impartirse en 

las Escuelas de Aprendizaje, las Escuelas de Capacitación Obrera, Escuelas de Artes y Oficios, 

Institutos Técnicos, Facultades Técnicas y Universidades Técnicas. Los cursos estarían 

orientados hacia las ramas: Técnicas industriales, Actividades agrícolas, Técnicas comerciales y 

Ocupaciones para el hogar, esta última destinada a la mujer como “encargada de la economía 

doméstica”.  
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 Decreto 2289 de 1951 (noviembre 7). “Por el cual se establecen cursos preparatorios en 

las Facultades de las Universidades del país, tanto oficiales como privadas, y se dictan 

otras disposiciones.” 

 

     El Decreto presenta 6 artículos firmados por el presidente Roberto Urdaneta, por medio del 

cual se establecían los “cursos preparatorios” que debían estar anexos a cada una de las 

Facultades de las Universidades del país –públicas o privadas-; garantizando de esta manera, 

“una preparación más eficiente y asegurar, al propio tiempo, una más cuidadosa selección del 

personal de aspirantes a seguir estudios universitarios”. El manifiesto plantea el plan de estudios 

para los “cursos preparatorios” de las siguientes facultades: Derecho, Economía y Ciencias 

Sociales, Filosofía y Letras; Medicina, Odontología, Medicina Veterinaria, Farmacia, y para el 

Instituto de Laboratorio Clínico; Ingeniería en todas sus especializaciones, Arquitectura, 

Agronomía, Química y demás Facultades similares.  

 

Facultades Curso preparatorio Conferencia sobre 

Derecho, Economía, Ciencias Sociales, 

Filosofía y Letras 

Filosofía, Castellano, Latín y raíces 

griegas, Historia, Inglés, Geografía, 

Francés. 

Higiene, Instrucción Cívica, 

Teoría de las Artes y práctica de 

Educación Física 

Medicina, Odontología, Medicina 

Veterinaria, Farmacia y el Instituto de 

Laboratorio Clínico. 

Castellano, Física, Química, Ciencias 

Naturales, Inglés, Francés, Dibujo. 

Higiene, Instrucción Cívica, 

Teoría de las Artes y práctica de 

Educación Física 

Ingenierías, Arquitectura, Agronomía, 

Química. 

Castellano, Aritmética y Algebra, 

Geometría y Trigonometría, Física, 

Química, Inglés, Dibujo. 

Higiene, Instrucción Cívica, 

Teoría de las Artes y práctica de 

Educación Física 
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Tabla  16. Relación de cursos preparatorios para las diferentes facultades de las universidades públicas y 

privadas, según Decreto 2289 de 1951. 

 

Fuente: La autora. 

 

 Decreto 1575 de 1952 (julio 01).  “Se establece y reglamenta la formación del 

Profesorado para las Escuelas Normales Universitarias”. 

 

     El presidente Roberto Urdaneta firma este manifiesto que contiene 6 artículos, donde la falta 

de profesores universitarios cualificados hace que se piense en implementar la formación de los 

mismos a través de las Escuelas Normales Universitarias. El aspirante debía tener título de 

Licenciado o de Doctor para acceder a realizar estudios correspondientes en las siguientes ramas 

de la enseñanza: Pedagogía, Filosofía, Filología, Sociología, Física y Matemáticas, Química, 

Biología y “las demás que se establezcan por exigencias del desarrollo cultural y económico del 

país”. El ciclo de estudios tenía una duración de 4 años, los dos primeros años se realizaban en el 

país y los dos últimos en el exterior. Una vez terminados y aprobados se le otorgaba la “facultas 

docendi” para las cátedras universitarias.  

 

 Decreto 2307 de 1953 (septiembre 04). “por el cual se reglamentan los exámenes de 

admisión en las cuales las universidades de país y se dictan otras disposiciones”. 

 

     Para el año de 1953 y bajo el gobierno militar del Teniente Coronel Gustavo Rojas Pinilla 

sale este precepto de diez y ocho artículos que reglamenta las materias básicas sobre las cuales 

debe versar el examen de admisión para el ingreso a las Facultades, que para la época eran: 
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Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Filosofía y Letras; Medicina, Odontología, Medicina 

Veterinaria e Instituto del Laboratorio Clínico; Facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica, 

Química, Minas y Petróleos; Facultades de Arquitectura; Facultades de Química y Farmacia; 

Facultades de Agronomía; Facultades de Ciencias Económicas; Conservatorio de Música y 

Escuela de Bellas Artes. Los exámenes eran elaborados por las Facultades pero aprobados por el 

MEN con un mínimo de ingreso de 60 puntos. 

 

Facultades Materias para el examen de admisión 

Derecho 

Ciencias Sociales 

Filosofía y Letras 

Filosofía (Ética y Sociología),  

Historia (universal y de Colombia) Castellano (Redacción y Latín) 

 Idiomas (inglés, Francés). 

Medicina 

Odontología 

Medicina Veterinaria 

Instituto de Laboratorio Clínico. 

Elementos de Fisiología, Anatomía y Botánica. 

Física. 

Química.  

Idiomas (Inglés o Francés) 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 

Química. 

Minas y Petróleos 

Matemáticas (Aritmética y Algebra, Geometría) 

Física 

Química 

Idiomas (Inglés o Francés) 

Arquitectura  Matemáticas (Aritmética y Algebra, Geometría) 

Física 

Dibujo  

Idiomas (Inglés o Francés) 

Química y Farmacia Elementos de Ciencias Naturales (Anatomía, Fisiología y Botánica) 

Matemáticas (Aritmética y Algebra, Geometría) 

Física y Química 

Idiomas (Inglés o Francés)  

Agronomía  Elementos de Ciencias Naturales (Zoología, Botánica y Fisiología) 
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Matemáticas (Aritmética y Algebra, Geometría) 

Química 

Idiomas (Inglés o Francés) 

Ciencias Económicas Filosofía (Ética) 

Matemáticas (Aritmética y Algebra, Geometría) 

Castellano (Redacción) 

Idiomas (Inglés o Francés)  

Tabla  17.  Materias a evaluar por las facultades para los diferentes programas de pregrado, según 

Decreto 2307 de 1953. 

Fuente. La autora. 

 

 Decreto 0701 de 1954 (marzo 05). “Sobre el ejercicio de la profesión de Ingeniería 

Agronómica” 

 

     El Decreto determina que es el Estado quien debe velar por el buen manejo y conservación 

del suelo, la flora, la fauna y el agua como patrimonio nacional y esto lo deja establecido el 

gobierno militar del Teniente Rojas por medio de este Decreto,  en 9 artículos se le otorga todo el 

respaldo al ejercicio de la Ingeniería Agronómica  para ser una profesión con función social. La 

norma establece quienes podrían ejercer la profesión en el territorio Colombiano, teniendo a su 

cargo las labores de enseñanza, investigación, de fomento, extensión y los casos de peritazgo; 

para ser efectivo lo anterior se creó el Consejo Profesional Agronómico y la tarjeta profesional. 

 

 Decreto 3686 de 1954 (diciembre 22). “por el cual se provee el desarrollo de las 

universidades colombianas”. 
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     Siguiendo con el gobierno militar de Rojas, sale a la luz este manifiesto de 6 artículos donde 

se crea el Fondo Universitario Nacional, que funcionaría con los aportes de la nación, de los 

Departamentos y de los municipios. Para la constitución y funcionamiento de este Fondo, la 

Nación destinaría 5% de los “auxilios ordinarios” que se le otorgaban a las universidades. Se 

resalta como una de las funciones del Fondo, organizar cursos de posgrado. 

 

 Decreto 0019 de 1957 (febrero 06). “Por el cual se fijan normas para la fundación y 

funcionamiento de establecimientos universitarios, y se dictan otras disposiciones.” 

 

     El General Rojas como “Jefe Supremo”, establece a través de este Decreto de 37 artículos la 

directriz para fundar un establecimiento universitario y a la vez su funcionamiento. Este 

manifiesto guardando la debida proporción, tiene rasgos de lo que actualmente es el Decreto 

1295 de 2010 (abril 20) “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior”; por 

ejemplo, para crear una universidad –a partir de 1957- se debía pedir la licencia de 

funcionamiento al MEN, acompañado de la información que solicitaba este Decreto artículos 1-

6; además relaciona los libros (14) que debían llevar las Universidades o “Facultades”, 

establecía una especie de homologación entre los Institutos Técnicos Superiores –aprobados- y 

las Facultades Universitarias de carácter técnico, señalando –el Decreto- el nombre de la carrera 

técnica y las facultades autorizadas para recibir a estos estudiantes; la norma además, establece 

una especie de regulación a los estudios nocturnos, refrendación de títulos, la modificación al 

plan de estudios, el total de semanas que debía tener el “año lectivo de clases”, el cual no podía 

ser inferior a 32 semanas “efectivas de clase”, sin contar la semana de exámenes y, por último, 



104 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

establece sanciones para diferentes casos como: fundar una universidad sin el permiso 

correspondiente, admitir como profesores a estudiantes de la misma universidad y  alumnos 

expulsados de una universidad no podían ser “matriculados en ninguna Facultad de otra 

Universidad”.  

 

 Decreto 0277 de 1958 “Por el cual se establece el régimen jurídico de las universidades 

oficiales y departamentales.” 

 

     La norma se expide durante el gobierno del Mayor General Gabriel París, son 23 los  

artículos. El considerando deja claro como hasta el momento no hay un “estatuto jurídico que 

reglamente en su conjunto la organización y el funcionamiento de las Universidades 

departamentales”, además era:  

 

 

 

 

 

     Inicia la norma dejando claro como a partir de este momento las universidades oficiales 

departamentales:  

 

      

 

 

“Indispensable organizar un régimen que al tiempo que consagre la 

persona jurídica autónoma de estas universidades, señale reglas 

legales que aseguren la estabilidad e independencia exigidas para 

que tales instituciones puedan cumplir su elevada misión científica 

y social, libre de la funesta intervención de la política partidista” 

(Decreto 0277 de 1958, Considerando, p.1) 

 

“…serán personas jurídicas autónomas que tendrán por objeto el 

fomento de la alta cultura, la investigación científica, la 

formación profesional, la prestación de servicios investigativos, 

técnicos y sociales orientados a elevar el nivel moral, intelectual 

y económico de sus respectivas regiones y del país” (Decreto 

0277 de 1958, artículo 1, p.1). 
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Para ello, se establecería para las universidades oficiales departamentales un gobierno integrado 

por: el Consejo Superior Universitario, Consejo Directivo y Rector, estableciéndose las 

funciones para cada uno de ellos, dedica también unos artículos a las figuras del Secretario 

General, del Síndico, de las Facultades, Institutos y Escuelas, terminando con aspectos 

relacionados al patrimonio. El artículo 20, establecía que en las universidades departamentales 

sería el culto católico quien atendiera las necesidades espirituales de los miembros de la 

comunidad, para lo cual se nombraría un Capellán.  

 

     Bajo todo este rico marco normativo del periodo de la universidad colombiana llamado 

Movimiento de Modernidad, es justo en este momento delimitar los aspectos de carácter  

administrativo, curricular, profesoral y estudiantil que van a permitir apreciar mejor los cambios 

ocurridos en la universidad colombiana; es necesario resaltar que durante el Gobierno militar del 

Teniente General Gustavo Rojas Pinilla se gestaron la  mayor parte de las disposiciones 

legislativas. 

 

 Administración.   A nivel administrativo se  distribuyó  el país en dos grandes zonas 

geográficas para determinar el inicio y finalización de actividades, así como los tiempos 

en que se debían realizar los exámenes.  De esta manera, para las universidades del sector 

centro-oriental se debían iniciar las actividades académicas en la segunda quincena de 

febrero y los exámenes a partir del 1 de noviembre; las universidades del sector sur-

occidental, debían iniciar en la segunda quincena de octubre para terminar después de la 

segunda quincena de julio (Decreto 2307 de 1953, artículo 12, p.3). 
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     Acompañando a la administración aparecen, tal vez,  los primeros datos estadísticos 

educativos a nivel universitario; para lo cual, se reglamentó que en un término no mayor de 60 

días desde el inicio de las actividades académicas de las universidades oficiales y privadas, los 

rectores o decanos de facultades debían enviar una lista completa de los estudiantes así como de 

los profesores y del resultado de los exámenes de admisión al Ministerio.  De esta manera, las 

universidades tanto oficiales como privadas debían llevar una estadística del resultado académico 

de sus estudiantes en el primer año para todas las facultades; dicho resultado debía entregarse al 

Inspector de Universidades y ésta a su vez entregarlo al Ministerio de Educación Nacional 

(Decreto 2307 de 1953, artículo 13, p.3). 

 

     Con el aumento de la creación de universidades en el país viene ahora  la regulación fiscal 

con la creación del Fondo Universitario Nacional que  funcionaría con los aportes de la nación, 

de los Departamentos y de los Municipios. El Fondo tendría como cabeza visible a un Gerente y 

un Consejo Directivo; de los rubros destinados a la educación universitaria oficial, la Nación 

destinaría el 5% para el funcionamiento del Fondo (Decreto 3686 de 1954, artículo 1, p. 1) 

 

     Entre de las funciones del Fondo estaban: impulsar los estudios de posgrado en las diferentes 

universidades oficiales del país, así como aumentar la planta docente para las universidades 

oficiales con profesores que tuvieran  perfil de investigadores, técnicos y artistas. Además, en el 

aspecto fiscal, se establecía que ninguna universidad de carácter oficial podía “contraer deudas 

por un cuantía superior a veinte mil pesos ($20.000)”, previo estudio de presupuesto y con 

permiso del Ministerio de Educación Nacional (Decreto 0019 de 1957, artículo 29, p.5). 
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     Era necesario ahora regular los requisitos para fundar universidades, para ello, en 7 pasos se 

solicitaba: información concreta de la institución, de la persona que iría a actuar como 

representante legal, planes de estudio de las facultades, los reglamentos, los estatutos, el 

calendario académico –entre otros- ; una vez, se hubiese verificado toda la información, la 

licencia se otorgaba primero por un año, luego por dos y luego indefinidamente. El Decreto 

solicitaba a las universidades demostrar que tenían los elementos necesarios para funcionar, que 

existiera  una necesidad social alrededor de su funcionamiento; exigiendo que si las facultades 

eran “clásicas o tradicionales” parte del presupuesto se destinaría a los estudios sociales o 

humanísticos, en cambio para las de estudios técnicos la apuesta sería por la investigación 

científica (Decreto 0019 de 1957, artículo 1, p.1). 

 

     Además de lo anterior, las universidades debían llevar de manera obligatoria catorce libros 

que ordenaban aspectos tales como matrículas, registros, inscripciones, exámenes, actas del 

Consejo Directivo, Resoluciones de Rector y Decano, correspondencia, calificaciones. La norma, 

también otorgaba permiso para fundar una nueva facultad llenado los requisitos antes 

mencionados. Cuando hubiese cambios por ejemplo de plan de estudios, reglamentos, etc., 

deberían enviarse al Ministerio de Educación para su estudio y dejaba establecido que las 

universidades que no contaran con aprobación del Ministerio de Educación Nacional no podían 

expedir títulos “de ninguna naturaleza” (Decreto 0019 de 1957, artículo 7, p.2). 

 

     Las sanciones a las universidades que incumplieran con las obligaciones eran: el 

desconocimiento de títulos o de estudios que expidieran, retiro temporal de la licencia y 
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reducción de auxilios (Decreto 0019 de 1957, artículo 33, p.5). Solamente, serían llamadas 

“Universidad” o “Facultad”, aquellas que exigieran para su ingreso el título de bachiller o de 

técnico y expidieran títulos académicos (Decreto 0019 de 1957, artículo 34, p.5).  Solo se 

permitiría “usar el nombre de Academia las Sociedades Científicas, Literarias o Artísticas 

legalmente establecidas” (Decreto 0019 de 1957, artículo 35, p.5). 

 

     En cuanto al calendario para el año “lectivo universitario”, la norma estableció que este no 

podía ser inferior a treinta y dos semanas de clase –sin contar el periodo de exámenes-; el 

Ministerio de Educación Nacional era el ente al cual se le debían entregar soportes académicos y 

solicitar permisos como en los casos que siguen a continuación: en el primero de ellos, las 

matrículas extraordinarias se podían efectuar durante los primeros veinte días previo permiso del 

Ministerio;  en segunda instancia, durante los primeros cuarenta días del semestre,  las 

universidades tanto públicas como privadas debían hacer una relación de todos los estudiantes 

matriculados del primer año y de los estudiantes de los demás cursos para ser enviada al 

Ministerio y, por último, los Rectores de todas las universidades estaban en la obligación de 

presentar un informe de las labores realizadas durante el año al Ministerio. (Decreto 0019 de 

1957). 

 

     Por último, aparece el Gobierno universitario conformado por: el Consejo Superior 

Universitario, el Consejo Directivo y el Rector que estarían acompañados por el Síndico y el 

Secretario General. Además la norma mira hacia la organización de las Facultades, Institutos y 

Escuelas, dejando una gran aparte para los asuntos patrimoniales.  En este orden de ideas, el 
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Consejo Superior Universitario estaría conformado por: Gobernador –presidente del Consejo-, 

representante del Ministerio –escogido dentro del grupo de profesores-, un representante de la 

Iglesia, uno por parte de profesores al igual que de los estudiantes, representante de los gremios y 

en el caso de que así fuera un  exalumno (Ley 39 de 1903). 

 

     Con respecto al Secretario General, este estaría a cargo del Rector y el Síndico, quién se 

encargaría de los asuntos relacionados con el “manejo, la conservación y vigilancia del 

patrimonio de la Universidad”. Ahora bien,  la organización de las Facultades, Institutos y 

Escuelas estarían bajo la tutela de un Consejo de Facultad e integrado “según los estatutos de 

cada Universidad”.  

 

     En cuanto al patrimonio de las universidades,  “quedan comprendidos los bienes muebles e 

inmuebles de que actualmente gozan, los cuales pasarán a propiedad de ellas”.  Tendrían 

autonomía para administrar los bienes y aportes oficiales, estos últimos con veeduría de la 

Contraloría General de la República.  Las universidades quedaban exentas de todo pago de 

impuestos nacional, departamental o municipal, sumando a ello el no pago de gravamen por 

importaciones en textos, materiales, revistas, dotaciones para los laboratorios, equipos. El aporte 

Nacional se dividió para las universidades privadas y oficiales así: no podía ser inferior del 10% 

para las oficiales y para las privadas 2% del presupuesto anual, sumas que debían ser giradas al 

Fondo Universitario Nacional.  
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     Dentro de las “disposiciones varias” se decretaba como religión oficial la católica,  orientada 

por un Capellán para atender las necesidades espirituales del personal al interior de las 

universidades (Ley 39 de 1903, p.1) 

 

 Currículo.   A nivel curricular el modelo a seguir fue el de la Universidad Nacional, 

normado a través de los diferentes Decretos donde se establecía que las Facultades 

Universitarias Oficiales como Privadas sí querían reconocimiento del gobierno, debían 

tomar el modelo académico de la Universidad Nacional y someter sus programas y planes 

de enseñanza a los “mínimos de la Universidad Nacional”;  debían contar con su propio 

material científico y pedagógico, someterse a los reglamentos del Departamento Nacional 

de Higiene y la Comisión Nacional de Educación Física,  además de sujetarse a los 

reglamentos del Ministerio de Educación y de la Inspección Oficial (Decreto 260 de 

1936, p.1). 

 

     Los exámenes de admisión para el ingreso a la diferentes Facultades del país que estaban 

autorizadas para realizarlos eran: Derecho y Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Medicina, 

Odontología, Medicina Veterinaria, Instituto del Laboratorio Clínico, Ingeniería Civil, Eléctrica, 

Química, Minas y Petróleos, Arquitectura, Química y Farmacia, Agronomía, Ciencias 

Económicas, Música y Escuela de Bellas Artes. A cada una de las Facultades se les asignaron 

cuatro materias básicas sobre la cuales versaría el cuestionario de preguntas (Decreto 2307 de 

1953). 
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     La presentación de los exámenes por parte de los estudiantes, debía cumplir con un protocolo 

que se enuncia de manera breve a continuación: los cuestionarios eran elaborados por las 

respectivas facultades, de allí  eran enviados a los Rectores o Decanos quienes los hacían llegar a 

los Inspectores de las Universidades, y de allí, al Ministerio de Educación Nacional; una vez 

aprobados por el MEN, éste nombraba delegados para presenciar la práctica de los exámenes. La 

calificación de los exámenes era sobre 100 puntos, de tal manera que cada materia básica valía 

25 puntos, el puntaje mínimo de admisión era de 60 puntos. Cada Facultad tenía un cupo 

máximo de admisión pero si quedaba un excedente de cinco estudiantes debía aceptarlos y 

matricularlos, los estudiantes que no ingresaban por falta de cupo podían presentarse al año 

siguiente en la misma Facultad sin nuevo examen de admisión (Decreto 2307 de 1953, p. 2)  

 

     Debido a la riqueza de los suelos, flora, fauna y agua del país, el Gobierno militar decide 

reglamentar la profesión de Ingeniería Agronómica, que sería una “función social”  que solo lo 

podrían practicar los que tuvieran título de Ingeniero Agrónomo expedido por las Facultades 

oficialmente reconocidas. Dentro de las labores de este profesional estarían las de: perito, 

enseñanza profesional, investigación, fomento y extensión. Para darle fuerza a lo ordenado se 

creó el Consejo Profesional Agronómico y la tarjeta profesional para ejercer en dicho campo 

(Decreto 0701 de 1954). 

 

     Las Universidades Pedagógicas de Tunja y Bogotá,  marcaban la pauta en cuanto a los planes 

de estudio, programas y requisitos de admisión en las Facultades de Pedagogía, cuya  duración 

sería de 4 años. Para las facultades nocturnas se reglamentó, que debían organizar sus planes de 

estudio, horarios y todo lo concerniente al aspecto académico de tal manera que los tiempos 

fueran similares a los de las facultades con jornada diurna. Los exámenes de admisión para 
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ingresar a la universidad se realizarían en todo el país un mes antes del inicio de actividades y 

vigilados por el Ministerio (Decreto 0019 de 1957). 

 

     Las universidades con programas técnicos estaban autorizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional a recibir estudiantes sin exigirles el diploma de bachiller; de esta manera estimulaban la 

cualificación en cualquiera de las enseñanzas comercial o industrial con el propósito de que una 

vez terminaran los estudios técnicos continuaran el ciclo profesional; además se estableció una 

especie de homologación entre las carreras técnicas y las facultades a fin de que los técnicos 

pudieran ingresar a estas últimas (Decreto 0019 de 1957).  

 

 Profesores.   La formación profesoral a nivel universitario tiene su origen en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  descrita en  cinco periodos por el 

ex rector de la Universidad del Tolima Néstor H. Parra Escobar. A continuación la tabla 

18,  establece una relación entre  cada uno de los cinco periodos, las instituciones que 

surgieron y la reglamentación. Es de anotar cómo el primer periodo -los primeros sesenta 

años-  no pertenecen al periodo de Movimiento de  Modernidad, más los avances en 

formación profesoral sí estuvieron enmarcados en esta época y van muy de la mano con 

la formación de maestros para secundaria. 

 

Periodos Creación  Reglamentación 

Primero  

1872-1932 

Escuela Normal de Tunja. 

Universidad Nacional. 

Ordenanza 38 de 

1929. 

Decreto 1353 de 1931. 
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Segundo  

1933-1954 

Facultad de Educación. 

Escuela Normal de Institutores de Tunja. 

Facultad de Ciencias de la Educación para hombres de la Universidad de 

Tunja. 

Decreto 301 de 1933. 

Decreto 1990 de 1933. 

Decreto 1379 1934. 

Tercero  

1935-1952 

Escuela Normal Superior hasta 1952. 

Decreto 1912 de 1935 

Decreto 1575 de 1952. 

Cuarto  

1953-1955 

Escuelas Normales Superiores de Tunja y Bogotá. 

U. Pedagógica (Tunja). 

Instituto Pedagógico Industrial 

Instituto Pedagógico Agrícola. 

Universidad Pedagógica Femenina 

Decreto 197 de 1955. 

Quinto  

1958-1963 

Universidad Pedagógica de Colombia. Ley Orgánica de 1958. 

 

Tabla  18. Cronología de la formación superior en Colombia dividido en cinco periodos. 

Fuente. La autora. 

 

     Primer periodo (1872-1932): en este primer periodo se fundó la Escuela Normal de Tunja 

legalizada mediante  Ordenanza 38 de 1929, cuyo fin sería la formalización de estudios para 

maestros y cursos de especialización para profesores de secundaria y fue desde allí que se 

empezó a pensar en la formación del docente universitario. Luego la Universidad Nacional 

mediante Decreto 1353 de 1931 crea la Facultad de Ciencias de la Educación. La Reforma de la 

Educación primaria y secundaria ocurre en 1932 y ésta reglamenta en cuanto a la educación 

superior que los estudios para quienes aspiraran a ingresar a la universidad, deberían cumplir con 

6 años de secundaria o de magisterio y el  examen de cultura general (Parra, 2013). 
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     Segundo periodo (1933-1954): por Decreto 301 de 1933, se le asigna a la Escuela Normal de 

Institutores de Tunja la primera Facultad de Educación del país, ofreciendo programas de niveles 

intermedio y superior ambos postsecundarios. El título de “Licenciado en Ciencias de la 

Educación” se le otorgaba a quienes hubiesen aprobado todos “los cursos reglamentarios”, y el 

título de Doctor en Ciencias de la Educación a quienes después de dos años de práctica, 

presentaran y defendieran la tesis doctoral. Para finalizar esta etapa, por Decreto 1379 de 1934, 

se crea la Facultad de Ciencias de la Educación para hombres de la Universidad de Tunja (Parra, 

2013). 

 

     Tercer periodo (1935-1952): se origina la fusión de Facultades de Educación del país, 

mediante el Decreto 1912 de 1935, siendo así que la Escuela Normal Superior de Tunja pasa a 

llamarse Escuela Normal Superior hasta 1952. Esta etapa es relevante para esta investigación ya 

que se establecieron los Estudios de post-graduados con el fin de formar a los profesores para las 

Escuelas Normales Universitarias del país (Decreto 1575 de 1952); los cursos tenían una 

duración de 4 años,  dentro de los cursos estaban: Pedagogía, Filosofía, Filología, Sociología, 

Física y Matemáticas, Química, Biología; distribuido el periplo en dos momentos:  dos años en la 

escuela universitaria y dos años en el exterior; al finalizar se les otorgaba  el título de “profesor 

habilitado”, para el cual debía poseer título de Licenciado y/o Doctor (Parra, 2013). 

 

     Una vez ingresaba el aspirante a la Escuela recibía el nombramiento de profesor asistente, se 

le asignaba el sueldo correspondiente y el Rector de la Escuela Normal Universitaria 

determinaba las cátedras que debía dictar; además se establecía un contrato con el Gobierno 

Nacional donde se “obligaba a servir” después de obtenido el título en establecimientos oficiales 
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por un tiempo no menor de cuatro años. El Rector de la Escuela debía presentar al Ministro el 

plan de estudios, requisitos de admisión, tesis, requisitos para obtener el grado. Más adelante, se 

deja claro que no pueden ser docentes estudiantes de otra Facultad o de otra Universidad; 

quedando exentos los monitores o auxiliares de laboratorio (Parra, 2013). 

 

     Cuarto periodo (1953-1955): la creación de diferentes Escuelas en la formación de 

profesorado para el nivel profesional fue la característica de este periodo, muestra de ello son las 

tres que se nombran a continuación: Escuelas Normales Superiores de Tunja y Bogotá, la U. 

Pedagógica (Tunja), el Instituto Pedagógico Industrial creado para la formación de profesores 

que estuvieran al frente de la dirección de instituciones técnicas e industriales y el Instituto 

Pedagógico Agrícola para la formación de profesores con énfasis en la  educación agrícola y 

campesina ( Parra, 2013). 

 

     Quinto periodo (1958-1963): con la expedición de la Ley Orgánica en 1958 para la 

Universidad Pedagógica de Colombia se consolidan los fines de la formación del profesorado en 

el país siendo estos: “la formación del profesorado y dirigentes de la educación, la preparación 

para la investigación pedagógica y la colaboración en la orientación y el perfeccionamiento del 

profesorado en ejercicio” (Parra, 2013, p. 891). 

 

 Estudiantes.   Como se ha mencionado en los apartados anteriores, en cuanto a la 

organización a nivel estudiantil también se siguió el modelo de la Universidad Nacional, 

por ello se establece,  que no podían ingresar a las Facultades Universitarias Oficiales o 

Privadas estudiantes sin título de bachiller, para lo cual, dichas facultades debían enviar 
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al Ministerio la lista de sus estudiantes matriculados con el fin de verificar la veracidad 

de la expedición del título de bachiller (Decreto 0019 de 1957). 

 

     Cuando un estudiante de universidad no aprobada deseara ingresar a universidad aprobada, 

debería presentar los exámenes de validación y para los estudiantes que ingresaran por primer 

vez debían presentar el diploma de bachiller “refrendado por el Ministerio de Educación”;  en el 

caso de los varones además debían tener resuelta su situación militar.  Cuando un estudiante 

hubiese cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero solo se validaría para el caso de que 

existiese convenio y fuese autorizado por el Ministerio de Educación Nacional. Un estudiante 

expulsado de una universidad del país no podría  ser “matriculados en ninguna Facultad de otra 

universidad” (Decreto 0019 de 1957). 

 

1.5 DOCUMENTOS QUE CONTRIBUYERON A ORGANIZAR A LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA. 

 

     Ha sido bastante compleja y dispendiosa la búsqueda de documentos que permitan visualizar 

de manera clara como fue normada la universidad desde sus inicios, en parte, porque los 

documentos fueron tomando diferentes nombres según el periodo en el que fueron creados 

encontrándose datos aislados y dispersos; sumado a lo anterior, no se encuentran muchos 

estudios que hagan mención acerca de los estatutos universitarios, algunos documentos 

consultados son escritos sobre temas de jurisprudencia de la época medieval y que tocan –por así 

decirlo- el estamento universitario y su organización a este nivel; en cuanto a la consulta a nivel 

nacional aunque pocos autores han escrito sobre el tema, se han hallado varios textos y libros que 
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hacen mención a las disposiciones legislativas expedidas en los diferentes periodos de la historia 

de Colombia. 

 

    A continuación, se hace un recorrido cronológico sobre las disposiciones legislativas que 

fueron organizando a las instituciones universitarias desde la época medieval,  mostrándose 

como desde el siglo XI ya se pensaba en la organización de  esta “empresa” académica,  que 

contaba desde entonces con: estatutos propios, sello, estructura administrativa autónoma, 

currículo propio y procedimientos para la obtención del grado. 

 

1.5.1 Estatutos.   Los primeros que se conocen son los decretados al conjunto de escuelas de arte 

de Paris, por el Cardenal legado Robert de Courçon en 1215, que dan muestra de cómo se trató 

de organizar a esta comunidad a través de unos estatutos. Sin embargo estos documentos no son 

muy claros ni precisos en cuanto a cómo eran los procedimientos administrativos,  lo que si 

dejan ver son las normas de disciplina, los contenidos de los programas de estudio, su duración, 

inclusive en aquel momento los maestros podían ser juzgados por la “jurisdicción” compuesta 

por 4 tribunales; con ello, este primer Estatuto muestra  la autonomía que tienen maestros y 

estudiantes para establecer ellos mismos sus compromisos y constituciones bajo juramento. 

Luego hacia 1245, aparece el Estatuto de la Universidad de París y el Reglamento sobre el modo 

de enseñar de la Facultad de Artes, ambos promulgados por los maestros de dicha Universidad 

(Mora, 2008).  

 

1.5.2 La Bula papal. Las bulas son cartas oficiales emanadas por el papa y expedidas por la 

cancillería apostólica de turno a los fieles de la Iglesia Católica, dentro de las características 
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propias de su  estructura formal se encuentra su escritura en latín con caracteres góticos y 

marcadas con un sello de plomo que llevaban la imagen de San Pedro y San Pablo, firmadas por 

el papa con la fecha de publicación haciéndolas difícilmente falsificables. Estos documentos 

papales han tomado el nombre de acuerdo al tema sobre el cual el Sumo Pontífice deseaba hacer 

énfasis o inclinar la voluntad de sus fieles, han existido  por ejemplo bulas doctrinales, bulas de 

excomunión, bulas de Santa Cruzada, bula de carne, bula de difuntos –entre otras-,  durante la 

colonia por ejemplo se convirtió en un rasgo de las relaciones socio-religiosas entre el feligrés y 

la Iglesia católica (Quevedo, s.f.). 

 

     Ahora  bien, el estudio histórico sobre el origen de las bulas papales, se remonta al momento 

de la conquista de Portugal sobre tierras africanas (1424-1478), donde a través de este 

documento los papas otorgaron a los colonizadores el derecho a la conquista, colonización y 

comercio en África, tomando posesión sobre bienes y habitantes para suplir de alguna manera los 

gastos que significaban los viajes. Con el primer viaje de Colón a tierra americana (1492), las 

bulas sufrieron pequeñas transformaciones,  por ejemplo la Bula Alejandrina le otorgaba a 

Castilla la posesión de todas las tierras descubiertas y las que descubriese el almirante Colón; 

luego vinieron la Breve Intercaetera, Menor Eximiae Devotionis, Menor Intercaetera, Dudum 

Siquidem (Quevedo, s.f.). 

 

     Gracias al poder absoluto de la Iglesia en la edad media que permeo todos los ámbitos de la 

sociedad, esta jugó un papel protagonista en la creación de las universidades a través de las bulas 

fundacionales, así es como las bulas papales fueron los primeros documentos que organizaron a 

la institución universitaria en Paris en la edad media (1219), dichos documentos fueron 
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establecidos como mecanismos de control social que ejercía el clero sobre el pueblo; de esta 

manera se ejercía control no solo social –por medio de los Decretos y Leyes del Rey- sino 

también, eclesial a través de las instituciones educativas representadas por el Papa (Carañana, 

2012). 

 

     Con respecto a lo anterior, es en la Universidad de Paris donde se encuentran las dos primeras 

bulas papales: la bula super especulam de Honorio III en 1219 y en 1231 Gregorio IX  emite la 

bula Parens Scientarum.  Con respecto a la primera, esta prohibía el estudio del Derecho 

Romano favoreciendo los estudios en Teología, a los reglares –habitantes de parís o vecinos- por 

ejemplo se les prohibían los estudios de medicina o derecho, aquel parisino  que pretendiera 

aprender o enseñar aspectos relacionados con la justicia civil era excomulgado (Carañana, 2012). 

 

     La segunda bula, emitida por Gregorio IX se convertiría con el transcurso del tiempo en la 

carta magna que fijaba los estatutos de la Universidad de París y que seguía la tradición de la 

primera bula, donde solo se permitían –ahora- los estudios de teología y derecho canónico. De 

esta manera la misión de las universidades –con respecto a las bulas- era favorecer y defender los 

intereses de la jerarquía católica (Carañana, 2012). 

 

     En el marco de este recorrido por las bulas papales, en la baja edad media se encuentran 

además bulas para la fundación de universidades como lo fueron: Dole en Borgoña (1422), la 

bula de Nicolás V de Tolosa 1450, el papa Nicolás V en Barcelona. En 1308, el papa Clemente 

V a través de la bula Super specula, da validez y reconocimiento a los cursos que se impartían en 

la universidad al igual que en la bula de Juan XXII, que aprobaba las cátedras de derecho civil y 

canónico así como la creación de plazas en medicina y artes (Carañana, 2012). 
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Nombre universidad Año 

París 1208 

Oxford  1214 

Bolonia 1219 

Padua 1222 

Nápoles 1224 

Toulouse 1229 

Orleans 1238 

Tabla  19. Relación de Universidades europeas fundadas a través de la  bula papal. 

 

Fuente. La autora. 

 

     Ahora bien, la estructura administrativa, académica y curricular de estas bulas papales eran 

los studium generale. Desglosando un poco la palabra,  los studium era una empresa dedicada a 

la enseñanza superior, dotada con todos los elementos necesarios y generale se refiere a la 

capacidad que tenían de atraer a estudiantes de diferentes partes. En estos studium existía la 

figura de chancellor –rector- confirmado por el obispo. Al interior, existía una corporación de 

maestros y de estudiantes denominado universitas; la congregatio magna era la congregación de 

regentes, que  reunía a  doctores y maestros de todas las facultades con el poder de modificar y/o 

establecer los estatutos, sumado a esta se encontraba la Congregatio minor -maestros y doctores-  

que enseñaban en las escuelas y se encargaban de aplicar la legislación universitaria, de los 

grados y  dispensas (Tamayo, 1987). 

 

     Sumado a lo anterior, la estructura curricular de los studium puede entenderse de la siguiente 

manera: La universitas magistrorum se dividían en 4 facultades jurisprudencia, medicina y 
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teología que eran llamadas facultades superiores; la de artes era la facultad menor. Antes de 

llegar a alguna de las facultades superiores debían recibir primero el título de maestro de artes, 

cuando finalizaba los estudios en alguna facultad superior se le llama “doctor”. Los maestros de 

cada facultad elegían al Decano –prevost- y estos en muchas ocasiones elegían al rector 

(Tamayo, 1987). 

 

     Además, el ciclo curricular  completo para obtener el grado iniciaba con la finalización de los 

cursos de arte (1 año), este se clausuraba con un acto llamado determinatio, cuya similitud con el 

de nuestros días corresponde al grado de bachiller; luego de dos años de estudio se obtenía su 

licentia –licenciado-; después de varios años de estudio y de lectiones, por medio de una 

ceremonia llamada inceptio era admitido en las  universitas magistrorum (Tamayo, 1987). 

 

     Los primeros studium generale que  se encuentran son los de Bolonia, Paris y Oxford 

sometidos o aprobados por el obispo de turno, en esto cada studia fue adaptándose al contexto y 

al momento político social. En Boloña el currículo fue enfocado hacia la jurisprudencia y sus 

estatutos elaborados por los "universitates scholarium", en Paris los estatutos fueron elaborados 

en conjunto por los "universitates scholarium and magistrorum" y los estudios orientados hacia 

la lógica y en Oxford hacia las  matemáticas y las ciencias naturales (Tamayo, 1987). 

 

     La universidad que tuviese aprobado su studium generale gozaba de dos privilegios: el 

primero, el derecho a recibir el beneficio eclesiástico, por medio del cual los clérigos tenían 

dispensa de residencia y el segundo privilegio, era el de concedérseles el  ius ubique docendi por 
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medio de la cual se le otorgaba a los maestros la licentia docendi; todo lo anterior aprobado por 

el papa (Tamayo, 1987). 

 

     Se hace  necesario aclarar que la función de la bula papal era  organizar y reglamentar todo lo 

concerniente al interior de la  vida universitaria, además, era  un complemento y una 

demostración de unión entre el Estado y la Iglesia, el Rey autorizaba el sitio dónde se podía 

fundar o erigir una universidad para conceder franquicias reales y privilegios que brindaban 

autonomía jurídica, económica y administrativa a las universidades. Pero independientemente, la 

organización universitaria estaba determinada por los universitas (Carañana, 2012). 

 

     En la edad media,  los grados eran reconocidos por el Rey y el Pontífice; cuando faltaba una 

de estas firmas entonces el grado correspondía a una categoría intermedia como “centros de 

estudio”  generales o particulares. De esta manera, en 1450 el rey Alfonso V el Magnánimo 

establece el primer estudio general para la Universidad de Barcelona creándose cátedras de 

Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil, Filosofía Moral y Natural, las Siete Artes y  

Medicina (Carañana, 2012). 

 

1.5.3 Las siete partidas.   En España, se tiene conocimiento del documento legislativo en el año 

de 1260 “Las siete partidas” de Alfonso X el sabio, que ordena todos los estamentos de la vida 

social, política, religiosa y académica de los ciudadanos;  esta disposición legislativa se 

encuentra dividida en 7 libros –que para el momento se denominarían partidas-, siendo estos: 

Dios, los Reyes, la justicia, los desposorios (casamientos), empréstitos-pleitos, testamentos y 

cómo deben pagar lo hombres por los males que ocasionaban (Tamayo, 1987). 
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     Ahora bien, en la partida segunda denominada “de los emperadores, reyes y grandes señores 

en cuyo poder está la Justicia temporal” dedica un apartado a estructurar de alguna manera la 

academia; de esta manera el  Título 31 “de los estudios en que se aprenden los saberes y de los 

maestros y de los escolares”,  está conformado por once leyes sobre los estudios “generales” y 

“particulares”.   Haciendo un recorrido por el documento, se puede apreciar cómo se organizaba 

la estructura académica, financiera, la seguridad de los maestros, la figura del rector, teniendo 

especial privilegio los “maestros de la leyes”, y la manera como se otorgaba la licencia a los 

futuros maestros. Alfonso X, dio gran impulso a través de los studium a las matemáticas, la 

medicina, retórica, música, derecho y teología (Tamayo, 1987). 

 

     Vale la pena reproducir en este documento investigativo la definición de “estudio” que se 

encuentra en el  documento de las Siete Partidas: “Estudio es el ayuntamiento de maestros y 

escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes” 

(Tunnerman, s.f. p.25). 

 

     Para el interés de esta investigación, El estudio general, según el documento de las Siete 

Partidas era establecido por mandato del Papa, del Rey o del Emperador destacándose la ley 10 

donde menciona específicamente a la universidad llamada en el documento “la universidad de 

los escolares”. Para la época se contaba con un mensajero que se encargaba de pregonar aspectos 

relacionados con las fiestas y el intercambio o venta de libros, mismos que se encontraban en los 

“Estacionarios” donde se determinaba por orden del rector que libros debían ser vendidos y/o 

alquilados y a qué precio para los escolares y (Tamayo, 1987). 
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1.5.4 La Real Cédula o Provisión.  Era un instrumento jurídico emitido por el Rey de España 

entre los siglos XIV y XV, dentro de sus funciones estaba el de resolver conflictos jurídicos, 

además del que ya nos interesa en esta investigación como era el de fundar instituciones 

universitarias en América durante la época de la colonia.  Más adelante, durante el gobierno 

español de José Antonio Caballero, este realiza una reforma universitaria denominada Real 

Decreto del 5 de julio de 1807  para todas las universidades españolas buscando los siguientes 

fines: la supresión de todas aquellas universidades que debido al poco número de estudiantes, sus 

rentas se encontraran deterioradas y no pudieran sostenerse dignamente, considerando que estas 

debían agregarse a las universidades que quedaban.  Esta Reforma buscaba además la 

uniformidad para todas las universidades que continuaban en el sistema educativo;  solo se 

permitía el estudio dentro de los conventos a los religiosos y a los domésticos,  más adelante 

delimita a las universidades que pueden expedir grados y favorece la creación de un claustro de 

catedráticos en cada universidad (Llaquet, 2001). 

 

     Los estudiantes también tuvieron un espacio en la Real Cédula, siendo así que dentro de las 

causales de pérdida de los estudios por parte de los alumnos estaba el de haber fallado durante 

quince días sin justificación, por ello, el docente debía llevar un estricto control por medio de un 

cuaderno que debía llenar diariamente indicando las faltas y los motivos de estas, además de los 

defectos y vicios, así como describir la conducta de los alumnos siendo éstos corregidos por los 

maestros.  La Real Cédula indicaba que los maestros debían tener un listado de sus alumnos 

determinando cuáles eran las capacidades de cada uno y que oficio o profesión podían 

desempeñar más adelante. Este listado era conocido por el rector, las demás universidades y el 
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propio gobierno con el fin de seleccionar acertadamente el personal para los diversos cargos 

públicos (Llaquet, 2001). 

 

     Las primeras universidades fundadas en América, a través de la Real Cédula fueron las de 

México, Universidad Autónoma –UNAM- de México el 21 de septiembre de 1551 por el 

príncipe Felipe  y el de la Universidad de San Marcos de Lima, el 12 de mayo de 1551 por Don 

Carlos y Doña Juana (Pérez, s.f.). 

 

     Pero a través de este documento también se ordenaba la creación de los estatutos generales –

como es lógico- por el Virrey de la época. Una característica relevante es que la UNAM nace de 

la mano de los seglares, inclusive con economía propia y la de Lima muy de la mano de la 

comunidad Dominica con estudios de gramática, lógica y teología. Ambas Universidades 

buscaron la unión con la Universidad de Salamanca –España- logrando de esta manera estar bajo 

el amparo y la jurisdicción del papa lo que significaría que sus graduandos estuvieran al mismo 

nivel de los españoles, con reconocimiento internacional y la licencia para enseñar en todas 

partes.  A continuación, un aparte de la Real Cédula que hace alusión al deseo de incorporar los 

estudios generales de la Universidad de Salamanca a las Universidades de México y Lima 

(Pérez, s.f.). 

 

 

 

      

     La autora señala, que en otros textos de consulta la fundación de universidades en la época de 

la colonia, fue avalada en un comienzo por la Real Cédula y otras por la Bula papal; debido al 

“…porque los hijos de los vecinos della serían dotrinados y 

enseñados y cobrarían habilidad, e nos suplicó fuésemos servidos 

de tener por bien, que en el dicho monesterio hubiese el dicho 

estudio general, con los privilegios y franquezas y libertades que 

ha y tiene el estudio y universidad de la cibdad de Salamanca…” 

(Pérez, s.f. p.27) 
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interés por parte seglares o de religiosos de crear universidades. En muchas ocasiones luego de 

obtener el aval Real,  adquirían el pontificio o viceversa. Independientemente, tomaban  los 

Estatutos de las universidades españolas. 

 

1.5.5 Estatutos orgánicos.   El estatuto orgánico, de manera general define órganos con 

funciones y atribuciones específicas (como si fueran las partes de un cuerpo), métodos y perfiles 

de selección para las personas que ocupen los diferentes cargos de una empresa, de tal manera 

que  reglamentan sus interacciones. Dentro de ellos se encuentran los estatutos orgánicos 

financieros, de presupuesto, de la fiscalía, del servicio exterior y la cancillería y los que 

competen a la vida universitaria. 

 

     Ahora bien, el Estatuto Orgánico para una universidad  se convierte en  el instrumento 

normativo por excelencia. Este regula los lineamientos bajo los cuales se organiza  la estructura y 

funcionamiento de los diferentes aspectos de la vida universitaria como lo son la administración, 

la academia incluyendo aspectos curriculares, las finanzas entre otros.  

 

     A nivel nacional, la primer disposición legislativa de que se tenga conocimiento es la  Ley 

Orgánica de Estudios de 18 de marzo de 1826, luego se expide el “Orgánico de la Universidad 

Nacional” de 1872,  modificado en el año de 1935; para 1958 se expiden dos nuevos Estatutos: el 

de la Universidad Pedagógica de Colombia y uno nuevo para la Universidad Nacional; estas 

primeras disposiciones legislativas son de la mayor importancia ya que fueron el modelo a seguir  

para las demás universidades públicas de la época,  como en su momento, lo fue para la 

Universidad del Tolima en su Estatuto Orgánico de 1962.  
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 Ley Orgánica de Estudios de 18 de marzo de 1826.  Este documento fue firmado por el 

presidente de la República de aquel entonces,  el General Francisco de Paula Santander, 

compilado en un documento  de noventa y seis páginas denominado “LEY Y 

REGLAMENTOS ORGÁNICOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN COLOMBIA. 

ACORDADOS EN EL AÑO DE 1826”; que como su nombre lo dice establece la 

organización para todos los niveles educativos a través de 3 actos legislativos: “Lei 

orgánica de estudios del 18 de marzo de 1826”; el “Decreto autorizando al poder 

ejecutivo para formar y mandar llevar a efecto el plan para el arreglo de las escuelas, 

colejios y universidades, dado en 18 de marzo de 1826” y el “Decreto del poder ejecutivo 

dado en 3 de octubre de 1826 estableciendo el plan jeneral para el arreglo uniforme de la 

escuelas, colegios y universidades” (Ley Orgánica de Estudios de 18 de marzo de 1826, 

p. 1-95). 

 

     Con respecto a la “Lei orgánica”, esta contenía doce capítulos de los cuales los últimos 6 

estaban dedicados a la enseñanza en las universidades.  A partir de esta normativa, en la capital 

de cada Departamento del país se establecería  una universidad, para ello, la misma Ley organiza 

la estructura curricular determinando cuales serían las cátedras o “enseñanzas” que se debían 

impartir en: Literatura, Filosofía y Ciencias Naturales y jurisprudencia; los libros de teología y 

jurisprudencia serían en Latín y los demás en castellano. Fue relevante para este momento que 

las universidades dispusieran de una biblioteca, “gabinete” de historia natural, laboratorio 

químico, imprenta y jardín botánico. En las universidades centrales (Venezuela, Ecuador y 

Cundinamarca), existiría una escuela de medicina para la cual también se determinaron los 

contenidos curriculares; la infraestructura de la escuela debía ubicarse aparte y estaba 
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conformada por los siguientes espacios: anfiteatro, biblioteca, “gabinete” anatómico, laboratorio 

químico y farmacéutico, jardín de plantas medicinales. La Ley de 1826, establece prerrequisitos 

académicos como se ilustra  a continuación en el artículo 50 del capítulo VIII. 

 

 

 

 

 

Y de transferencia externa como se puede apreciar en el artículo 49 del capítulo VIII. 

 

 

 

     La presente legislación dedica el capítulo XIX a las “otras enseñanzas especiales”,  determina 

que en los puertos se debían abrir escuelas de astronomía, navegación, construcción naval, 

artillería, agricultura “esperimental” y bellas artes, en los pueblos donde existiesen minas de oro 

y plata crear estudios de fundición y “amalgación, mineralojía, jeonocia y arte de minas”. El 

catedrático para las universidades debía ceñirse a los siguientes requisitos según el capítulo X; el 

aspirante a la cátedra debía presentar un examen público ante un jurado conformado por cinco 

catedráticos o doctores de la facultad, una vez hubiere pasado, su permanencia estaría dada por 

su buena conducta y desempeño laboral. La Ley también contemplaba el estímulo a los buenos 

estudiantes cuando estos luego del examen público sobresalieran en su desempeño académico, 

uno de los premios era un viaje a Europa a perfeccionar los conocimientos adquiridos con el 

compromiso de emplearse en la enseñanza pública. 

“El estudio y aprobación en la gramática castellana, y en la lengua latina 

y también en los cursos de matemáticas y física, de lójica y metafísica, de 

moral y de derecho natural, debe preceder a la matrícula de 

jurisprudencia y teología” (Ley Orgánica de Estudios de 18 de marzo de 

1826, p. 13). 

”No se podrá pasar de una clase á otra en cualquiera de las universidades 

sin previo examen que acredite el aprovechamiento y aprobación en la 

anterior enseñanza; sin que en esta parte puede haber dispensa, ni disimulo 

alguno” (Ley Orgánica de Estudios de 18 de marzo de 1826, p.13). 
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     Para el 3 de octubre de 1826, se estableció “el plan jeneral para el arreglo uniforme de la 

escuelas, colegios y universidades”, conteniendo treinta y tres capítulos, treinta de ellos 

dedicados a la organización universitaria; este documento legislativo reguló aspectos 

administrativos, académicos y curriculares; La comisión encargada de los planes de estudio para 

el sistema universitario fueron: José María Restrepo, José María del Castillo, Vicente Azuero, 

Jerónimo Torres, José Fernández Madrid, y José María Estévez (Ahern, 1991). A continuación 

una breve descripción de los principales aspectos: 

 

     Este primer plan general educativo establecía en el capítulo IV “De las juntas generales y 

particulares”, artículo 30, que las universidades debían contar con las llamadas juntas generales 

presididas por el rector, catedráticos y doctores que debían reunirse cada mes. El capítulo VII 

“De los grados”, artículo 50,  se confieren grados académicos y condecoraciones, y especifica 

que: “en lo venidero no habrá otros grados que los de bachiller, licenciado y doctor en 

jurisprudencia, en medicina y en teología”. Capítulo XV “De los certámenes públicos” artículos 

99 y 100: expresaba que para el mes de octubre en  todas las universidades del país se debía 

realizar un certamen público, donde los catedráticos soportaban los avances de su asignatura 

durante el año electivo a través de sus estudiantes más avanzados. Capítulo XVIII, artículos 

118/119, “Del Secretario, archivo y sello”, establece la forma como deben ser archivados los 

documentos, teniendo en cuenta la existencia de copias de los originales. El capítulo XX, artículo 

126,  “De la biblioteca e imprenta” establece que debía funcionar en cada universidad pública, 

con un horario de 2 horas en la mañana y el mismo número de horas en la tarde. Indicaba además 

que debía existir una antesala “con mesas, asientos, plumas y tinteros, para que sin necesidad de 

entrar o permanecer en la misma biblioteca, se entreguen solamente bajo recibo el libro o libros 
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que cada uno pida, los que volverá a entregar, borrándose el recibo”.  Por su parte la imprenta 

debía reimprimir los libros básicos para los estudiantes y ser vendidos a precios bajos. Capítulo 

XXI, artículo 133: “Del museo o gabinete, laboratorio químico y jardín botánico”, expresaba que  

cada universidad debía tener un espacio asignado y “debe contener los productos de los tres 

reinos de la naturaleza, principalmente los que se encuentran en el territorio de la universidad”, 

el Director del gabinete o jardín botánico “que también habrá será catedrático de botánica y 

agricultura o de historia natural, y podrá dar en él sus lecciones, además deberá tener un huerto 

para las lecciones de agricultura práctica”.   

 

     A partir del  Capítulo XXII, el plan General determina aspectos curriculares de la enseñanza 

en las universidades y dedica capítulos para cada una de las cátedras como lo eran en su 

momento: Filosofía y Ciencias Naturales, Medicina, Jurisprudencia y Teología.  Por ejemplo en 

el capítulo XXV “Clase de medicina”,  se describen el modelo de enseñanza, las “lecciones”, las 

asignaturas y los libros clásicos para las cátedras de Anatomía General, Fisiología e Higiene, 

Nosología y Patología, Terapéutica y Farmacia, Clínica médica y quirúrgica y medicina legal.  

 

 Decreto 3 de agosto de 1872. “Orgánico de la Universidad Nacional” 

 

     El primer Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, se expide por el Decreto del 3 de 

agosto de 1872 llamado “orgánico” de la Universidad Nacional, compuesto de 258 artículos 

distribuidos en treinta y siete capítulos, a continuación se relacionan los capítulos que lo 

constituyen:  
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Capítulo I: “DE LA UNIVERSIDAD” 

Capítulo II: “DIRECCIÓN JENERAL DE LA UNIVERSIDAD” 

Capítulo III: “DE LA JUNTA DE INSPECCION I GOBIERNO” 

Capítulo IV: “DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD” 

Capítulo V: “DE LOS RECTORES DE LAS ESCUELAS” 

Capítulo VI: “DE LOS SECRETARIOS” 

Capítulo VII: “DEL TESORERO” 

Capítulo VIII: “DEL BIBLIOTECARIO NACIONAL” 

Capítulo XIX: “DE LOS CATEDRÁTICOS” 

Capítulo X: “DE LOS PASANTES” 

Capítulo XI: “DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD         

NACIONAL” 

Capítulo XII: “DE LOS ALUMNOS”. 

Capítulo XIII: “DE LOS REJISTROS DE CONDUCTA, ASISTENCIA I LECCIONES” 

Capítulo XIV: “DE LA DISCIPLINA INTERIOR” 

Capítulo XV: “DE LAS CONFERENCIAS” 

Capítulo XVI: “DE LAS VACACIONES” 

Capítulo XVII: “DEL SISTEMA CORRECCIONAL” 

Capítulo XVIII: “DE LOS PREMIOS I RECOMPENSAS” 

Capítulo XIX: “DEL ORDEN DE ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS” 

Capítulo XX. “DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS ESCUELAS” 

Capítulo XXI. “DEL PERIÓDICO DE LA UNIVERSIDAD” 

Capítulo XXII. “DEL AÑO ESCOLAR I DE LOS CURSOS” 
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Capítulo XXIII: “HABILITACIÓN DE CURSOS” 

Capítulo XXIV: “DE LAS MATRÍCULAS”. 

Capítulo XXV: “DE LOS PROGRAMAS DE CURSOS” 

Capítulo XXVI: “DE LOS EXÁMENES DE CURSOS” 

Capítulo XXVII: “DE LOS CERTÁMENES”. 

Capítulo XXVIII: “DE LOS GRADOS EN JENERAL” 

Capítulo XXIX: “DEL GRADO DE DOCTOR EN JURISPRUDENCIA” 

Capítulo XXX: “DEL GRADO DE DOCTOR EN MEDICINA I CIRUJÍA” 

Capítulo XXXI: “DEL GRADO DE PROFESOR EN CIENCIAS NATURALES” 

Capítulo XXXII: “DEL GRADO DE INJENIERO”. 

Capítulo XXXIII: “SESIÓN SOLEMNE DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS” 

Capítulo XXXIV: “MUSEO, GABINETES I OBSERVATORIO”. 

Capítulo XXXV: “RENTAS I GASTOS DE LA UNIVERSIDAD” 

Capítulo XXXVI: “DE LOS SUELDOS” 

Capítulo XXXVII: “DISPOSICIONES VARIAS” 

 

     Se puede apreciar como este Decreto organiza en todos los sentidos a la Universidad Nacional 

de los Estados Unidos de Colombia;  en especial, lo que respecta al currículo en el capítulo XIX 

“Del orden en la enseñanza en las escuelas”,  indica para cada una de las escuelas –Literatura y 

Filosofía, Jurisprudencia, Medicina, Ciencias Naturales, “Injeniería”, Artes y Oficios- los cursos  

o asignaturas que se debían orientar en cada una de las carreras, así como el tiempo de duración 

de las mismas -4 años-. 
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Figura  3. Organigrama de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia según  el 

“orgánico”  de 1872. 

Fuente. La autora. 

 

*La Junta de Inspección y Gobierno estaba conformada por: Rector, Rector de Escuelas, 

Bibliotecario, Secretario y el Tesorero. 
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 Ley 68 de 1935  (diciembre 7), Orgánica de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

     Esta Ley está firmada por el presidente Alfonso López y por su Ministro de Educación Darío 

Echandía, consta de 33 artículos divididos en VII capítulos así: 

Capítulo I. De la Universidad Nacional de Colombia. 

Capítulo II. Del Gobierno de la Universidad. 

Capítulo III. Del Consejo Académico. 

Capítulo IV. De la división académica de la Universidad. 

Capítulo V. Del profesorado y de los estudiantes. 

Capítulo VI. De los grados y títulos. 

Capítulo VII. De la Universidad Nacional y de las Departamentales. 

 

     Este segundo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional recoge en VII capítulos los entes 

de control universitarios que van a darle el peso organizativo a la institución; en cuanto al 

aspecto curricular  aunque son breves los apartados (2) dejan ver el control por parte de la 

Dirección al respecto; es de anotar que esta norma no especifica que facultades o escuelas 

existían para el año de 1935 en la Universidad Nacional. 

 

 

“…reglamentar, con la aprobación del Consejo Directivo, lo relativo 

a los planes y métodos de enseñanza e investigación…” (Capítulo III, 

artículo 14, p. 61). 
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Figura  4. Organización de la Universidad Nacional según el Orgánico de 1935. 

Fuente. La autora. 

 

 Ley N° 12.549 de 1958.  Orgánica de la Universidad de la República.  La anterior Ley 

Orgánica se deroga y se expide la del año 1958, que aunque con menos capítulos siguió 

conservando a nivel curricular la autoridad para tomar decisiones al respecto; en este nuevo 

Estatuto Orgánico es el Consejo Directivo Central el encargado junto con la Asamblea 

General del Claustro de determinar todo lo relacionado con los planes de estudio, en el 

capítulo IV, artículo 21, incisos a y d,  así lo establecía: 
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“El Consejo Directivo de la Universidad Nacional tendrá, además  

de las funciones determinadas en el artículo 10 de esta ley, la de 

preparar los proyectos de leyes reglamentarias de las distintas 

profesiones para cuyo ejercicio conceden títulos de idoneidad las 

facultades o escuelas que funcionan en el pais”. (Capítulo VII, 

Artículo 31, p. 65). 
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      Todo lo concerniente a los planes de estudio era  aprobado en primera instancia por los 

Consejos de Facultad quienes tenía la potestad de cambiarlos, agregarlos, suprimir materias o 

modificar la “orientación pedagógica”, para luego, ser aceptado o denegado por el Consejo 

Directivo Central; es de resaltar que en esta Ley Orgánica ya no están incluidos los programas 

académicos ni los planes de estudio de estos, como sí lo hizo la Ley Orgánica de 1826. A 

continuación la relación de los capítulos de la Ley Orgánica de 1958. 

 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Capítulo II. Organización. 

Capítulo III. De los Órganos centrales de la Universidad. 

Capítulo IV. Atribuciones de los órganos centrales.  

Capítulo V. De los Consejos de Facultad y las Asambleas del claustro de cada 

Facultad. 

Capítulo VI. Atribuciones de los Consejos de Facultad, Decanos y Asambleas del 

claustro. 

“a. Establecer la dirección general de los estudios universitarios 

determinando, con el asesoramiento de la Asamblea General del 

Claustro, la orientación general a que deben sujetarse los planes de 

estudio de las distintas Facultades y demás reparticiones docentes 

de la Universidad”  

“d. Aprobar los planes de estudio de conformidad al procedimiento 

que se establece en el artículo 22 (Ley N° 12.549 de 1958.  

Orgánica de la Universidad de la República, p.3). 
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Capítulo VII. Del patrimonio de la Universidad. 

Capítulo VIII.  De los funcionarios de la Universidad. 

Capítulo IX. De los recursos administrativos. 

Capítulo X. Del Hospital de Clínicas. 

Capítulo XI. Disposiciones especiales y transitorias. 

 

Figura  5. Organización de la Universidad de la República. 

 

Fuente: La autora. 

 

      Como se puede apreciar en la figura 5, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de 1958 para la 

Universidad de la República en cuanto a  la organización académica, solo estaban las facultades 

e institutos más no se relacionan los programas académicos que estaban adscritos a estas, ni los 

planes de estudio. 
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Figura  6. En la imagen Lucio Huertas Rengifo quien presentó a la Asamblea del Departamento el 

proyecto de Ordenanza creando la Universidad del Tolima en 1945. 

Fuente. Biblioteca Darío Echandía, Archivo de Memoria Visual, fotografía Daniel Camacho 1951. 
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CAPÍTULO II. LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y SU HISTORIA 

 

 

     En este apartado,  se hará memoria acerca de cuál era el paisaje político, social, educativo y 

económico del Departamento del Tolima que dio origen a la creación de la Universidad del 

Tolima en 1945, sin dejar de lado los motivos que llevaron a que el inicio de sus actividades 

ocurrieran diez años después de firmado el Decreto 1916 de 1954 que reformaba la Ordenanza 

de creación de 1945; acto seguido y de manera cronológica se detallan las disposiciones 

legislativas que le fueron dando organización a la Universidad desde su funcionamiento en 1955 

hasta el momento de la expedición del Estatuto Orgánico de 1962.  

 

2.1 INICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1945.  CREACIÓN.  

 

     La fundación de Ibagué1 en 1550 da origen a la que más tarde sería la capital del 

Departamento del Tolima; en el periodo de la Colonia las actividades que fueron dando sentido a 

la economía fueron la minería y el sector agropecuario.  Más adelante, En los albores del siglo 

                                                           
 

11Ibagué fue fundada en 1550 por López de Galarza durante estos primeros años fue una tierra dedicada a la explotación minera y 

agropecuaria que trajo consigo  la colonización antioqueña y caldense hacia el norte del Departamento y la colonización 

cundiboyacense hacia el oriente y centro del Departamento. Como es de suponerse esta migración hizo que terratenientes e 

indígenas se  pelearan por la tierra, donde los más afectados fueron las comunidades indígenas que se ubicaron en el sur del 

Departamento en su mayoría. La guerra por la tenencia de la tierra fue una lucha que libraron los Pijaos durante el periodo de la 

Conquista y la Colonia. Carvajal et al. (2003). 
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XIX, bordeando los años 30, se definía como un departamento con vocación hacia la “economía 

campesina, la explotación ganadera y la economía cafetera”  (Carvajal, Cardozo & Buitrago, 

2003, p.41). 

 

     El Tolima sufre los estragos de las guerras que se inician desde el periodo de la Conquista 

donde los Pijaos se enfrentaron con los ejércitos españoles, luego vinieron en el siglo XIX las 

guerras civiles y la guerra de los mil días a principios del siglo XX, panorama que lleva a un 

detrimento en sus cuentas fiscales. Pero sin duda lo que más deprime el panorama es el bajo 

nivel educativo de su población y el desinterés de sus dirigentes2 (Carvajal, et al., 2003). 

 

     En otro sentido, dentro de los espacios académicos para la juventud tolimense en la década de 

los 40, se encontraban: El Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas que 

funcionaba como instituto alterno fundadas ambas por el maestro Alberto Castilla, además, el 

                                                           
2 En los primeros años del siglo XX la historia de Ibagué se torna oscura debido a  la “penuria fiscal” que se generó luego de 

librar  las guerras civiles del siglo XIX, la primera de ellas, la guerra de los mil días que terminó a comienzos del siglo XX y por 

último la guerra civil de carácter político cuando mataron a Jorge Eliecer Gaitán en lo que se llamó el “bogotazo” en 1948 y que 

se vivió intensamente en la tierra tolimense (Carvajal et al. 2003).  

 

Más adelante, durante el primer mandato de Alfonso López Pumarejo, se aprobó la Ley de Tierras –Ley 200 de 1936-, de esta 

manera se logró el reparto de numerosas haciendas entre colonos, arrendatarios y comunidades indígenas, hecho que permitió al 

Tolima vivir unos años de relativa paz hasta el momento del “bogotazo”. Todos estos conflictos históricos de carácter social y 

político no solo menguaron la economía de la región, el atraso educativo fue evidente a principios del siglo XX.  (Carvajal et al. 

2003).  
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Instituto de Antropología e Historia del Tolima. Los colegios de secundaria de la época fueron: 

el Santanderino colegio de San Simón, la Escuela Normal de Señoritas, la Normal de Varones y 

el Colegio Salesiano de San Jorge donde más tarde se configura allí  la primera sede de la 

Universidad del Tolima. 

 

     Son los padres salesianos quienes dan la mano y miran de frente la necesidad educativa de la 

región en vista del desinterés de sus líderes. Ellos fundan para los más jóvenes la Escuela de 

Artes y Oficios y el Colegio Agronómico San Jorge donde gracias a la extensa granja se 

formaban técnicos agrícolas que responderían más tarde a las necesidades del campo. De esta 

manera, se crea la necesidad de contar con estudios universitarios para el Tolima. 

 

     Ante este oscuro panorama, el profesor –por aquel entonces- Lucio Huertas Rengifo, según 

Pérez (1989) “presentó a la Honorable Asamblea del Tolima un proyecto de Ordenanza creando 

la Universidad del Tolima” en el año 1945. 3 (Huertas, citado por Pérez, 1989, p.13) 

 

                                                           
3 Sin embargo los académicos ilustres de Ibagué, dentro de los que se resaltan: Dr. Alfonso Palacio Rudas, maestro Alberto 

Castilla, Jorge Elías Triana, Alberto Soto, entre otros, se mostraban inquietos y preocupados por ver como solo los hijos de las 

familias pudientes lograban seguir sus estudios universitarios en otra ciudad y no regresaban; además era necesario para el 

desarrollo de la región dos elementos indispensables la educación y la tierra. (Carvajal et al. 2003). 

El Tolima como Departamento eminentemente agropecuario, necesitaba profesionales que sacaran el máximo provecho a la tierra 

para trabajar en unión con el campesino; de allí que el Secretario de Hacienda del Departamento por aquel tiempo Dr. Alfonso 

Palacio Rudas expresara así: “la educación técnica del campesinado se constituía en uno de los aspectos que era necesario 

emprender para la modernización económica de la región” (Carvajal et al. 2003, p.42). 
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     La Ordenanza Número  05 de 1945 (mayo 10) de la Asamblea del Tolima, “Por la cual se crea 

en Ibagué la “Universidad del Tolima y el fondo acumulativo de la misma” ordenaba que sería la 

junta directiva la encargada de determinar las facultades y los cursos que debía tener la 

Universidad cada año, para ello la Universidad sería autónoma, el aporte del Departamento al 

fondo acumulativo sería de cuarenta mil pesos ($40.000) anuales, como ente veedor de los 

fondos estaría la Contraloría Departamental y autorizaba al Gobernador solicitar un préstamo 

para iniciar el pronto funcionamiento de la Universidad del Tolima. 

                

Figura  7. Conformación de la primer Junta Directiva de la Universidad del Tolima según Ordenanza de 

creación 05 de 1945 (mayo 10). 

Fuente: La autora 

 

     A través del rastreo histórico para esta investigación, se encontraron dos causas que 

evidencian la demora en el inicio de las actividades académicas;  la primera  tiene tres vías de 

escape: la falta de presupuesto por parte del Departamento, la división entre Turbayistas y 

Gaitanistas (1946) y la situación civil generada por la muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán 

Junta 
Directiva

Gobernador Diputados (2)
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(1948) al parecer postergaron el inicio de las  labores educativas hasta el año de 1955. (Carvajal 

et al., 2003).  

 

     La segunda causa, se debió a la negligencia de algunos sectores ya que la capital se 

encontraba muy cerca de Ibagué, y muchos intelectuales e hijos de familias pudientes se 

desplazaron a Bogotá para trabajar y estudiar; esta fuga de profesionales y académicos creó un 

vacío de líderes y directivos que ayudarán a pensar en más y mejores posibilidades para impulsar 

el desarrollo económico y social de la región (Parra, 2013). 

 

         Luego de nueve gobernadores según Pérez (1989): “Ricardo Bonilla, Yesid Melendro, 

Gonzalo París, Coronel Hernando Herrera, Severo Rocha, Ángel Arciniegas, Octavio Laserna, 

Francisco Gonzáles, Gilberto Polanco”,  El presidente General, Gustavo Rojas,  nombra para los 

Departamentos más convulsionados por el orden social a Gobernadores militares, 

correspondiéndole al Tolima como Gobernador,  el Teniente Coronel César Augusto Cuellar 

Velandia.  

 

     Con respecto a la Universidad del Tolima, no todos se olvidaron del proyecto quedaron voces 

que hicieron eco a la importancia de tener una Universidad del y para el Departamento, a 

continuación un aparte del  guión radial de la emisora Tolima Grande en el año 1954,  que 

corresponde al archivo del Banco de la República.  

 

     Para Cuellar “se fundó la Universidad del Tolima, como espíritu que fuera capaz de darle 

identidad a esa región”;  por ello,  nombra como Secretario de Educación al padre Carlos 
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Restrepo Jaramillo (humanista) quién impulsó la obra educativa más importante de la región.  El 

Coronel viaja a Bogotá donde le comenta al Presidente Rojas Pinilla de la sentida necesidad de 

fundar la Universidad en Ibagué,  el Presidente Rojas además de dar el aval, sugiere abrir con 

una carrera agropecuaria pero con la condición de ser confiada a los padres salesianos (Pérez, 

1989). 

 

 

      

 

 

 

 

     Antes se debía reformar  la Ordenanza 05 de 1945 de creación de la Universidad del Tolima y 

se hizo a través del Decreto 1916 de 1954 (octubre 25) de la Gobernación,  “Por el cual se 

reforma la Ordenanza número 5 de 1945”. En este Decreto, al igual que en el de 1945, la 

universidad a través del Consejo Directivo sería autónoma en determinar las facultades y cursos 

de cada año lectivo,  ahora el presupuesto departamental se apropiaba de los recursos necesarios 

para atender los gastos de la Universidad. Según el Decreto, figura 8, se puede apreciar una 

primera organización  del Consejo Directivo para los tres primeros años; vencido este periodo y 

si se encontraba funcionando la Universidad, el Consejo Directivo quedaba como lo muestra la 

figura 9. 

 

 

376. Nicanor Velásquez Ortiz en Bogotá. 30 de octubre de 1954. Asunto: 

Guion del programa Tolima Grande. La Junta Pro-Universidad del 

Tolima, lanza el siguiente comunicado: "Tolimenses: La Universidad es 

una necesidad honda y sentida. Por esto desde hace años. Se había venido 

acariciando la idea de su fundación, como una meta de prestigio, de gloria 

y de cultura. Corresponde al actual mandatario seccional Teniente 

Coronel Cuellar Velandia y a su director de educación pública, Monseñor 

Carlos Restrepo Jaramillo, sacarla del campo de los sueños apenas 

intuidos para volverla palpitante realidad donde hará lumbre, ciencia y 

patria."; Párrafo del escritor argentino Pedro B. Palacios. Folios: 10. 

(Biblioteca Luis Ángel Arango, 2009, p.42)  
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Figura  8. Organigrama del Consejo Directivo para la Universidad del Tolima según Decreto 1916 de 1954 (octubre 25). 

 

Fuente: La autora. 

                               

Figura  9. Éste sería el Organigrama del Consejo Directivo para la Universidad del Tolima según Decreto 1916 de 1954 (octubre 25), siempre y 

cuando la Universidad estuviese funcionando y se hubiera vencido el periodo (3 años) del anterior Consejo Directivo. 

Fuente. La autora.
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     Cuellar Velandia le encomienda a Lucio Huertas  la tarea de conseguir un rector. El elegido 

fue el Ingeniero Adolfo Pardo Vargas quién aceptó con una única condición según Pardo en 

Pérez (1989, p.13) “que no cobraba un centavo de salario”. De esta manera el cuadro directivo 

estuvo conformado por el delegado del Gobernador, el padre Carlos Restrepo Jaramillo, como 

Rector  el Ingeniero Pardo, el primer capellán fue el padre Pedro María Idrobo, quién tampoco 

cobro por sus honorario y el primer Decano el padre Nicodemus Saldukas, Rector del Salesiano 

Colegio de San Jorge. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, la moción de felicitación por parte del programa de la emisora Tolima 

Grande al Gobernador Coronel César Cuellar Velandia. 

 

 

 

     

 

      Sería ilógico presentar la historia de la Universidad del Tolima, sin conocer la parte humana 

de aquellos que gestaron esta idea académica que aun después de setenta años –incluyendo los 

que no estuvo en funcionamiento- sigue siendo  la única institución de educación superior de 

424 Nicanor Velásquez Ortiz en Bogotá. 19 de marzo de 1955. 

Asunto: Guion del programa Tolima Grande. Agradecimientos 

para el Gobernador del Tolima y el grupo de gestores de la 

Universidad del Tolima, recién inaugurada. Folios: 10. . 

(Biblioteca Luis Ángel Arango, 2009, p.48) 

 

 

“La idea no tuvo discusión, ni para fundar la Universidad se hicieron 

estudios, si eso hubiera sido así no se había creado. Lo de 

Agropecuaria surge de mi conversación con Rojas Pinilla, un 

departamento agropecuario, tenía que tener la universidad su mismo 

perfil. A lo agrícola había lo humanístico y los padres Restrepo 

Jaramillo y Ramírez Sendoya me estimularon para la fundación de la 

Escuela de Bellas Artes. Luego el padre Idrobo se le ocurrió lo de 

Enfermería, con otras personas de allá de la Universidad” (Coronel 

César Cuellar Velandia en Pérez, 1989. p.25). 
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carácter público del Departamento del Tolima.  A continuación, aparecen en el orden en que 

fueron dando forma a la idea de crear la Universidad así: profesor Lucio Huertas Rengifo, 

Coronel César Cuellar Velandia, Ingeniero Adolfo Pardo Vargas, Doctor Néstor Hernando Parra 

Escobar. 

 

2.1.1 Lucio Huertas Rengifo. Tolimense oriundo de Venadillo nació en 1901, sus estudios de 

bachillerato los realizó en el Colegio San Simón, fue profesor de varios colegios de la ciudad, 

corresponsal del diario El Siglo, cofundador del diario conservador del Tolima Época, miembro 

del Círculo de Historia del Tolima;  siendo Diputado del Tolima presenta el proyecto de 

Ordenanza para la creación de la Universidad del Tolima. Este proyecto tuvo muchos enemigos 

por ser una idea venida de un conservador, además el Gobierno no tenía plata y con un Secretario 

de Educación que fue  “uno de los mayores opositores y enemigo de la creación de la 

Universidad del Tolima”, “el proyecto de crear la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, era atacado 

por celos, sectarismo, envidia, odio”, (Huertas, citado por Pérez, 1989, p.13) 

 

 

 

 

 

 

     Con esta recomendación del Coronel Cuellar Velandia, Huertas sugiere como Rector al 

Ingeniero Adolfo Pardo Vargas –condiscípulo de Huertas- quién puso como condición “que no 

cobraba un centavo de salario” (Huertas, citado por Pérez, 1989, p.13). 

 

“Me toco esperar que llegara un gobernador militar, que no tenía 

intereses políticos  aquí, que no era de aquí y hacerme amigo de él y 

convencerlos de la necesidad de la Universidad del Tolima. Cuellar 

Velandia solía decirme compadré, una vez me llamo así y me dijo 

vamos a crear de verdad la Universidad consígame, un buen rector”. 

(Huertas, citado por Pérez, 1989, p.13) 
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2.1.2 César Augusto Cuéllar Velandia. Nacido en Santander, fue gobernador civil y militar del 

Departamento del Tolima durante los primeros tres años del Gobierno del presidente General 

Gustavo Rojas Pinilla (1953-1955). Entre  las obras que ejecutó durante su administración se 

encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como Gobernador del Tolima, le correspondió el 12 de marzo de 1955 leer el discurso con el 

que abría las puertas de la Universidad del Tolima y hacía la entrega de ésta al Departamento. En 

este discurso deja ver como la iniciativa de un grupo de ilustres pensadores tolimenses, fue 

acogida por un Gobierno militar y administrada académicamente por la Iglesia a través de los 

Padres Salesianos, como se revela a continuación. 

 

 

 

 

 

“El edificio de la Gobernación. 

El puente de Cajamarca. 

El Deportes Tolima. 

Las carreteras a: Anzoátegui, y a San Antonio. 

El estadio Manuel Murillo Toro. 

La Universidad del Tolima. 

El Pabellón Tolima en Bogotá para huérfanos de la violencia. 

Las Granjas del Padre Luna en el Salado y en Ambalema. 

La escuela hogar “Carola Rojas” de Ibagué. 

El edificio de la Beneficencia. 

La emisora La Voz del Tolima. 

Granjas, escuelas, puestos de salud, carreteras.”  (Pérez, 1989, p. 

15). 

 

“Llevé personalmente la iniciativa al conocimiento del Excmo. Sr. 

General Presidente, quien en el acto la acogió con admirable 

comprensión impartiendo no solamente su suprema aprobación, sino 

añadiendo aguda intuición, que la Universidad del Tolima debía 

abrirse  con una Facultad de Agronomía y que debía confiársele a los 

Padres Salesianos”. (Cuellar, citado por Pérez, 1989. p.8). 
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     Además de lo anterior, el discurso inaugural menciona las razones por las cuales se decidió 

iniciar actividades académicas con un único programa como el de Agronomía; para el Presidente 

de la República General Rojas Pinilla y para el Gobernador Coronel Cuellar Velandia era 

necesario y pertinente que en esta tierra de gran vocación agrícola, se formaran en un principio 

como técnicos y más tarde los profesionales que le enseñaran al campesino la mejor forma de 

aprovechar el suelo, sumando a esto el poder brindar solución social, académica y económica al 

Departamento. 

 

 

 

 

 

 

     De esta manera abrió sus puertas,  la Universidad del Tolima gracias a la iniciativa de un 

educador  que tuvo la acogida de un gobierno militar y bajo la custodia académica de la Iglesia 

perfilada como una institución  pensada –en un principio- para la competencia del “hacer”, como 

lo expresó en su discurso inaugural el Coronel Cuellar Velandia. 

 

2.1.3 Adolfo Pardo Vargas.  Compañero de estudio de Lucio Huertas Rengifo, Pardo Vargas 

era Ingeniero Civil y trabajaba en la Secretaría de Obras del Departamento, Cuellar Velandia y 

Huertas Rengifo le propusieron que fuera el Rector de una universidad que no existía más que en 

el papel. 

 

“Para esta vigencia nos contentaremos con dar comienzo a la 

Facultad de Agronomía, porque hemos juzgado que es de una 

apremiante necesidad, y porque esperamos que de sus puertas 

que hoy abrimos jubilosamente, saldrá mañana el ejército de 

técnicos Agrónomos que irán a enseñar a nuestras gentes del 

campo como pueden aprovecharse los recursos naturales…” 

(Cuellar, citado por Pérez, 1989. p. 20). 
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     Aunque tanto Cuellar como Huertas sintieron pena de ofrecerle este “cargo” a tan ilustre 

personaje, la respuesta del Ing. Pardo a Huertas  no se hizo esperar según Pardo en Pérez (p.13): 

“Si, dile al Gobernador que acepto el cargo, pero con una condición, no cobro un peso de sueldo, 

mientras desempeñe el cargo de Rector de la Universidad del Tolima”, y lo fue durante dos años. 

Este trabajo no fue en solitario, estuvo acompañado por el Secretario de Educación Sacerdote 

Carlos Restrepo Jaramillo.  

 

2.1.4 Néstor Hernando Parra Escobar.  Nació en Honda en 1931, fue Rector de la Universidad 

del Tolima para el período comprendido entre 1961 -1964, el  Rector Parra hace construir en el 

sector de Santa Helena unos salones  “galpones” -como fueron llamados después-, para trasladar 

hacia este sector la  Universidad del Tolima, decisión que no fue muy bien recibida ya que para 

este tiempo quedaba muy lejos del centro de la ciudad (Pérez, 1989,  p.270). 

 

     Durante la rectoría del Dr. Parra se crearon las Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia e Ingeniería Forestal; la idea de crear la Facultad de Economía Agrícola quedo en eso 

ya que las siguientes administraciones no vieron futuro en este proyecto. Al respecto, el Dr. Parra 

siendo rector en 1962 del Alma mater se expresaba así de la imagen que tenía la Universidad 

para la comunidad tolimense.  

 

“Con una sola facultad y un programa: Ingeniería Agronómica, creado 

sin estudios de factibilidad, sin locales, laboratorios, campos para la 

experimentación, profesores, funcionarios ni estudiantes. Una 

universidad de nada” (Pérez, 1989, p.30). 



151 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

 

 

 

 

 

 

     Luego de este comentario, el Rector Parra implementó un plan académico y administrativo 

que llevaría a la consolidación de la Universidad del Tolima como una de las mejores del país. 

Este plan estaba diseñado para ser ejecutado en diez años y consistió en: construir unos 

“galpones” en la hacienda Santa Helena, -sitio que ocupa hoy la Universidad-,  aumentar el 

número de facultades,  construcción de biblioteca, aulas, laboratorios, cafetería, centro 

administrativo, reabrir la Escuela de Enfermería, abrir las Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia e Ingeniería Forestal, proponer la Facultad de Economía Agrícola -que no tuvo 

dolientes-, realizar convenios con la Universidad de los Andes de Mérida –Venezuela-, 

consolidar la unión con la Federación de Cafeteros para la compra de equipos de laboratorio, 

internacionalización de los estudiantes de Agronomía para viajar a Costa Rica y Panamá y recibir 

la visita de profesores alemanes (Mosquera, citado en Avance y Desarrollo, 1989, p.28). 

 

     Todo lo anterior, solo podía ser visualizado por una persona sensible y con amor por la 

educación superior haciendo que para el año de 1962, la Universidad del Tolima gozara de un 

periodo de gran apertura gracias al avance en su infraestructura que conllevó a que el aumento en 

el número de estudiantes y logrando la compra de equipos de laboratorio gracias a un  préstamo 

de la Federación de Cafeteros (Mosquera, citado en Avance y Desarrollo, 1989, p.31).  

“El nuevo centro docente que nutre la cultura del Departamento no 

contaba con los recursos necesarios, indispensables para llevar 

adelante una obra de tal envergadura, en cuanto a sus finalidades 

imponderables. La Universidad del Tolima, en todos esos años que 

van del 54 al 60, no tuvo el requerido desarrollo. Se le miraba como 

algo muy localista, muy provinciano, o se tenía de ella el criterio de 

algo limitado a una labor puramente escolar” (Parra, citado por  

Mosquera, Avance y Desarrollo, 1989, p.27). 
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     Luego de su paso por la rectoría de la Universidad del Tolima, el Dr. Parra fue Gobernador 

del Tolima (1966-1967) y Presidente del Consejo Superior de la Universidad donde realizó el 

convenio con la Universidad de los Andes de Mérida Venezuela para que varios de los 

estudiantes terminaran sus carreras, trajo profesores del exterior y envío estudiantes a los Estados 

Unidos. 

 

     El Dr. Néstor Hernando Parra Escobar, ha recopilado todo su conocimiento en cinco tomos 

denominados “obras selectas”  publicado por la Universidad de Ibagué, que salió a la luz pública 

en agosto del año 2013, el tomo 3 llamado “Educación y desarrollo humano” hace un recorrido 

por toda la educación superior del país, específicamente en la segunda parte capítulo X hace una 

remembranza acerca de la Universidad del Tolima. En su hoja de vida, se destacan las siguientes 

actividades:  

 

     Rector de la Universidad del Tolima. 

     Juez. 

     Concejal. 

     Notario. 

     Gobernador del Tolima. 

     Director del Centro Andino de Altos Estudios –CANDANE- 

     Ministro consejero y embajador de Colombia ante las Naciones Unidas 

     Presidente del Consejo de Naciones Unidas para Namibia. 

     Cofundador de la Sociedad Económica de los Amigos del País. 

     Cofundador de la Asociación para el Desarrollo del Tolima. 
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     Cofundador de la Universidad Ibagué. 

     Cofundador de la Corporación de Educación del Norte del Tolima, en Honda. 

     Miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en Valencia, España. 

     Terminó el ciclo de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Valencia-España. 

 

2.2 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.-INICIO DE 

ACTIVIDADES. 

 

     Las décadas del 50 y el 60 en el departamento del Tolima se caracterizaron por una sobrada 

vocación agrícola constituyéndose en una zona a la vanguardia en la modernización y 

capitalización de la agricultura en los años 50 y 60. La creación de la Universidad del Tolima 

surge entonces como una necesidad de formar profesionales cualificados para llevar a cabo los 

procesos de avanzada en este campo; la universidad se funda con el ánimo de ser una 

“universidad agraria” (Parra, 2013).  

 

     Para ilustrar mejor al lector y con el fin de llevar una secuencia histórica que permita 

contextualizar las disposiciones legislativas a nivel curricular y administrativo que rodearon y 

antecedieron a la expedición del Estatuto Orgánico  de la Universidad del Tolima de 1962, estos 

se describirán a continuación de manera cronológica desde el momento de creación del Alma 

mater -1945- hasta el año de 1962. 
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N° Fecha Acto legislativo- 

1 Ordenanza 5 de 1945  

(mayo 10), Asamblea  

“Por el cual se crea en Ibagué “la Universidad del Tolima” y el fondo 

acumulativo de la misma” 

2 Decreto 1916 de 1954 

 (octubre 25), Gobernación  

“Por el cual se reforma la ordenanza número 5 de 1945” 

3 Decreto 357 de 1955 (marzo 10), 

Gobernación  

“Por el cual se crean unos cargos, se fijan sus emolumentos y se dictan 

otras disposiciones relacionadas con la Universidad del Tolima” 

4 Decreto 1236 de 1955 (18 de 

octubre) , Jefe civil y militar 

“Por el cual se crea la Escuela de Bellas Artes” 

5 Decreto 199 de 1956 (31 de 

enero), Gobernación 

“Por el cual se anexa la Escuela de Bellas Artes a la Universidad del 

Tolima y se dictan otras disposiciones” 

6 Acuerdo 014 de 1959 

 (3 diciembre), Consejo Directivo 

“Por el cual se crea la Matrícula de Honor en la Universidad”. 

7 Acuerdo 01 de 1961 

 (26 enero), Consejo Superior 

Crea el Instituto Politécnico: Escuela de Topografía Escuela de 

Auxiliares de Enfermería y Escuela de Técnicos Electricistas 

8 Acuerdo 05 de 1961  

(5 Junio), Consejo Superior 

“Por el cual se crean otras Facultades” 

9 Acuerdo 001 de 1962 

 (08 enero), Consejo Superior 

“Por el cual se dicta el Estatuto Profesoral” 

10 Acuerdo 014 de 1962  

(7 febrero),  Consejo Directivo 

“Por el cual se adopta el plan de estudios para la carrera de Ingeniería 

Forestal” 

11 Acuerdo 014 b de 1962 (16 

Febrero), Consejo Directivo 

“Por el cual se deroga el Acuerdo número 014 de 1959 y se establece la 

Matrícula de Honor en la Universidad”. 

12 Acuerdo 010 de 1962 

 (13 agosto),  Consejo Superior 

“Por el cual se Expide el Estatuto Orgánico de la Universidad del 

Tolima”. 
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Tabla  20. Relación en su orden de los actos legislativos desde el momento de la creación de la 

Universidad del Tolima hasta la expedición del Estatuto Orgánico de 1962. 

Fuente. La autora. 

 

2.2.1 Facultad de Ingeniería Agronómica. Una vez, se lograron vencer los obstáculos y gracias  

la hospitalidad de los padres Salesianos, quienes permitieron iniciar labores en la Escuela 

Agronómica  San Jorge donando no solo el terreno sino también brindándoles profesores, 

laboratorios y aulas, se establece allí en febrero –del mismo año- el programa de Ingeniería 

Agronómica  donde el padre de origen lituano  Nicodemus Saldukas fue el primer Decano (1955-

1958) a cargo de sus primeros  cuatro estudiantes: Alberto Frye Casas, Lotario Levi, Oswaldo 

Rentería y Hernando Mejía (Mosquera, citado en Avance y Desarrollo, 1989). 

 

     La Escuela Agronómica San Jorge, fue la primer sede no solo de la Facultad de Agronomía, 

también del Alma mater; el programa de Ingeniería Agronómica aprovechó muy bien el terreno 

constituido por  60 hectáreas aptas para los requerimientos donde a su vez realizaban las 

prácticas de campo los estudiantes de Ingeniería Agronómica. El Acuerdo de creación es el 

mismo de la Ordenanza de creación de la Universidad del Tolima y se incorporó el  plan de 

estudios de la Universidad del Palmira, ampliación en el capítulo III. 

 

     No obstante, la Universidad seguía dependiendo exclusivamente de la comunidad salesiana 

para todo lo relacionado con instalaciones, equipos, maquinaria y docentes; además de lo 

anterior, el presupuesto les fue entregado para su administración. Hacia 1958, la sede 

administrativa se trasladó para el centro de la ciudad. La violencia que seguía sacudiendo al país 
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obliga a trasladar a los estudiantes de agronomía para que terminen sus estudios en la 

Universidad Nacional seccional Palmira, esto sucedió hasta 1960; de esta manera los estudiantes 

cursaban los tres primeros años en la Granja San Jorge y los dos últimos en Palmira. La 

aprobación de la Facultad de Ingeniería Agronómica se realizó bajo la Resolución 5944 de 

diciembre 20 de 1962 (Parra, 2013). 

 

     Evidencia del momento de crisis económica, por la cual estaba el Alma mater se registró en el 

programa radial de la emisora Tolima Grande en el año 1958. 

 

 

 

 

 

2.2.2 El Instituto de Bellas Artes.  En el mes de septiembre del año de 1955, los artistas Jorge 

Elías Triana, Alberto Soto, Mardoqueo Montaña y Julio Fajardo, asesorados por el Presbítero 

Pedro José Ramírez Sendoya, entonces Director del Instituto de Antropología e Historia del 

Tolima, concibieron el proyecto de crear en Ibagué la Escuela de Cultura y Bellas Artes. Fue 

entonces que el 18 de octubre de 1955 se dictó el Decreto No. 1236 de creación de  “La Escuela 

de Cultura y Bellas Artes” como dependencia del Instituto de Antropología e Historia y con una 

partida presupuestal de treinta mil pesos ($30.000). Por medio del Decreto No. 199 de enero 31 

de 1956 se anexa a la Universidad del Tolima la “Escuela de Bellas Artes” (Pérez, citado en 

Avance y Desarrollo, 1989) 

 

478 Nicanor Velásquez Ortiz en Bogotá. 28 de octubre de 

1956. Asunto: Guión del programa radial Tolima Grande. Se 

iniciaron las obras de construcción del puente sobre el rio 

Magdalena en el sitio de Purificación; Campaña para la no 

clausura de la Universidad del Tolima. El Gobernador ha 

dicho que los recursos que se invierten en la Universidad 

estarían mejor invertidos en educación primaria. Folios: 9. 

Biblioteca Luis Ángel Arango, 2009, p.54) 
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     Las labores se iniciaron en la Escuela de los padres salesianos a la cual se anexaron las 

escuelas de: Arquitectura, Escultura y Pintura, Arte y Decoración, Artes Aplicadas, el primer 

Decano fue el sacerdote Pedro José Ramírez Sendoya. Pero al igual que la Facultad de 

Agronomía que tuvo que desplazar a sus estudiantes a la ciudad de Palmira para culminar los 

estudios; la Escuela de Bellas Artes hizo lo propio trasladando a la población estudiantil a la 

Universidad Nacional de Bogotá (Carvajal, et al., 2003). 

 

     Si bien es cierto el 4 de abril de 1956 inicia labores el Programa de Dibujo Arquitectónico y 

de Ingeniería, no se puede considerar que ello se realizó con un pensum que correspondiera a una 

estructura de gran contenido curricular. El programa con una verdadera estructura académica, 

empieza a funcionar a partir de 1959 y es aprobado como adscrito a la Escuela de Bellas Artes 

por Acuerdo No. 006 de mayo 12 de 1960 expedido por el Comité Administrativo del Fondo 

Universitario Nacional, a los alumnos que ingresaban se les exigía cuarto año de bachillerato 

aprobado y el título que recibían era de expertos. 

 

     Más adelante, por medio del Acuerdo No. 010 de 1962, el Consejo Superior Universitario 

cambia el nombre de Escuela de Cultura y Bellas Artes por Instituto Superior de Bellas Artes con 

cuatro Escuelas: 

 

     Pintura y Escultura (10 semestres) 

     Arte y Decoración (6 semestres) 

     Delineantes de Arquitectura (6 semestres) 

     Artes Aplicadas, Arte Publicitario, Artes Gráficas (6 semestres)  
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     Como estímulo a los mejores “alumnos” de cada curso de los programas de la Facultad de 

Ingeniería Agronómica y de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad se crea la Matrícula de 

Honor por Acuerdo 014 de diciembre 3 de 1959, el estudiante estaba exento de pagar la 

matrícula. Más adelante,  se deroga el anterior Acuerdo y se crea la Matrícula de Honor para 

todas las unidades docentes -Acuerdo 014 B de Febrero 16 de 1962- el  estudiante que aplicaba 

debería tener como mínimo un ponderado de notas de 4.0 y no haber perdido ninguna materia. 

 

     Ahora se abre un paréntesis en este recorrido histórico,  para mostrar como a nivel nacional se 

estaba estudiando la posibilidad de darle un carácter de unidad a la educación universitaria; de 

esta reflexión  se crea la Asociación Colombiana de Universidades donde la Universidad del 

Tolima ingresa como fundadora,  en un espacio donde se van a encontrar las dos universidades la 

oficial y la privada para unirse en una sola causa, el Fondo Universitario Nacional se transforma 

y reorganiza como un ente de asesoría técnica al Ministerio de Educación Nacional y “establece 

el régimen jurídico para las universidades oficiales departamentales” (Decreto 0277 de 1958). 

Decreto este que sirvió de marco para la aprobación de la Facultad de Ingeniería Agronómica 

bajo la Resolución 5944 de diciembre 20 de 1962, emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional (Parra, 2013). 

 

2.2.3 Instituto Politécnico.   Posteriormente por Acuerdo No. 001 de enero 26 de 1961 el 

Consejo Superior de la Universidad del Tolima crea como dependencia el Instituto Politécnico 

Superior con tres secciones, (artículo 1): Escuela de Topografía, Escuela de Auxiliares de 

Enfermería, Escuela de Técnicos Electricistas  
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     El pensum académico de la Escuela de Topografía se estableció según el Comité 

Administrativo del Fondo Nacional Acuerdo 18 de 1960,  así como el pensum de la Escuela de 

Enfermería se guió según el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública (artículo 1, 

parágrafo). A su vez, El Programa de Topografía se derivó del Instituto Politécnico Superior y el 

Programa de Dibujo Arquitectónico y de Ingeniería fue extractado del Instituto Superior de 

Bellas Artes, los que a su vez contenían otros programas que fueron suspendidos o cerrados.  

 

2.2.4 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  El programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia se establece durante la rectoría del Doctor Néstor Hernando Parra  por Acuerdo 05 de 

Junio 5 de 1961. Fueron gestores de la Facultad José Ignacio Narváez y Alberto Rocha Alvira 

como Gobernador y Presidente del Consejo Superior -respectivamente-. La Facultad comenzó a 

funcionar cumpliendo con todos los requisitos legales tanto del Ministerio de Educación 

Nacional como de la Asociación Colombiana de Universidades, mediante Acuerdo No. 002 de 

febrero de 1962 (Montoya, citado en Avance y Desarrollo, 1989).  

 

     El Comité Administrativo, órgano permanente del Consejo Nacional de Rectores de la 

Asociación Colombiana de Universidades y del Fondo Nacional, le otorgó autorización para 

iniciar labores con 89 estudiantes y posteriormente obtuvo la aprobación oficial del Ministerio de 

Educación Nacional para cinco años de estudios. El Acuerdo No. 010 del 17 de abril de 1964 y 

Acuerdo No. 075 del 4 de diciembre 1964, aprueban los tres primeros años de la Facultad. El 

Acuerdo No. 031 de julio 14 de 1965 aprueba el séptimo y octavo semestre. La Resolución No. 

0977 de abril 17 de 1967 del Ministerio de Educación, aprueba el noveno y décimo semestre. 
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     En el año de 1966, concluyó sus estudios la primera promoción de Médicos Veterinarios con 

41 egresados. En el mismo Acuerdo -1961-se le da continuidad al IV año para los Maestros en 

Pintura y Maestro en Escultura, para este mismo año el programa de Ingeniería Agronómica 

abrió su V semestre. 

 

2.2.5 Facultad de Ingeniería Forestal. La Facultad de Ingeniería Forestal, se crea bajo el 

mismo Acuerdo  de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -05 de junio 5 de 1961-. El 

plan de estudios de la carrera de Ingeniería Forestal se aprueba por el Acuerdo N°014 de febrero 

7 de 1962, dicho plan fue sugerido luego de un encuentro en el “Primer Seminario de la 

Enseñanza de la Ingeniería Agronómica, Forestal y Medicina Veterinaria y Zootecnia” que se 

realizó en Ibagué en el año 1961 del 22 al 26 de noviembre y donde se les sugirió por parte de la 

Asociación Colombiana de Universidades un plan mínimo de estudios para la carrera de 

Ingeniería Forestal. Análisis del plan de estudios en el capítulo III. 

 

2.2.6 Primer Estatuto Profesoral. El primer estatuto profesoral se aprueba por Acuerdo N°001 

de enero 08 de 1962, constando de VIII capítulos distribuidos así: 

 

     Capítulo I. “De la División y Categorías del personal docente” (artículos 1-15): El personal 

docente era aquel que desempeñaba funciones de cátedra o investigación.  Se establecieron dos 

categorías: el personal de carrera y el de cátedra.  El personal de carrera estaba inscrito en el 

escalafón académico y una vez hubiese obtenido su titularidad era inamovible; éste se dividía a 

su vez en: Profesores de Dedicación Exclusiva y Profesores de Dedicación Parcial. El docente de 

Dedicación Exclusiva desempeñaba funciones de docencia y/o investigación y únicamente podía 
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desempeñar funciones dentro de la universidad, no les era permitido realizar ninguna actividad 

docente fuera de la institución a no ser por solicitud expresa del Consejo Directivo. En cuanto a 

la figura del  profesor de Dedicación Parcial, para este no había restricción en cuanto desempeñar 

funciones docentes fuera de la Institución, el profesor que tuviese cuarenta (40) horas de clase se 

denominaba de tiempo completo, cuando su labor docente era de veinte (20) horas su 

denominación era de medio tiempo. También existía una clasificación según el tiempo de 

dedicación: Profesor Asistente, Profesor Asociado, Profesor; esta investigación especifica más 

adelante las “calidades” de cada uno de ellos. 

 

      En cuanto al personal docente de cátedra, la universidad contrataba al personal según la 

necesidad académica por un tiempo fijo y no pertenecía a la carrera del profesorado. El docente 

pertenecía a la unidad con la que tuviese mayor número de horas, el Consejo Directivo era libre 

de crear categorías docentes según la necesidad del Instituto de Bellas Artes o para otras 

unidades docentes; así como “podían establecer cargos como Ayudantes, Instructores, 

Preparadores, Jefes de Trabajo Práctico, Monitores” (artículo 8). 

 

     El Acuerdo establece dos tipos de distinciones a los docentes: Profesor Emérito y Profesor 

Honorario. La distinción de Profesor Emérito era para el docente que se hubiese distinguido por 

su labor docente, investigativa o artística y era solo para los docentes de la Universidad y 

otorgado por el Consejo Directivo.  El Profesor Honorario era una distinción para los docentes en 

uso de buen retiro que hubiesen trabajado con la Universidad durante 20 años, 10 de ellos en la 

categoría de profesor y le daba el derecho de “dictar” cursos libres. 
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     Capítulo II. “De las Calidades” (artículos 16-19): en el capítulo anterior se determinaba que 

una de las categorías docentes era la de Carrera que a su vez se subdividía según el tiempo de 

dedicación en : Profesor Asistente, Profesor Asociado, y Profesor;  para ser Profesor Asistente 

debía tener título profesional en la rama de la ciencia a la que estaba inscrito; el Profesor 

Asociado requería haber sido Profesor Asistente o haber desempeñado funciones investigativas 

por un lapso de tiempo de tres (3) años y además poseer idoneidad en la rama de la ciencia y/o 

investigación; para la calidades de Profesor debía desempeñar funciones de Profesor Asociado 

por cuatro (4) años, también debía demostrar suficiencia académica en su área de desempeño y 

haber publicado o escrito “obras, ensayos o memorias de valor científico”, o haber realizado 

aportes en el área de la técnica, el arte o la ciencia, y además haber “prestado servicios 

destacados en la Universidad”.  Este capítulo tiene una excepción para el requerimiento del título 

profesional que solo era posible  “por razones relacionadas con las necesidades o índole del 

servicio y en atención a excepcionales méritos pedagógicos, científicos o artísticos”, solo el 

Consejo Directivo tenía la potestad de hacer esta salvedad. 

 

     Capítulo III. “De los nombramientos y ascensos del personal docente” (artículos 20-29): 

cuando existían vacantes o necesidades docentes, los aspirantes debían enviar a la Secretaria de 

la dependencia en cuestión el “curriculum vitae” con fotocopia de títulos profesionales,  

distinciones académicas si las hubiere. Los Consejos y Comités de Personal Docente evaluaban 

las hojas de vida y les asignaban puntos por títulos profesionales, publicaciones científicas y/o 

artísticas las cuales debían llevar los ejemplares correspondientes o la lista detallada, experiencia 

docente certificada y autenticada, para los trabajos científicos o artísticos inéditos debían 

presentarse los originales. “La sociabilidad, y el espíritu universitario”, eran tenidos en cuenta al 
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momento de tomar una decisión. La clasificación docente era: Profesor Asistente, Profesor 

Asociado, Profesor. 

 

     En caso de empate se dirimía teniendo en cuenta los títulos de posgrado en universidad 

colombiana o extranjera, también en el caso, si lo hubiere se tenía en cuenta la experiencia 

docente o investigativa en la Universidad del Tolima. Para el caso de la titularidad en el cargo,  

solo se otorgaba en el caso de ser Profesor Asociado o de Profesor y se tenían en cuenta el 

tiempo de servicio docente o investigativo o de estudios de especialización todo debidamente 

soportado. La titularidad tenía restricciones como “inamovilidad” del profesor en el respectivo 

cargo y se concedía luego de cinco (5) años de servicio en el mismo, además de la presentación 

de un trabajo de “carácter científico o artístico” evaluado por el Consejo o Comité de Personal 

Docente.  

 

     Anualmente, los Decanos y Directores de Institutos debía presentar un informe a la Rectoría 

sobre las actividades realizadas por los Profesores de carácter científico, docente o artístico 

además de las “cualidades universitarias generales, tales como asistencia y espíritu 

universitario”; informe que se debía anexar para efectos de algún ascenso o titularidad. En caso 

de no ser renovado el nombramiento de un Docente se le comunicaba con cuarenta y cinco (45) 

días de anterioridad a la terminación del periodo académico (1 de febrero al 31 de enero 

siguiente). 

 

     Capítulo IV. “De los Comités de Personal Docente” (artículos 30-33): Era  el  ente consultivo 

de cada Unidad Docente o Investigativa, conformado por tres (3) docentes de las más altas 



164 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

“categorías académicas”, elegidos durante el semestre B del año por un período de dos años; un 

docente era elegido por el cuerpo profesoral, un segundo por el Consejo de la Unidad Docente, y 

el tercero por el Consejo Directivo de la Universidad.  

 

     El Comité de Personal Docente se  encargaba de todo lo relacionado con respecto a ascensos, 

admisiones, remociones, promociones, además de examinar los “curriculum vitae” de los 

candidatos a ascensos, también, solicitaba los informes sobre el trabajo docente, evaluaba las 

“Cualidades Universitarias”, con el fin de elaborar un concepto para el caso de docentes mayores 

de 65 años que desearan incorporarse a la Universidad o mantenerse en el servicio. 

  

     Capítulo V. “De las causales de vacancia” (artículos 34-36):  

 

 

 

 

 

 

  Capítulo VI. “De las obligaciones y derechos del personal docente” (artículos 37-46): las 

funciones de los docentes estaban determinadas por los reglamentos internos de las “Unidades 

Docentes o Investigativas”; además de lo que dictaminaran estos órganos académicos, el cuerpo 

profesoral debía determinar las horas semanales para “consultas y entrevistas” con los 

estudiantes; debían cumplir como órgano asesor de Decanos, Directores y de la Universidad 

“la muerte del profesor, la renuncia aceptada, la jubilación acompañada de 

documento que confirmara el retiro voluntario, haber cumplido 65 años de 

edad, incapacidad científica o docente comprobada, el ascenso en el escalafón 

docente, terminación del contrato, incumplimiento de los Estatutos o 

Reglamentos de la Universidad, haber dejado de atender, sin causa justificada 

a  un 20% de las horas de trabajo docente o investigativo, mala conducta 

notoria, incapacidad mental o física comprobada” (artículo 34, p.7). 
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cuando así lo requiriera; ser jurado, pertenecer a los consejos,  comités y designados como 

“encargados” de Unidades o Institutos. 

 

     Los docentes de Dedicación Exclusiva y de Tiempo Completo debían destinar 40 horas 

semanales de “trabajo a la Universidad” comprendido entre investigación, seminarios, talleres, 

asesorías estudiantiles, preparación de material, organización de laboratorios; los docentes de 

Medio Tiempo designarían 20 horas semanales. En el año 1962, la Universidad por medio del 

Fondo Acumulativo decide financiar estudios en el exterior para el cuerpo docente sin distingo 

de clasificación, aplicaban los profesores de Tiempo Completo, Medio Tiempo, de Carrera, y de 

Dedicación exclusiva; buscaba con ello cualificarlos en temas que no se pudieran ver en el país; 

el mismo Fondo Acumulativo financiaría viviendas para el personal docente de Carrera. 

 

     La Universidad también estuvo pendiente de la seguridad social del personal jubilado 

brindando las mismas prestaciones médicas, hospitalarias y farmacéuticas que tenían los 

docentes activos, con la única condición de haber servido mínimo diez (10) años a la 

Universidad. El artículo 45 aclara que toda la “propiedad intelectual e industrial” producidas por 

docentes “pertenecerán a estos conforme a la Ley”. 

 

     Este capítulo también hace referencia a remuneración  del profesorado, el Consejo Directivo a 

partir de este momento fijaría cada año las asignaciones salariales de la siguiente manera:  

 

     Profesor de Tiempo Completo-categoría Asistente: suma básica fijada 

     Profesor de Tiempo Completo-categoría Asociado: 30% más de la suma básica fijada 
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     Profesor de Tiempo Completo-categoría Profesor: 40% más de la suma básica fijada 

     Profesor de Dedicación Exclusiva (en cualquier categoría): 25% más de la suma básica fijada. 

     Profesor de Medio Tiempo (en cualquier categoría): 50% del Tiempo Completo en cualquier 

categoría. 

     Profesor de Cátedra: remuneración por hora de clase “dictada” y la tarifa la establecía el 

Consejo Directivo. 

 

     Capítulo VII. “De los Profesores en comisión y de los retiros temporales” (artículos 47-53): 

los profesores designados para comisiones de estudio podía ser de Dedicación Exclusiva o de 

Tiempo Completo de la Universidad; la Unidad Docente realizaba el estudio para ser aprobado y 

el Consejo Directivo lo aprobaba, la duración de la comisión no podía exceder el año y era 

computado como tiempo de servicio, una vez terminará la comisión tenía el derecho de 

reintegrarse al cargo que ostentaba y avisar con no menos de 30 días de anticipación. 

 

     Para el caso de docentes beneficiados con beca de estudios en el exterior, la Universidad tenía 

en cuenta normas como considerarlo en comisión y pagarle el sueldo que devengaba en 

proporciones siendo así que para el docente casado, la Universidad le pagaba el 75%; cuando 

tenía a su cargo a padres o hermanos la Universidad le reconocía el 40%. Además la Universidad 

pagaba gastos de viaje cuando la beca no lo reconocía. 

 

     Este docente debía enviar un informe trimestral sobre su plan de trabajo y el desarrollo de 

éste, el beneficio de beca se contemplaba para docentes con mínimo dos (2) años de antigüedad, 

la beca no podía extenderse por más de dos (2) años y si era acreedor a una nueva beca debía 
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pasar mínimo cuatro (4) años entre las dos. Una vez el profesor regresará se comprometía 

trabajar en la rama de la especialidad por un periodo superior al de la beca. 

 

     Los docentes titulares se podía retirar de su cargo por un periodo no mayor de dos años y para 

regresar debían dar aviso a su Unidad Docente con 90 días de anticipación,  el Rector podía 

conceder licencias hasta por 90 días, para un tiempo mayor se solicitaba concepto del Decano en 

cuestión. 

 

     Capítulo VIII. “Disposiciones Generales” (artículos 54-59): ningún docente podía usar el 

título otorgado por la Universidad con fines comerciales o publicitarios, los docentes debían 

entregar dos copias de sus “Curriculum vitae” uno reposaría en la Secretaría de la Unidad 

Docente a la que pertenecía y el otro a la Secretaría General. 

 

2.2.7 Plan de estudios para la carrera de Ingeniería Forestal.   El plan de estudios para la 

carrera de Ingeniería Forestal, se adopta mediante Acuerdo 014 de febrero 7 de 1962. Este 

primer plan de estudios nace luego de la reunión de la Asociación Colombiana de 

Universidades en el marco del  “Primer Seminario de la Enseñanza de la Ingeniería 

Agronómica, la Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Ingeniería Forestal” que se realizó en 

Ibagué del 22 al 26 de noviembre del año anterior (1961), vale la pena recordar que la 

Universidad era la Presidenta de Asociación Colombiana de Universidades. Su análisis en el 

capítulo III. 
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     Bajo este marco de referencia y con el fin de seguir la misma pedagogía del primer capítulo, a 

continuación se desarrollan cada uno de los aspectos de tipo administrativo, curricular, profesoral 

y estudiantil que rodearon estos primeros momentos del inicio de actividades de la Universidad 

del Tolima. 

 

2.2.8 Administración.  Se establece un Consejo Directivo conformado por el Gobernador, tres 

miembros designados por el gobernador y uno por el Ministerio de Educación Nacional; el 

Rector y el Decano no formaban parte del Consejo Directivo.  Cada Facultad tenía como cabeza 

visible a un Decano y en los Institutos a un Director, dependían de ellos el Secretario y el 

Consejo como órgano consultor, además de un Comité de Personal Docente.  

 

2.2.9 Currículo.  Las unidades académicas de la Universidad del Tolima eran: Facultades, 

Institutos y escuelas.   Pero, ¿Cuál era el espíritu académico con el que fueron creados  la 

Escuela, el Instituto y la Facultad?  A continuación una breve descripción. 

 

      Facultad: se recordará –del capítulo I- es en el medioevo cuando nacen las facultades; su 

nombre hace referencia a quién “estaba facultado para enseñar las diversas ramas del 

conocimiento y no a una porción…”, y con ellas nacen los curricula. “Hacia 1184, en Oxford se 

hablaba de doctores diversarum facultatum y, lustros más tarde (1129), la Bula de Honorio III 

usó la palabra facultas, aludiendo a las ramas del saber” (Borrero, 2007, cap.VI, p. 352). 

 

     Instituto: para el caso del origen del término educativo “instituto”, este está ligado al 

florecimiento del periodo de la revolución industrial, cuando era necesaria la mano de obra 
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calificada para manejar herramientas o máquinas. Un ejemplo claro es el momento cuando nace 

la imprenta y se hizo necesaria mano de obra calificada, tipógrafos y operarios para manejar las 

máquinas. En algunos monasterios este trabajo estaba siendo desarrollado por los monjes, 

quienes cedieron con el tiempo este oficio a los técnicos (Borrero, 2008, Tomo VI).  

 

     Escuela: según el Diccionario Etimológico de Corominas la palabra escuela viene del latín 

schola que significa lección, escuela, y en Griego scholé, tiempo libre, ocio. Para Miller, el 

origen de la palabra escuela se remonta a la edad antigua de Roma y Grecia, cuando los 

pensadores eran seguidos por un grupo de personas que querían escucharlos y aprender, era algo 

informal, como por ejemplo Sócrates a quién le seguían a cualquier espacio como un salón, un 

parque, la casa de alguien se podían convertir en “escuela” para escucharlo; la principal 

característica de la escuela era su no obligación, la gente estaba allí porque quería aprender, 

como tampoco ésta “escuela” otorgaba títulos o reconocimientos y estaba orientada por un 

maestro. 

 

     Platón fue algo más formal, ya que escribía y entonces los seguidores lo leían, lo repetían, lo 

comentaban, agregando que tenían un lugar fijo para reunirse. Luego vinieron Escuelas como las 

de Aristóteles, el Liceo, la de Epicuro, escuelas con un sitio fijo donde se podía escuchar al 

maestro tomando –algunas- el nombre del maestro orientador o del sitio de reunión.  

 

     Para el año de 1962, la Universidad del Tolima contaba con 3 Facultades: Agronomía, 

Forestal y  Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2 Institutos con 3 Escuelas cada uno, tabla 21. 
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Escuelas Institutos Facultades 

Auxiliares de Enfermería  

Técnica Popular 

Topografía 

Instituto Politécnico Superior 

Agronomía 

Forestal 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Delineantes de Arquitectura 

Escultura y Pintura 

Arte y Decoración 

Artes Aplicadas 

Instituto Superior de Bellas Artes 

Tabla  21. Organización académica de la Universidad del Tolima para el año de 1962. 

Fuente: La autora.  

 

2.2.10 Profesores.  El primer Estatuto Profesoral organiza el cuerpo docente a través de 

categorías siendo estas: de carrera y de cátedra.   

 

Figura  10. Categoría docente según Estatuto Profesoral de 1962. 

Fuente: La autora. 

 

     El Estatuto Profesoral, deja ver claramente la intención en varios de sus artículos de que sus 

profesores estén al servicio de la docencia,  la investigación y en la administración como 

Decanos o Directores de Institutos.  

Docentes

De Carrera

Dedicación 
Exclusiva

Asistente

Asociado

Profesor

Dedicación 
Parcial

Asistente

Asociado

ProfesorDe Cátedra
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          Las actividades docentes se distribuyeron así: conferencias, clases, seminarios, consultas 

para los estudiantes, investigación, preparación de material para la enseñanza, organización de 

laboratorios, talleres, además,  existía la figura de dedicación exclusiva de docentes a la 

investigación. En este sentido y como apoyo a la labor docente, la Universidad creó los cargos de 

asistentes de docencia en calidad de ayudantes y monitores. 

 

2.2.11 Estudiantes.   Integran activamente los diferentes Consejos de la Universidad. Como 

estímulo a la calidad académica, se establece la matrícula de honor para todos los estudiantes.  

 

     La figura 11, permite apreciar la organización jerárquica y curricular de la Universidad del 

Tolima desde 1955  hasta el momento de ser expedido el Estatuto Orgánico de 1962. En línea de 

mando se encontraban los Consejos Superior y Directivo como  únicos estamentos reguladores 

en todos los aspectos: administrativo, financiero, académico; el hilo vinculante entre el Consejo 

y la Universidad se hacía a través del Rector quien a su vez contaba con la consejería de Decanos 

(3) y Directores de Institutos (2). Por su parte las Facultades y los Institutos tenían sus propios 

Consejos y Comités de Personal Docente. 
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Figura  11. Organización académica de la Universidad del Tolima en el año de 1962,  antes de ser expedido el  Estatuto Orgánico. 

 

Fuente: La autora. 

Consejo Superior

Consejo Directivo

Rector

Facultades: 

1. Ing. Agronómica. 

2. Ing. Forestal.

3. Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

Instituto de Bellas Artes 

1. Escuelas de Delineantes de 
Arquitectura. 

2.  Escultura y Pintura.

3.  Arte y Decoración y Artes 
Aplicadas

Instituto Politécnico 

1. Escuela de Topografía

2. Escuela Anexa de Auxiliares de 
Enfermería 

3. Escuela Técnica Popular
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Figura  12. Coronel César Augusto Cuellar Velandia, Gobernador del Tolima, quien firma el Decreto 257 

de 1955 “Por el cual se crean unos cargos, se fijan sus emolumentos y se dictan otras disposiciones 

relacionadas con la Universidad del Tolima”. 

 

Fuente. Camilo Pérez Salamanca. “Reportaje a la Universidad del Tolima”. Vicerrectoría de Desarrollo 

Humano. Centro Cultural, Universidad del Tolima. 1989.  
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CAPÍTULO III. LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: LOS AÑOS DE SU 

INSTITUCIONALIZACIÓN (1945-1962). HACIA UNA DISCUSIÓN SOBRE LA  

UNIVERSIDAD Y EL CURRÍCULO 

 

 

 

 

     En el último capítulo que hace parte de esta investigación, “La Universidad del Tolima: los 

años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el 

Currícul” se describen los XXVI capítulos de los que consta el Estatuto Orgánico de 1962 y 

cómo a través de la organización administrativa que plantea este acto legislativo se caracterizó la 

formación superior y determinó como fue asumido el currículo a partir de la expedición del 

Estatuto Orgánico, así como,  su relación con el currículo y el conocimiento; todo anterior  

visualizado a través de organigramas.  

 

     Se abre un gran paréntesis para aclarar que seguramente, existió un primer Estatuto Orgánico 

para la Universidad del Tolima antes del de 1962,  ya que se encontraron dos Acuerdos del 

Consejo Superior de los años 60 y 61 sobre modificaciones al Estatuto Orgánico pero no 

mencionan el número y año de expedición de esta primera disposición legislativa. El Acuerdo 

010 de 1962 de agosto 13 “Por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Universidad del 

Tolima”, Acuerda en el artículo 1: “Expedir, como estatuto orgánico de la Universidad, a partir 

de la fecha, el que consta en los siguientes artículos de este acuerdo”. 

 

“el problema actual de planificación del currículum está 

impregnado del pasado y de los vestigios del pasado, y 

las soluciones futuras,  por muy radicales que sean, 

llevarán inevitablemente consigo algo del pasado”. 

Charlton en Goodson p. 24 
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3.1  UNIVERSIDAD Y ORGANIZACIÓN: EL ESTATUTO ORGÁNICO DE 1962 DE LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 

 

     El Decreto Legislativo Nacional N°0277 de 1958, otorga facultades legales para la expedición 

del  Estatuto Orgánico  por medio del Acuerdo N° 010 de agosto 13 de 1962, a continuación,  

primero la relación y luego la descripción de cada uno de los XXVI capítulos del Estatuto 

Orgánico de la Universidad del Tolima: 

 

 Capítulo I: “DEFINICIONES” 

 Capítulo II: “DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD” 

 Capítulo III: “DEL SECRETARIO GENERAL” 

 Capítulo IV: “DEL SÍNDICO” 

 Capítulo V: “DE LAS FACULTADES, LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS” 

 Capítulo VI: “DE LOS DECANOS Y DIRECTORES” 

 Capítulo VII: “DE LOS CONSEJOS DE LAS FACULTADES E INSTITUTOS” 

 Capítulo XVIII: “DE LOS SECRETARIOS DE LAS FACULTADES E INSTITUTOS” 

 Capítulo IX: “DE LAS ESCUELAS DE EXTENSIÓN POPULAR” 

 Capítulo X: “DEL DECANO DE ESTUDIANTES” 

 Capítulo XI: “DEL PERSONAL DOCENTE” 

 Capítulo XII: “DE LOS ESTUDIANTES” 

 Capítulo XIII: “DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA” 

 Capítulo XIV: “DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIONES” 

 Capítulo XV: “DEL COMITÉ DE ADMISIONES” 
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 Capítulo XVI: “DEL COMITÉ CENTRAL DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES” 

 Capítulo XVII: “DEL COMITÉ DE EXTENSIÓN CULTURAL” 

 Capítulo XVIII: “DEL COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS” 

  Capítulo XIX: “DEL COMITÉ DE BIENESTAR ESTUDIANTIL” 

 Capítulo XX: “DE LOS EXÁMENES” 

 Capítulo XXI: “DE LAS CALIFICACIONES” 

 Capítulo XXII: “DE LAS CERTIFICACIONES” 

 Capítulo XXIII: “DE LOS GRADOS” 

 Capítulo XXIV: “DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA    

UNIVERSIDAD” 

 Capítulo XXV: “DE LOS ORGANISMOS ESTUDIANTILES” 

 Capítulo XXVI: “DE LOS ASPECTOS VARIOS” 

 

     Capítulo I- Definiciones. (Artículos 2,3): el artículo dos define a la Universidad del Tolima 

como un “Establecimiento Público”, de carácter autónomo, cuyos objetivos son los de la “alta 

cultura, la investigación científica, la formación profesional, la prestación de servicios 

investigativos, técnicos y sociales orientados a elevar el nivel moral, intelectual y económico del 

Departamento y del país”.  El artículo tres especifica que la  Universidad está constituida  por “el 

claustro y los estudiantes” y de manera orgánica por Facultades, Institutos y Escuelas y todas 

aquellas “dependencias docentes, investigativas y culturales que hacia el futuro se establezcan”. 

 

     Capítulo II-Del Gobierno de la Universidad. (Artículos 4-18): determina que el gobierno de 

la Universidad estará integrado por: “Un Consejo Superior y Universitario, Consejo Directivo y 
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el Rector”.  A continuación se describen las funciones de cada uno de los estamentos 

anteriormente citados.  

 

El Consejo Superior ejercería las siguientes funciones: 

 

 Expedir estatutos y reformas. 

 Crear, modificar, o suprimir las unidades docentes, investigativas o técnicas no sin antes 

escuchar el concepto del Consejo Directivo. 

 Designar al Rector. 

 Elegir Decanos y Directores de las Facultades e Institutos y al síndico una vez el Rector 

haya presentado la terna. 

 Ratificar el presupuesto anual expedido por el Consejo Directivo. 

 Otorgar títulos o distinciones especiales así como los ascensos para el personal docente. 

 Aceptar o rechazar las donaciones, herencias o legados cuando supere los $5.000.oo. 

 

     De los funcionarios elegidos por el Consejo, el Rector tendría un período de cuatro años, los 

demás de tres años y el síndico de libre nombramiento y remoción.  Los integrantes del Consejo 

Superior serían:  

 

 El Gobernador del Departamento. 

 Obispo de la Diócesis de Ibagué. 

 Representante del Ministerio de Educación Nacional –escogido del grupo de profesores 

de la Universidad-. 
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 Representante de los profesionales. 

 Representante del sector agropecuario y financiero: “Asociación de Agricultores, de la 

Federación de Cafeteros, Federación de Arroceros, Federación de Algodoneros, Fondo 

Ganadero, Asociación Bancaria, Fenalco y Cámara de Comercio”. 

 Representantes del profesorado: dos 

 Representantes de los estudiantes: dos. 

 

     Los representantes tenían suplentes, el presidente del Consejo sería el Gobernador y actuaría 

como vicepresidente el Rector, el Consejo se reuniría una vez al mes pero podía sesionar cuantas 

veces fuese necesario y lo haría en la Universidad; el Rector tendría voz y voto en el momento en 

que presidiera el Consejo, en caso contrario solo tendría voz. 

 

     Los candidatos a ser representantes del profesorado debían tener por lo menos el cargo de 

Profesor Asistente de Medio Tiempo. En cuanto a los estudiantes debían ser “alumnos regulares, 

no repitentes, que lleven su cursos académicos completos”, especificándose que para el año 1963 

debían estar cursando el segundo año de la carrera y para 1964 el tercer año de carrera. 

 

     En cuanto al Consejo Directivo en el artículo 10, determina que será el encargado de la 

dirección general de la Universidad en lo que respecta al orden administrativo, investigativo, 

técnico, docente e investigativo; dentro de las funciones estarían:  

 

 Nombramiento del personal administrativo exceptuando a los que eran elegidos por el 

Consejo Directivo: Rector, Decanos, Directores, Síndico. 
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 Crear empleos que estuviesen de acuerdo a la planeación de la Universidad. 

 Expedir el presupuesto de la Universidad anualmente para ser sometido al buen criterio 

del Consejo Superior. 

 Aprobar los contratos cuya cuantía fuera mayor a $5.000.oo pesos. 

 Determinar la política de Bienestar Estudiantil “a través de actividades extracurriculares 

que tiendan a complementar la formación integral del estudiante”. 

 Estudiar y aprobar por Acuerdo los reglamentos y los planes de estudios de las diferentes 

Facultades que previamente fueron aprobados por sus respectivos Consejos. 

 Organizar todas las dependencias administrativas, docentes e investigativas de la 

Universidad. 

 Determinar, por Acuerdo  el valor de los derechos que tiene la Universidad por concepto 

de cursos, grados, matrículas, servicios de Bienestar, servicios técnicos.  

 Aprobar el calendario académico antes de finalizar el del año anterior. 

 Elegir el Decano y el Secretario General de la Universidad de ternas presentadas por el 

Rector. 

 Estudiar y aprobar los “métodos de enseñanza, programas y proyectos de investigación”  

presentados a través de los Decanos y Directores. 

 Conceder premios, becas y exenciones de matrículas para el caso de estudiantes o 

profesores cuando fuere el caso. 

 Emitir conceptos sobre “creación, suspensión o reorganización de unidades docentes, 

investigativas o técnicas y demás” sean solicitadas por el Consejo Superior Universitario. 

 Designar a los miembros de los comités: de Admisiones, Biblioteca,  Construcciones. 

 



180 
La Universidad del Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la  universidad y el currículo. 

Los integrantes del Consejo Directivo serían: 

 

 Rector de la Universidad –preside- 

 Decanos y Directores de Facultades e Institutos, respectivamente. 

 Representante de profesores. 

 Representante de los estudiantes. 

 

     Para ser Rector de la Universidad del Tolima se requería ser “Colombiano, ciudadano en 

ejercicio, tener más de 30 años de edad y poseer título universitario”. Al ser Rector no podía 

desempeñar otro cargo, era de exclusividad,  dentro de las funciones del Rector estaban: 

 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos y “hacer cumplir los actos 

expedidos por el Consejo Superior Universitario y el Consejo Directivo”. 

 Presentar al Consejo Superior  Universitario ternas de candidatos  para elegir a los 

Decanos, Directores y Síndico. Así como ante el Consejo Directivo para elección de 

Decano de Estudiantes y Secretario General. 

 Presentar el proyecto de presupuesto anual, para su aprobación al Consejo Directivo. 

 Rendir informe anual al Consejo Directivo sobre el funcionamiento de la Universidad. 

 Autorizar por medio de su firma las órdenes de pedidos que excedan los $5.000.oo, 

previa aprobación del Consejo Directivo. 

 Nombrar y remover al personal de la Universidad. 

 Autorizar las comisiones universitarias. 
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 Autorizar con su firma y la del Secretario General los títulos y grados que la Universidad 

confiera. 

 Conceder licencias de hasta noventa (90) días, “para separarse de sus cargos, al personal 

docente, investigativo, administrativo y de servicio de la Universidad”, así como hacer 

los “nombramientos interinos correspondientes”.  

 Celebrar contratos  sin aprobación del Consejo Directivo cuando no exceda los 

$5.000.oo. 

 Ordenar los pagos con cargo al tesoro de la Universidad. 

 Reglamentar y convocar a elecciones de profesores y estudiantes para la designación 

como representantes a los respectivos Consejos. 

 

     Para finalizar este apartado, el artículo 18 determina que los actos emanados del Consejo 

Superior Universitario serían de tres clases: Acuerdos, Resoluciones y Proposiciones.  Los 

Acuerdos se referían a la “organización de la Universidad, funcionamiento y fines”, estos serían  

de carácter permanente. Las Resoluciones serían de carácter transitorio como por ejemplo: 

nombramientos, celebración de contratos, suspensión temporal de un Acuerdo; estas eran 

emanadas de la Rectoría, Decanaturas, Direcciones, Consejos de Facultades e Institutos. Las 

Proposiciones no afectaban la organización de la Universidad y no tenían carácter permanente. 

 

     Capítulo III-Del Secretario General. (Artículos 19-22): este debía ser colombiano, con  más 

de 25 años y tener título profesional. Sería el Secretario del Consejo Superior Universitario, del 

Consejo Directivo y de la Rectoría. Dentro de las funciones estaban: 
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 Llevar las actas de los Consejos Superiores, Directivo y de Rectoría. 

 Representar al Rector en los actos que este considere y ser su auxiliar. 

 Autenticar con su firma los acuerdos, resoluciones, diplomas y certificados, expedidos 

por la Universidad. 

 Custodiar los libros de acuerdos, resoluciones, el archivo de la universidad; así como 

expedir y autenticar las copias que requiera la Rectoría. 

 Expedir los certificados de tipo laboral que requiera el personal docente, administrativo o 

de servicio. 

 Llevar el registro académico de los estudiantes y graduados de la Universidad. 

 Tramitar los pedidos nacionales y extranjeros. 

 

     Capítulo IV- Del Síndico. (Artículos 23-24): encargado del “manejo, conservación y 

vigilancia del patrimonio de la Universidad”, sus funciones serían: 

 

 Recaudar y administrar las rentas universitarias. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Universidad en asocio con el Rector y la 

Oficina de Planeamiento y Estadística. 

 Efectuar los pagos autorizados por el Rector. 

 Llevar la contabilidad de la Universidad. 

 Presentar un informe mensual al Rector sobre todos los movimientos de entrada y salida 

de “artículos”. 

 Realizar el inventario anual de los bienes muebles e inmuebles que pertenecieran a la 

Universidad. 
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     Capítulo V-De las Facultades, los Institutos y Escuela. (Artículos 25-28): con el fin de 

organizar la Universidad y cumplir con la misión de “formación integral del estudiante en los 

campos científico, investigativo, profesional y de responsabilidades cívicas”, se decide crear las 

Facultades, Institutos y Escuelas con directriz del Consejo Directivo, resaltando que esta 

nomenclatura universitaria estaba determinada por ASCUN.  Las Facultades estarían dirigidas 

por el Decano y el Consejo de Facultad,  los Institutos a cargo de los Directores y Consejos de 

Instituto, por su parte el Consejo Directivo determinaría si las Facultades o los Institutos 

dirigirían a las Escuelas.   

 

    Para atender la docencia y la investigación se crearía el Instituto de Ciencias y Artes Básicas -

ICAB – que estaría organizado por Departamentos y atendería las materias que fueran comunes a 

dos Facultades o Institutos. En cuanto a los Departamentos podrían organizar cursos 

“curriculares y de extensión, en materias de su especialidad, diferentes  a los específicos de cada 

Facultad”, la Universidad certificaría o titularía “siempre y cuando fuere autorizada por el 

Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Universidades”. 

 

     Capítulo VI- De los Decanos y Directores. (Artículos 29,30): debían poseer título 

universitario, ser mayores de 30 años, con calidad académica tal que les permitiera ser 

escalafonados como profesores asociados, el cargo era de exclusividad. Los Decanos y 

Directores eran los representantes del Rector ante las Facultades e Institutos, dentro de las 

funciones estaban: 
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 Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz y voto. 

 “Cumplir y hacer cumplir los actos emanados el Consejo Superior Universitario, del 

Consejo Directivo, del Rector y del Consejo de Facultad o Instituto”. 

 Velar para que se cumpla el plan de estudios durante el período académico previsto y con 

personal docente y administrativo competente. 

 Elaborar  los “horarios de clases, velar por el fiel cumplimiento del calendario, y 

organizar seminarios, debates”. 

 Presidir las reuniones de los Consejos de Facultad o Institutos. 

 Presentar al Rector antes del 30 de septiembre, el presupuesto. 

 Presentar al Consejo Directivo “para su aprobación definitiva, los proyectos de 

reglamento, planes de enseñanza o de investigación, previamente aprobados por el 

respectivo Consejo”. 

 Convocar a elecciones los primeros 15 días del mes de marzo para elegir a los 

representantes de los estudiantes, de los profesores  de los Consejos de Facultad o 

Instituto. 

 Los Decanos y Directores “tendrán la obligación de dictar por lo menos una asignatura en 

su respectiva Facultad o Instituto”. 

 

     Capítulo VII-De los Consejos de las Facultades e Instituto. (Artículos 31-36): sería el Decano 

el presidente del respectivo Consejo y además, contaría con la presencia de un Secretario con 

derecho a voz y voto. Los Consejos estarían conformados por: 

 

 Decano o Director según sea. 
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 Profesor elegido por estudiantes. 

 Profesor nombrado por el Consejo Directivo. 

 Profesor elegido por el cuerpo docente. 

 Estudiante elegido por sus  compañeros. 

 

     Estos Consejos deberían sesionar una vez al mes y las copias de las actas deberían reposar 

en Rectoría, dentro de Las funciones de los Consejos estaban: 

 

 Enviar al Rector las ternas cuando fuese necesario para la designación de Decano o 

Director del Instituto. 

 Expedir el reglamento interno de la Facultad o Instituto  para ser sometido al Consejo 

Directivo. 

 “Considerar y aprobar los planes de estudios, los programas de materias, los pre-

requisitos de éstas, y los proyectos relativos a actividades científicas, de investigación”, 

previa revisión del Consejo Directivo. 

 Estudiar lo relacionado con equivalencias de planes de estudio, validación de materias y 

los exámenes de validación. 

 

     Capítulo VIII-De los Secretarios de las Facultades e Institutos. (Artículo 37): dentro de sus 

funciones estaban: 

 

 Llevar las actas de los respectivos Consejos. 

 Representar al Decano o Director cuando este lo estime conveniente y servir de auxiliar. 
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 Autenticar con su firma “las Resoluciones y Actas expedidas por el Decano o Director”. 

 Custodiar los libros de Resoluciones y Actas. 

 Archivar las “calificaciones parciales, listas de asistencias a clase, y demás controles de 

índole docente y académico”. 

 Enviar a la Secretaría General las “calificaciones finales” de todos los estudiantes, con un 

plazo de hasta quince días después de haber terminado el semestre. 

 Expedir los certificados de asistencia. 

 

     Capítulo IX-de las Escuelas de Extensión Popular. (Artículos 38,39): la Universidad del 

Tolima por medio de las Escuelas de Extensión Popular  ofrecía cursos académicos a jóvenes y 

adultos para aprender un arte u oficio con la única condición de que hubiesen terminado sus 

estudios primarios. Cada Escuela, entonces, podía tener un Consejo similar a los nombrados 

anteriormente, pero los estudiantes no podían participar en las elecciones de la Universidad. 

 

    Capítulo X-Del Decano de Estudiantes. (Artículos 40,41): sería un colaborador de primera 

mano del Rector, y estaría al tanto de lo concerniente a la vida estudiantil como: “alojamiento, 

alimentación, becas, subsidios, guía, aconsejamiento, actividades sociales, excursiones, salud, 

deportes”. Las cuales tendían a “desarrollar un espíritu de educación integral y sin menoscabo de 

los aspectos académicos”. 

 

     Capítulo XI-Del personal docente. (Artículos 42-48): sobre la carrera docente se estableció 

dos categorías, el personal de carrera y el de cátedra. Con respecto al personal de carrera podía 
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pertenecer a las siguientes categorías: Profesor Asistente, Profesor Asociado, Profesor. A 

continuación la categorización interna de la universidad: 

 

 Profesores de dedicación exclusiva: con actividades de docencia o investigación, al 

servicio único de la universidad.  

 Profesores de dedicación parcial: solo actividades de docencia y sin incompatibilidad 

para ejercer la docencia fuera de la universidad. Este, a su vez, tenía dos figuras, la 

primera llamada “Tiempo Completo” cuando la dedicación a la cátedra hubiese sido de 

40 horas semanales; y “Medio Tiempo” con dedicación de 20 horas semanales. 

 

     Con respecto al personal de cátedra, docentes contratados por un tiempo definido, pero que no 

pertenecían a la carrera del profesorado. 

 

      Capítulo XII-De los estudiantes. (Artículos 49-60). “El personal estudiantil de la Universidad 

del Tolima se divide en: regulares, asistentes, de extensión cultural y de escuelas anexas” 

(artículo 49, p.17).  Se entendía por estudiante regular el que estuviese matriculado en alguna de 

las Facultades o Institutos adelantando estudios de nivel superior o medio. El estudiante asistente 

era aquel que se encontraba matriculado en una o varias materias de programas académicos de la 

Universidad. El estudiante de extensión cultural, se encontraba matriculado en cursos cortos 

sobre algún tema de nivel artístico, científico o cultural que organizara la Universidad del 

Tolima. Por último, el estudiante de escuela anexa era aquel que se  matriculaba en los cursos de 

extensión popular.  
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     Ahora bien, dentro de los deberes de los estudiantes estaban: “participar en la vida intelectual 

de la institución, cumplir y acatar los estatutos, acuerdos, resoluciones y reglamentos”  que 

dispusieran los diferentes órganos de la Universidad; además debían asistir a las clases teóricas y 

prácticas y a los actos culturales. Se podía perder una materia por inasistencia del estudiante y 

los profesores estaban en la obligación de registrar las ausencias de estos. En cuanto a las 

sanciones  que podían imponerse a los “alumnos” estaban: 

 

 Retiro durante la hora de clase: cuando un estudiante “trastornara” la clase. 

 Amonestación privada: por una falta leve que afectara la disciplina o el orden y estaba en 

facultad de hacerlo el Decano o Director. 

 Amonestación pública: en caso de una falta que afectara la disciplina de la Facultad o 

Instituto y lo hacía el Consejo de Facultad o del Instituto, a través de una “resolución 

fijada en el lugar de avisos de la respectiva unidad docente, o leída entre los alumnos de 

ella, en reunión convocada al efecto”. 

 Censura: para faltas que afectarán gravemente la disciplina o la “ moralidad de los 

alumnos” de la Facultad o del Instituto; la imponía Consejo de Facultad o del Instituto 

por “resolución motivada, que se publicará en los lugares de avisos de todas las unidades 

docentes”,  para este caso se enviaba copia a la matrícula del alumno, en todos los 

certificados que solicitara y “le impedirá gozar de toda gracia o ventaja otorgada por la 

Universidad, y del derecho de elegir y ser elegido dentro de la Universidad”.  El 

estudiante podía solicitar ser escuchado por el Consejo y apelar la decisión ante el 

Consejo Directivo dentro de las 72 horas siguientes. 
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 Matrícula Condicional en años posteriores: en caso de mal comportamiento de los 

estudiantes y la imponían los Consejos de Facultad o del Instituto. El estudiante podía 

solicitar ser escuchado por el Consejo y apelar la decisión ante el Consejo Directivo 

dentro de las 72 horas siguientes. 

 Cancelación de la matrícula: por falta grave del estudiante “o por ausencia del alumno 

durante noventa (90) días sin causa justificada”, la imponía el Consejo de Facultad o del 

Instituto y solo era levantada por el Consejo Directivo en el año “lectivo posterior”. El 

estudiante podía solicitar ser escuchado por el Consejo y apelar la decisión ante el 

Consejo Directivo dentro de las 72 horas siguientes. 

 Expulsión de la Universidad: “por una falta que afecte el honor, la estimación y la 

moralidad del alumno, o el buen nombre de la Universidad”, la imponía el Consejo 

Directivo a petición del Consejo de Facultad o del Instituto. El estudiante podía solicitar 

ser escuchado por el Consejo y apelar la decisión ante el Consejo Directivo dentro de las 

72 horas siguientes. 

 

 

 

 

     Capítulo XIII-de la Oficina de Planeación y Estadística. (Artículos 61,62): órgano asesor del 

Rector, de los Consejos Universitario y Directivo en la planeación a futuro de la Universidad 

concerniente a “edificaciones, laboratorios, equipo, material de enseñanza, profesores, cupos 

universitarios, nuevas unidades docentes o investigativas”.  Además, debía lleva datos 

     “El Consejo Superior Universitario o el Consejo 

Directivo podrán aplicar la sanción que estimen 

adecuada por todo hecho que atente contra la integridad 

moral de la Universidad, o que a juicio de los mismos 

Consejos, constituya injuria o calumnia para el Rector, 

los miembros de los Consejos, los Decanos, profesores 

del claustro y estudiantes” (Artículo 60, p.18). 
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estadísticos de la población estudiantil sobre educación en Colombia y el exterior, número de 

bachilleres que egresaban del Departamento del Tolima y del resto del país; ejecutar las 

actividades que ordenara la Asociación Colombiana de Universidades y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. En asocio con el Síndico debían elaborar el anteproyecto  

del presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad.  El equipo estaba compuesto por:  

 

 Matemático Estadístico o Economista, (uno). 

 Arquitectos o Ingenieros, (dos). 

 Psicólogo o Sociólogo o Sicopedagogo, (uno). 

 Secretario General de la Universidad. 

 Rector. 

 

     Capítulo XIV-del Comité de Construcciones.  (Artículos 63,64): eran funciones de este: 

 

 “Supervigilar las construcciones” de la Universidad. 

 Estudiar y aprobar los proyectos de presupuesto para construcciones. 

 Proponer la creación de cargos, oficinas que a bien tenga para el buen desarrollo de las 

construcciones, así como licitaciones o contratos para adelantar las obras. 

 “Dictar sus propios reglamentos”. 

     Estaba conformado por:  

 

 Ingenieros o Arquitectos de la Oficina de Planeación y Estadística. 

 Presidente de la Sociedad Tolimense de Ingenieros y Arquitectos. 
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 Representantes del Consejo Directivo, (dos). 

 

     Capítulo XV-del Comité de Admisiones. (Artículos 65,66): integrado por: 

 Decano de estudiantes. 

 Representante de  los profesores al Consejo Directivo. 

 Psicólogo. 

 Secretario General de la Universidad. 

 

Sus funciones eran: 

 

 Redactar las normas mínimas de ingreso de los estudiantes a la Universidad. 

 Preparar los formatos requeridos para las pruebas psicotécnicas, de conocimientos, 

exámenes de admisión y antecedentes de los aspirantes. 

 Preparar el calendario académico semestral. 

 Elaborar y calificar los exámenes de admisión asesorados por lo docentes respectivos. 

 Determinar el valor de los exámenes de psicotécnicos y de conocimientos. 

 Prestar servicio de orientación profesional a los estudiantes que lo requirieran. 

 

     Capítulo XVI-del Comité Central de Biblioteca y Publicaciones. (Artículos 67-71), dependía 

directamente del Secretario General pero estaba integrado por los Presidentes de los Comités de 

Biblioteca de cada Facultad o Instituto y por el Presidente del Consejo Superior Estudiantil. Cada 

Facultad gozaba de autonomía para solicitar las adquisiciones requeridas y tendría un  Comité de 

Biblioteca conformado de la siguiente manera:  
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 Decano. 

 Profesor representante de los estudiantes. 

 Profesor elegido por el Consejo. 

 

     Capítulo XVII- Del Comité de Extensión Cultural. (Artículos72-74),  era un órgano consultivo 

y asesor del Rector y sus funciones estaban encaminadas a realizar actividades culturales, 

científicas y artísticas; así como llevar a cabo ciclos de conferencias, obras de teatro, 

exposiciones de artes, conciertos; además, organizar “cursos cortos sobre temas culturales, 

científicos y artísticos” para la comunidad universitaria. Integrado por: 

 

 Director del ICAB. 

 Decano de estudiantes. 

 Director del Instituto Superior de Bellas Artes. 

 

     Capítulo XVIII-Del Comité de Relaciones públicas. (Artículos 75-78),  era un órgano asesor 

del Rector  “encargado de fomentar y mantener las relaciones de la Universidad con personas, 

asociaciones, entidades, fundaciones nacionales e internacionales de ayuda económica, técnica, 

cultural, docente e investigativa” para brindar colaboración y asesoría. 

 

     Estaba conformado por diez miembros designados por el Rector y, este también, podía 

organizar en otras ciudades “Sociedades de Amigos de la Universidad del Tolima”. Este comité 

debía propender por establecer las necesidades en materia de “personal docente, programas 

científicos y de investigación, dotaciones de laboratorios y de biblioteca” y de acuerdo a esto 
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buscar soluciones con entidades que pudieran prestar la ayuda; además, gestionar  con 

universidades o con Asociaciones nacionales o extranjeras la “obtención de becas, auxilios,  

intercambios de profesores y estudiantes, y programas de investigación científica y de extensión 

cultural”. 

 

     Capítulo XIX-Del Comité de Bienestar Estudiantil. (Artículos 79-81),  el Comité de Bienestar 

Estudiantil formaba parte del órgano consultivo del Decano de Estudiantes para todo lo 

relacionado con los problemas y las posibles soluciones y además debía desarrollar planes para el 

desarrollo de la política de Bienestar Estudiantil. Estaría integrado por: 

 

 Decano de estudiantes. 

 Representante de los profesores al Consejo Directivo. 

 Capellán. 

 Representante de  los estudiantes al Consejo Directivo. 

 Psicólogo de la Universidad. 

 

     Capítulo XX-De los exámenes. (Artículos 82-85),  la Universidad  determinó siete clases de 

exámenes y requisitos para presentarse a los mismos, a continuación la clasificación y 

descripción: 

 

     Examen de admisión: se realizaba a un aspirante que deseara ingresar a la Universidad como 

estudiante regular o para matricularse en un curso. Cuando el aspirante iba a ingresar el primer 
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año debía llenar los requisitos que exigía el Consejo Directivo; cuando deseaba ingresar a “años 

académicos superiores” debía además someterse a la reglamentación  de la Facultad o Instituto. 

 

     Examen supletorio: se realizaba a un estudiante de la Universidad que no hubiese presentado 

alguno de los exámenes durante el tiempo establecido para ello. Necesitaba permiso escrito del 

Decano o Director, estar matriculado en el curso, haber asistido al curso, encontrarse a paz y 

salvo por concepto de Sindicatura, laboratorios, Biblioteca, entre otros. 

 

     Examen de habilitación: se realizaba por una sola vez en cada materia, siempre y cuando 

fuera habilitable. Dentro de los requerimientos debía estar matriculado en el curso, “en un 

período académico anterior, no superior a tres (3) años”, haber asistido al curso, “haber perdido 

la asignatura con una calificación numérica no inferior a dos (2.oo) y conceptual no inferior a 

malo”,  el Consejo de Facultad o Instituto debían certificar que era una asignatura habilitable, no 

haber habilitado el curso en el periodo correspondiente,  encontrarse a paz y salvo por concepto 

de Sindicatura, laboratorios, Biblioteca, entre otros. 

 

     Examen de validación: este examen se podía realizar a estudiantes matriculados de la 

Universidad del Tolima o ajenos a ella con el propósito de ingresar al Alma mater; el fin de esta 

prueba era establecer el grado de conocimientos en el curso ya sea –para el caso del estudiante 

regular- que lo hubiese perdido por fallas o que tuviese conocimientos suficientes, para el caso 

de personas que desearan ingresar. Debían tener autorización del Consejo de Facultad o Instituto. 
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     Examen preparatorio de grado: era una prueba de “recapitulación” aplicada a los estudiantes 

que hubiesen terminado y aprobado todos  los cursos de la carrera. Para presentarse debían haber 

terminado todos los cursos exigidos por la Facultad o el Instituto, haber cumplido con todos los 

exámenes y trabajos posteriores luego de la culminación de los estudios, encontrarse a paz y 

salvo por concepto de Sindicatura, laboratorios, Biblioteca, entre otros. 

 

     Examen de tesis: cuando un estudiante deseaba obtener su título profesional debía presentar 

un examen sobre el “tema autorizado en la tesis o su equivalente”. El aspirante llenaba los 

siguientes requisitos: haber terminado todos los cursos exigidos por la Facultad o el Instituto, 

haber cumplido con todos los exámenes y trabajos posteriores luego de la culminación de los 

estudios, encontrarse a paz y salvo por concepto de Sindicatura, laboratorios, Biblioteca, entre 

otros. 

 

     Exámenes de previa y finales: se presentaban durante el “desarrollo de los cursos” y al 

finalizar los mismos. Presentaba los mismos requisitos de los exámenes supletorios: matriculado 

en el curso, haber asistido al curso, encontrarse a paz y salvo por concepto de Sindicatura, 

laboratorios, Biblioteca, entre otros. 

 

     Cuando los exámenes eran de tipo oral, el Decano designaba los jurados, para los exámenes 

de grado, los jurados eran elegidos por el Consejo de Facultad o Instituto. Los exámenes de 

admisión, habilitación, validación, preparatorios y de grado “causarán derechos especiales que 

deben ser cubiertos con anterioridad”.  
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     Capítulo XXI- De las calificaciones. (Artículos 86-89), las Facultades o Institutos a su buen 

juicio podían adoptar la calificación numérica o conceptual, previa autorización de los Consejos 

respectivos así: cuando la calificación era de tipo numérico la escala se tomaba de cero (0)  a 

cinco (5.oo), dicha calificación solo podía tener una cifra decimal, en su defecto cuando en el 

cómputo “resultaren más” se aplicaba la norma de aproximación, siendo así que si la “centésima 

es cinco (5) o más, se aproxima por exceso, y si es menos de cinco (5), por defecto”. La 

interpretación de la nota como sigue:  

 

 Cero (0) para el estudiante sorprendido en “tentativa de fraude”,  o no se presente al 

examen o “no haga esfuerzos para la resolución del mismo”. 

 Cero con uno  (0.1) a dos con noventa y nueve (2.99) significaba reprobación. 

 Tres (3.oo) a cinco (5.oo) aprobado. 

 

En cuanto a la nota conceptual tenía los siguientes “grados”. 

 

 Descartado: equivalencia numérica cero (0), quien no hubiese presentado el examen o se 

sorprendiera en “tentativa de fraude”. 

 Pésimo: equivalencia numérica uno (1.oo), “para quien revele tal grado de ignorancia 

que, deba repetir íntegramente la materia”, la calificación no daba derecho a habilitación. 

 Malo: equivalencia numérica dos (2.oo), “para quien revele cierto grado de ignorancia en 

la materia, tal que pueda habilitarla”. 

 Aceptable: equivalencia numérica tres (3.oo), “para quien sea acreedor a aprobación del 

curso”. 
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 Bueno: equivalencia numérica cuatro (4.oo), “para quien sea acreedor a aprobación del 

curso”. 

 Excelente: equivalencia numérica cinco (5.oo), “para quien sea acreedor a aprobación del 

curso”. 

 

     Cuando el estudiante era sorprendido cometiendo fraude se le cancelaba la matrícula de la 

materia correspondiente, el registro de las calificaciones se hacía en forma numérica, cuando 

finalizaba el período académico las Secretarias de las Facultades o Institutos hacían los 

cómputos. 

 

     Capítulo XXII- De las Certificaciones. (Artículos 90,91),  la Secretaría General era la Oficina 

encargada de expedir certificados de calificaciones, de conducta, y de servicios prestados. Solo 

se expedían certificaciones a los estudiantes matriculados en la Universidad. 

 

     Capítulo XXIII-De los Grados. (Artículos 92-95), las “tesis o trabajos de tesis” se clasificaban 

en cuatro categorías: laureada, de mención honorífica, aprobada, y rechazada. Las tesis laureadas 

serían publicadas por cuenta de la Universidad.  El juramento decía: 

 

 

 

 

“Jura usted a Dios y promete a la Patria serle fiel, 

practicar su profesión con honradez y lealtad, y trabajar 

por el brillo y prosperidad de la Universidad del 

Tolima? Una vez rendido el juramento se agregará: Si 

así lo hiciere, Dios y la Patria se lo premien, y si no, El y 

Ella se lo demanden” (Artículo 94, p.27) 
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     Capítulo XXIV- Del patrimonio y los recursos económicos de la Universidad. (Artículos 96-

103), el Rector podía celebrar, “con autorización del Consejo Superior Universitario”, 

operaciones a mediano y largo plazo,  la garantía podía ser  la hipoteca del bien. Cuando el 

crédito no era mayor de $300.000.oo, el Rector “podía celebrar operaciones de crédito a plazo no 

mayor de un año”, con autorización del Consejo Directivo.  Los bienes se clasificaban en: 

 

 Aporte presupuestal: anuales que el Estado debía otorgarle y los extraordinarios que él 

conceda. 

 Bienes muebles e inmuebles: que le pertenecían  o que ella misma administrara como por 

ejemplo: “matrículas, pensiones, derechos de grados, utilización de laboratorio, 

prestación de servicios; por las adquisiciones que a cualquier título hiciere; y por los 

auxilios, donaciones, herencias, legados y subvenciones que recibiere de cualesquiera 

personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras” (artículo 96, inciso b, p.28). 

 Rentas: por bienes de su propiedad que la misma Universidad administraba. 

 

     La Contraloría ejercería acciones de fiscalización, y la Universidad de conformidad con el 

régimen jurídico gozaría de autonomía para la Administración de su patrimonio de igual manera 

el “patrimonio y los ingresos de la Universidad están excento de todo impuesto nacional, 

departamental y municipal. Igualmente están libres de impuesto y contribuciones las 

transferencias a título gratito, las herencias, y legados, operaciones que no causan derechos de 

notaría y registro” (artículo 100, p.28). Para tal efecto, se crearon tres Fondos Rotatorios sujetos 

a las normas de la Contraloría,  fueron estos: 
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     Fondo Rotatorio de Bienestar Estudiantil: atendía gastos de las cafeterías, residencias 

estudiantiles, deportes, excursiones. 

 

     Fondo Rotatorio de la Librería: suministraba a los estudiantes y docentes los libros, textos, 

conferencias, materiales de enseñanza a precio inferior a los del comercio. 

 

     Fondo Acumulativo de Formación y Especialización de Profesores de la Universidad del 

Tolima: que comenzaba a regir a partir del primero de enero de 1963 y con un aporte no inferior 

al “21/2 %, ni superior al 5% del presupuesto de ingreso de fondos comunes”. 

 

     Capítulo XXV-De los Organismos estudiantiles. (Artículos 104-115),  Los organismos 

estudiantiles quedaban clasificados en:  

 

     Consejo Superior Estudiantil: formado por el presidente, un miembro elegido de cada uno de 

los Consejos Estudiantiles de la unidades docentes, quien representaba los intereses de los 

alumnos de la Universidad del Tolima. Dentro de las funciones estarían:  

 

 “Expedir su propio reglamento. 

 Promover y fomentar el mantenimiento de un alto espíritu universitario. 

 “Cuidar, dentro de su órbita, el fiel  cumplimiento de los reglamentos y del prestigio y 

buen nombre de la Universidad. 

 Colaborar con las Directivas de la Universidad al progreso y buena marcha del claustro, 

en todos sus aspectos, para lo cual podrán elevar, en representación del estudiantado, 

peticiones respetuosas a las Directivas de la Universidad” (artículo 107, p.29). 
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     Consejos Estudiantiles de unidades docentes: conformado por “dos alumnos por cada año de 

estudios de la respectiva Facultad o Instituto Universitario, elegidos por el término de un año. 

Dentro de las funciones estaban las que señalaba el Consejo Superior Estudiantil. 

 

     Comité Central de Deportes: debía incrementar el deporte en la Universidad y se debía regir 

según los estatutos y estaba integrado por “un estudiante de cada Facultad o Instituto”. 

 

     Club Universitario: debía organizar actividades sociales para los estudiantes, “a fin de buscar 

distracciones sanas que contribuyan a desarrollar las relaciones humanas en el claustro 

universitario”, y estaría  integrado por dos representantes designado de los Consejos 

Estudiantiles de las unidades docentes. 

 

     El Decano de los estudiantes podía asistir a “cualesquiera” de las reuniones de los organismos 

estudiantiles. 

 

     Capítulo XXVI- De los aspectos varios. (Artículos 116-119),  “En la Universidad del Tolima 

funcionará, a cargo de ella, el culto católico, atendido por un Capellán autorizado por la Curia 

del lugar, para prestar servicio religioso al personal universitario que lo desee”(Artículo 116, 

p.30). Todas las comunicaciones se harían en idioma español con excepción de las clases de 

idiomas. Ninguna persona podía “emitir conceptos en nombre de ella, sin la autorización del 

Rector, de los Decanos, del Consejo Directivo o del Consejo Superior Universitario. 
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     Aquí finaliza la descripción de los XXVI capítulos del Estatuto Orgánico expedido por el 

Consejo Superior de la Universidad del Tolima en 1962; documento que sentó las directrices del 

Alma mater,  a través de aspectos como: el directivo, el administrativo, el financiero, el 

académico, de infraestructura y de bienestar,  pilares que sentaron las bases sobre las cuales 

descansó el currículo,  espíritu de la presente investigación. 

 

     La tabla 22 permite apreciar mejor la estructura jerárquica que le dio el Estatuto Orgánico a la 

organización curricular de la Universidad del Tolima en 1962 donde se agrupan los diferentes 

aspectos (pilares) mencionados anteriormente en dos grandes columnas:  la administrativa y la 

académica.  
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Aspecto Capítulo Artículos Nombre 

Administrativo II 3-18 “DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD”. 

III 19-22 “SECRETARIO GENERAL” 

IV 23,24 “SÍNDICO” 

VI 29,30 “DE LOS DECANOS Y DIRECTORES” 

VII 31-36 “DE LOS CONSEJOS DE LAS FACULTADES E INSTITUTOS” 

VIII 37 “DE LOS SECRETARIOS DE LAS FACULTADES E INSTITUTOS”. 

X 40,41 “DEL DECANO DE LOS ESTUDIANTES” 

XIII 61,62 “DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA”. 

XIV 63,64 “DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIONES”. 

XV 65,66 “DEL COMITÉ DE ADMISIONES”. 

XVI 67-71 “DEL COMITÉ CENTRAL DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES” 

XVII 72-74 “DEL COMITÉ DE EXTENSIÓN CULTURAL”. 

XVIII 75-78 “DEL COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS”. 

XIX 104-115 “DEL COMITÉ DE BIENESTAR ESTUDIANTIL”. 

XXIV 96-103 “DEL PATRIMONIO Y DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA 

UNIVERSIDAD”. 

Académico V 25-28 ”DE LAS FACULTADES, LOS INSTITUTOS Y ESCUELAS” 

IX 38,39 “DE LAS ESCUELAS DE EXTENSIÓN POPULAR” 

XI 42-48 “DEL PERSONAL DOCENTE” 

XII 49-60 “DE LOS ESTUDIANTES” 

XX 82-85 “DE LOS EXÁMENES” 

XXI 86-89 “DE LAS CALIFICACIONES” 

XXII 90,91 “DE LAS CERTIFICACIONES” 

XXIII 92-95 “DE LOS GRADOS” 

XXV 104-115 “DE LOS ORGANISMOS ESTUDIANTILES” 

Tabla  22. Agrupamiento en dos grandes ejes: administrativo y académico, de los diferentes aspectos que 

dieron organización a la estructura curricular de la Universidad del Tolima según el Estatuto Orgánico de 

1962. 

Fuente. La autora 
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     Ahora bien, tal y como se realizó en los capítulos I y II, es necesario pasar ahora a detallar los 

cambios ocurridos en los aspectos administrativos, curriculares, profesorales y estudiantiles de la 

Universidad del Tolima luego de ser expedido el Estatuto Orgánico de 1962.  

 

3.2 ADMINISTRACIÓN 

 

     La organización administrativa de la Universidad del Tolima a la luz del Estatuto Orgánico  

del año de 1962 estableció los requerimientos para los diferentes cargos y comités que 

conformaron o entrarían a ser parte de la misma, estructurados en los siguientes capítulos (15 en 

total): 

 

 Capítulo II: del Gobierno de la Universidad. 

 Capítulo III: Secretario General. 

 Capítulo IV: Síndico 

 Capítulo VI: de los Decanos y Directores. 

 Capítulo VII: de los Consejos de las Facultades e Institutos. 

 Capítulo VIII: de los Secretarios de las Facultades e Institutos. 

 Capítulo X: del Decano de los Estudiantes.  

 Capítulo XIII: de la Oficina de Planeamiento y Estadística. 

 Capítulo XIV: del Comité de Construcciones. 

 Capítulo XV: del Comité de Admisiones. 

 Capítulo XVI: del Comité Central de Biblioteca y Publicaciones. 

 Capítulo XVII: del Comité de Extensión Cultural 

 Capítulo XVIII: del Comité de Relaciones Públicas. 
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 Capítulo XIX: del Comité de Bienestar Estudiantil. 

 Capítulo XXIV del Patrimonio y de los Recursos Económicos de la Universidad” 

 

     La figura 13, permite visualizar a través del organigrama la estructura administrativa de la 

Universidad del Tolima a la luz del Estatuto Orgánico. El Gobierno integrado por el Consejo 

Superior y el Directivo, el Rector como integrante de los anteriores y administrador de los 6 

comités que acompañarían los procesos académicos y curriculares de la Universidad. El canal de 

comunicación directo entre el Gobierno y las unidades académicas estaría a cargo del Secretario. 

El Síndico era el órgano asesor del Gobierno de la Universidad, cuya función era fiscalizar el 

patrimonio de la Institución por lo tanto estaba en comunicación directa con la Oficina de 

Planeamiento y Estadística. 
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Figura  13. Organización administrativa de la Universidad del Tolima a la luz del Estatuto Orgánico de 1962. 

Fuente: La autora. 
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Figura  14. Consejos de la Universidad del Tolima, según el Estatuto Orgánico de 1962. 

Fuente: La autora.  
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     El organigrama de la figura 14, permite visualizar los consejos creados a través del Estatuto 

Orgánico de 1962. Al lado izquierdo de los Consejos Superior,  Directivo y de Facultades 

aparecen relacionados los integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad tolimense 

que los conformaría.  

 

3.2.1 La estructura orgánica de la universidad como empresa.  Cuando se piensa en el origen 

de la Universidad como “empresa académica”, se debe mirar por el espejo retrovisor para llegar 

a la edad media, donde a lo largo del siglo XII se crearon los gremios, asociaciones y 

corporaciones para defender los intereses comunes, que no solamente defendía a los mercaderes 

y artesanos también para reunir y defender a los intelectuales que se encontraban en las 

universidades (D’Irsay, citado por Borrero,  2010, Tomo VII). 

 

     De esta manera, haciendo un paralelo entre la universidad y la empresa, se debe entender 

como recursos humanos de la universidad sus docentes, directivos, estudiantes y en general todos 

los colaboradores; en cuanto a los recursos materiales, la planta física, el aspecto financiero, los 

laboratorios sus materiales y equipos y como toda empresa tiene derecho al “justo retorno o 

recompensa por los servicios prestados” (Borrero, 2010, Tomo VII). 

 

     No obstante, la universidad difiere de la empresa en tres aspectos importantes: un primer 

rasgo es el hecho de que la universidad no tiene un solo fin; para el caso de la Universidad del 

Tolima, establecido en el Estatuto Orgánico de 1962 tienen como fines la docencia, la 

investigación y el servicio social. El segundo aspecto es la heterogeneidad de las personas y la 

forma como estas se vinculan a la institución, en el Estatuto Orgánico de 1962 se establecía que 
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los docentes podían ser de carrera o de cátedra;  para el caso de los estudiantes, éstos se 

clasificaban en: regular, asistente, de extensión cultural, de escuela anexa . Y el tercer aspecto 

sería precisamente su organización, mejor aún su departamentalización, que genera autonomía 

no solo en su parte administrativa, también en la financiera y en la académica, como lo fue desde 

el principio la organización de la Universidad del Tolima; haciendo de ella –la universidad- una 

“empresa académica”- bastante particular y estable (Corson en Borrero,  2010, Tomo VII). En 

concordancia con lo anterior, la “empresa académica” pudiera clasificarse de la siguiente 

manera:  

 

 Por su origen = oficial 

 Por sus objetivos = de servicio educativo 

 Por su ánimo respecto al lucro = sin ánimo de lucro (Borrero,  2010, Tomo VII). 

 

     Con esta breve descripción se da término a la explicación del porqué se puede considerar a la 

universidad como una “empresa académica” y la razón por la cual se ha insistido en esta 

investigación en presentar los organigramas que han permitido visualizar la estructura jerárquica 

y curricular de la Universidad del Tolima antes del Estatuto Orgánico de 1962 y luego de su 

expedición.  

 

3.3 CURRÍCULO 

 

     La organización académica y curricular de la Universidad del Tolima para el año de 1962, 

correspondió al modelo Napoleónico de principios del siglo XIX. Para este momento los pilares 

académicos fueron las Facultades y los Institutos, desde allí, se implementaban los diferentes 
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currículos para los programas en una estructura que aún se mantiene vigente.  El Estatuto 

Orgánico del año de 1962, distribuye en 9 capítulos los aspectos académicos que le van a dar el 

soporte curricular a la Universidad del Tolima así: 

 

 Capítulo V: de las Facultades, los Institutos y Escuelas. 

 Capítulo IX: de las Escuelas de Extensión Popular. 

 Capítulo XI: del personal docente. 

 Capítulo XII: de los estudiantes. 

 Capítulo XX: de los exámenes. 

 Capítulo XXI: de las calificaciones. 

 Capítulo XXI: de las certificaciones. 

 Capítulo XXIII: de los grados. 

 Capítulo XXV: de los organismos estudiantiles. 

 

     Vale anotar que a partir de ahora, serían los Consejos de las Facultades los organismos 

encargados de estudiar y proyectar los planes de estudios, los métodos de enseñanza, los 

programas y proyectos de investigación para ser aprobados por el Consejo Directivo. La 

visualización de la organización académica se puede apreciar en el organigrama de la figura 15. 
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Figura  15. Organización académica de la Universidad del Tolima, según el Estatuto Orgánico de 1962. 

 

Fuente: La autora. 
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3.4 DOCENTES 

 

     El Estatuto Orgánico establece en el capítulo el XI, la clasificación de la carrera docente 

al interior de la Universidad del Tolima visualizado en la figura 16.  

 

 

Figura  16.Categorización docente de la Universidad del Tolima según el Estatuto Orgánico de 1962. 

 

Fuente: La autora. 

 

     El Estatuto Orgánico establece la participación activa de los docentes en la vida 

académica y administrativa de la Universidad del Tolima por medio de la representación en 

los diferentes consejos, donde serían los encargados de precisar, planear, proyectar y aprobar 

las diferentes actividades académicas, investigativos y de extensión social. 
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3.4 ESTUDIANTES 

 

     El Estatuto Orgánico, otorga al cuerpo estudiantil mayor participación en la toma de 

decisiones académicas a través de los diferentes comités, 8 en total. Valida el trabajo 

académico del estudiantado, por medio del entramando administrativo distribuido en 7 

capítulos:  

 

 Capítulo XII: de los estudiantes. 

 Capítulo XX: de los exámenes. 

 Capítulo XXI: de las calificaciones. 

 Capítulo XXI: de las certificaciones. 

 Capítulo XXIII: de los grados. 

 Capítulo XXV: de los organismos estudiantiles. 

 Capítulo XIX: del Comité de Bienestar Estudiantil. 

                  

Figura  17. División del personal estudiantil de la Universidad del Tolima según el Estatuto 

Orgánico de 1962. 

 

Fuente: La autora. 
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    Clasifica a los estudiantes, figura 17, según el vínculo académico con la universidad 

determinado por el tipo de programa al que ingresan.  

 

3.5 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1955-

1962: CURRÍCULO Y CONOCIMIENTO. 

 

     La organización curricular inicia con la creación de los diferentes programas académicos 

desde 1955 -9 en total-, de los cuales solo el de Ingeniería Forestal es aprobado por el 

Consejo Directivo de la Universidad del Tolima. Tabla 23 

 

N° Fecha Acto legislativo 

1 *Decreto 357 de 1955 (marzo10) 

“Por el cual se crean unos cargos, se fijan sus emolumentos y se 

dictan otras disposiciones relacionadas con la Universidad del 

Tolima”  

2 Decreto 199 de 1956  (enero 31)  “Por el cual se anexa la Escuela de Bellas Artes” 

3 Acuerdo 01 de 1961 (enero 26) 

Se crea el Instituto Politécnico: Escuela de Topografía, Escuela 

de Auxiliares de Enfermería y Escuela de Técnicos Electricistas 

4 **Acuerdo 05 de 1961 (Junio 5) “por el cual se crean otras facultades” 

 

Tabla  23. Relación de los programas académicos creados desde 1955 hasta 1962 en la Universidad 

del Tolima. 

Fuente. La autora. 

   *crea el programa de Ingeniería Agronómica 

   **crea los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Forestal 
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     La búsqueda permite encontrar el plan de estudios de Ingeniería Agronómica, que se 

tomó de la Universidad Nacional sede Palmira, atendiendo a lo reglamentado por el Decreto 

260 de 1936, que establecía que las universidades públicas y privadas debían acogerse en lo 

relacionado a “programas  y planes de enseñanza” los de la Universidad Nacional y el 

Decreto 0701 de 1954 que reglamentaba el ejercicio de la Ingeniería Agronómica. La tabla 

24, detalla el plan de estudios de la Universidad Nacional de Palmira del año 1954.  

 

AÑO PREVIO 

Semestre Nombre Asignatura Horas teóricas Horas prácticas 

I 

 

Aritmética 3 1 

Algebra I 4 0 

Geometría Plana 3 0 

Física I 4 1 

Química I 3 2 

Dibujo 0 4 

Ingles 2 0 

Propagación de Plantas 2 3 

Total horas semanales 21 11 

Total horas 32 

II 

Trigonometría  3 0 

Álgebra II 4 0 

Geometría del Espacio  4 0 

Física II 4 1 

Química II 3 3 

Dibujo 0 4 

Inglés  2 0 

Zootecnia I 3 3 

Total horas semanales 23 11 
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Total horas  34 

PRIMER AÑO 

I 

Biología  2 3 

Topografía  2 3 

Geología  3 3 

Maquinaria y Talleres 2 4 

Química III 2 3 

Cálculo Diferencial 3 0 

Total horas semanales 14 16 

Total horas  30 

II 

Zoología  2 3 

Agrimensura  2 3 

Horticultura  2 3 

Maquinaria y Talleres 2 4 

Química IV 2 3 

Cálculo Integral  3 0 

Total horas semanales 13 16 

Total horas  29 

SEGUNDO AÑO 

I 

Botánica General  3 3 

Suelos I 3 3 

Economía I 3 0 

Hidráulica 3 3 

Bacteriología  3 3 

Total horas semanales 15 12 

Total horas  27 

II 

Botánica Taxonómica  1 3 

Suelos II 3 3 

Economía II 3 0 

Riegos, Avenamientos 2 2 

Zootecnia II 3 3 
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Total horas semanales 12 11 

Total horas  32 

TERCER AÑO 

I 

Genética  3 3 

Cultivos I 3 3 

Entomología I 3 3 

Construcciones Rurales  2 3 

Electiva  3 3 

Total horas semanales 14 15 

Total horas  29 

II 

Análisis Estadístico  3 3 

Cultivos II 3 3 

Entomología II 3 3 

Administración Rural 2 3 

Electiva  3 3 

Total horas semanales 14 15 

Total horas  29 

CUARTO AÑO 

I 

Fitomejoramiento  3 3 

Micología  3 3 

Control de plagas 2 3 

Cultivos III 3 3 

Electiva  3 3 

Tesis y Seminario 1 0 

Total horas semanales 15 15 

Total horas  30 

II 

Mercados  3 0 

Fitopatología  3 3 

Control de Enfermedades 2 3 

Zootecnia III 2 3 

Electiva  3 3 
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Tesis y Seminario 1 0 

Total horas semanales 14 12 

Total horas  26 

 

Tabla  24. Plan de estudios del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional sede  

Palmira del año de 1954. 

Fuente: La autora. 

 

     Como lo muestra la tabla 24, El plan de estudios se encontraba distribuido en cinco años 

de la siguiente manera: el denominado año previo dividido en dos semestres con un gran 

componente de asignaturas de las ciencias básicas -8 en cada semestre-. Del primer año al 

cuarto año el plan de estudios tenía un gran componente disciplinar y profesional, 

observándose que no contaba con asignaturas de corte humanista y la tesis de grado estaba 

incluida dentro del plan de estudios a la cual se le dedicaba 1 hora semanal durante el último 

año, el banco de asignaturas electivas -4 en total- se puede apreciar en la tabla 25. 

 

 

Área Nombre de la electiva 

Biología  Ecología Vegetal 

Entomología Avanzada 

Fitotecnia  Cultivos de tierra fría 

Fruticultura  

Cultivo del cafeto 

Selvicultura 
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Reconocimiento de suelos 

Conservación de suelos 

Zootecnia General  Zootecnia IV: Producción de leche 

Zootecnia V: Producción de carne 

Zootecnia VI: Avicultura 

Zootecnia VII: Plantas lecheras.  

Economía y Ciencias Sociales Producción agrícola colombiana 

Extensión agrícola. 

 

Tabla  25. Banco de electivas el programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Palmira. 

Fuente: anuario de la Universidad de Palmira 1954. 

Fuente: La autora. 

 

      Ahora bien, para el caso de Ingeniería Forestal se adopta el plan de estudios por Acuerdo 

014 de 1962 del Consejo Directivo y  recomendado por la Asociación Colombiana de 

Universidades, donde según las características de la región en materia forestal dicho plan 

debía estar enfocado hacia la Silvicultura y la Conservación de suelos y aguas.  

 

PRIMER AÑO 

Semestre Asignaturas Horas semanales 

I 

Análisis Algebraico (Aritmética, Analítica y Álgebra, integradas) 5 

Biología y Laboratorio 6 

Castellano 2 

Dibujo Técnico I y Geometría Descriptiva I 4 

Geometría Plana 3 
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Humanidades 4 

Nociones de Dasonomía 2 

Química General 4 

Viveros Forestales I. (Silvicultura I) 5 

Total 35  

II 

Análisis Algebraico (Álgebra y Trigonometría, integradas) 5 

Botánica General 6 

Castellano 2 

Dibujo Técnico II y Geometría Descriptiva II 4 

Geometría del Espacio 3 

Inglés Técnico Forestal 4 

Orientación Profesional 2 

Química Inorgánica 6 

Viveros Forestales II (Silvicultura II) 3 

Total 35 

SEGUNDO AÑO 

I 

Análisis Matemático 3 

Botánica Taxonómica 6 

Física I 6 

Geología 6 

Química Orgánica 6 

Topografía I 5 

Total 32 

II 

Análisis Matemático 3 

Dendrología I 5 

Física II 6 

Meteorología y Climatología 5 

Piscicultura 3 

Topografía II 5 
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Zoología 5 

Total 32 

TERCER AÑO 

I 

Dendrología II 5 

Entomología Forestal 6 

Estática de Construcciones 5 

Fisiología Vegetal 6 

Maquinaria y taller forestales I 5 

Suelos I 6 

Total 33 

II 

Análisis Estadístico 4 

Ecología Forestal 6 

Hidráulica 6 

Maquinaria y Taller forestales II 5 

Mensuración Forestal I 6 

Suelos II 6 

Total 33 

CUARTO AÑO 

I 

Aerofotogrametría 6 

Anatomía de maderas 6 

Construcción de muros y represas 6 

Fauna silvestre 3 

Fitopatología forestal 6 

Resistencia de materiales de construcción 5 

Total 32 

II 

Aprovechamiento de Bosques 6 

Construcciones de transporte forestal 7 

Mensuración forestal II 6 

Protección Forestal 4 
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Silvicultura II 5 

Utilización de tierras y conservación de suelos 4 

Total 32 

QUINTO AÑO 

I 

Economía Forestal y Cooperativismo 5 

Elementos de Extensión Forestal 3 

Física de Maderas 6 

Legislación Forestal 3 

Química de Maderas 5 

Regulación de corrientes fluviales 6 

Silvicultura III 5 

Total 33 

II 

Administración y Política Forestales 3 

Construcciones para Industrias Forestales 6 

Ética Profesional 2 

Ordenación y Valoración de Bosques 8 

Silvicultura IV 5 

Tesis y Seminarios 2 

Utilización Industrial de Productos Forestales 6 

Total 32 

Tabla  26. Plan de estudios de la carrera de Ingeniería Forestal de 1962. 

 

 

Fuente: La autora. 

 

     Como se puede apreciar en la tabla 26,  el plan de estudios estaba dividido en 5 años 

donde en cada año se cursaban dos semestres, con un promedio de 33 horas semanales de 

clase que  oscilaban entre 9 y 6 materias, particularmente, eran los dos primeros semestres 

los que tenían el más alto número de asignaturas, reclinadas hacia el área de las básicas. Así 
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mismo, la malla curricular deja ver la inclinación hacia la formación en Silvicultura y la 

Conservación de suelos y aguas de los Ingenieros Forestales de la Universidad del Tolima, 

como lo solicitara el Acuerdo de creación. 

 

     En el mismo sentido, la malla curricular del programa de Ingeniería Forestal en sus 5 

años tenía componentes disciplinares con un porcentaje de 24.01%, el porcentaje del 

componente profesional era de  74.16% y de 1.82% de porcentaje para el componente 

humanístico, distribuidos como sigue: 

 

Asignaturas de corte humanista 

N° Nombre Horas semanales % 

1 Humanidades 4 

1.82 2 Orientación Profesional 2 

TOTAL 6 

Tabla  27. Componente humanista del plan de estudios del programa de Ingeniería Forestal de 1962 

de la Universidad del Tolima. 

 
Fuente. La autora 

 

Asignaturas de corte disciplinar 

N° Nombre Horas semanales % 

1 Análisis Algebraico (Aritmética, Analítica y Álgebra, integradas) 5  

2 Biología y Laboratorio 6 

24.01 3 Castellano 2 

4 Geometría Plana 3 
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5 Química General 4 

6 Análisis Algebraico (Álgebra y Trigonometría, integradas) 5 

7 Botánica General 6 

8 Castellano 2 

9 Geometría del Espacio 3 

10 Química Inorgánica 6 

11 Análisis Matemático 3 

12 Botánica Taxonómica 6 

13 Física I 6 

14 Geología 6 

15 Química Orgánica 6 

16 Análisis Matemático 3 

17 Física II 6 

18 Fisiología Vegetal 6 

TOTAL 79 

Tabla  28. Componente disciplinar del plan de estudios del programa de Ingeniería Forestal de 1962 

de la Universidad del Tolima. 

Fuente.  La autora 

 

Asignaturas de corte profesionalizante 

N° Nombre Horas semanales % 

 Dibujo Técnico I y Geometría Descriptiva I 4 

74.16 

 Nociones de Dasonomía 2 

 Viveros Forestales I. (Silvicultura I) 5 

 Dibujo Técnico II y Geometría Descriptiva II 4 

 Inglés Técnico Forestal 4 
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 Viveros Forestales II (Silvicultura I) 3 

 Topografía I 5 

 Dendrología I 5 

 Meteorología y Climatología 5 

 Piscicultura 3 

 Topografía II 5 

 Zoología 5 

 Dendrología II 5 

 Entomología Forestal 6 

 Estática de Construcciones 5 

 Maquinaria y taller forestales I 5 

 Suelos I 6 

 Análisis Estadístico 4 

 Ecología Forestal 6 

 Hidráulica 6 

 Maquinaria y Taller forestales II 5 

 Mensuración Forestal I 6 

 Suelos II 6 

 Aerofotogrametría 6 

 Anatomía de maderas 6 

 Construcción de muros y represas 6 

 Fauna silvestre 3 

 Fitopatología forestal 6 

 Resistencia de materiales de construcción 5 

 Aprovechamiento de Bosques 6 

 Construcciones de transporte forestal 7 

 Mensuración forestal II 6 

 Protección Forestal 4 
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 Silvicultura II 5 

 Utilización de tierras y conservación de suelos 4 

 Economía Forestal y Cooperativismo 5 

 Elementos de Extensión Forestal 3 

 Física de Maderas 6 

 Legislación Forestal 3 

 Química de Maderas 5 

 Regulación de corrientes fluviales 6 

 Silvicultura III 5 

 Administración y Política Forestales 3 

 Construcciones para Industrias Forestales 6 

 Ética Profesional 2 

 Ordenación y Valoración de Bosques 8 

 Silvicultura IV 5 

 Tesis y Seminarios 2 

 Utilización Industrial de Productos Forestales 6 

TOTAL 244 

Tabla  29. Componente profesional del plan de estudios del programa de Ingeniería Forestal de 1962 

de la Universidad del Tolima. 

Fuente. La autora 

 

     Una vez culminado el plan de estudios, era requisito para graduarse haber sustentado y 

aprobado la tesis de grado y poseer “los conocimientos suficientes del idioma Inglés para 

traducir literatura científica forestal”.   
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     A continuación la figura 18, resume la organización académica de la Universidad del 

Tolima  para 1962 detallando el año de creación de los programas y el origen del primer plan 

de estudios de algunos de los programas.  
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Figura  18. Muestra la organización académica de la Universidad del Tolima para 1962. Los programas académicos tienen el año de creación y 

para algunos la disposición legislativa del plan de estudios. 

 
Fuente: La autora. 
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      El Estatuto Orgánico de una universidad regula, ordena y legitima a través de las 

estructuras administrativas y  académicas todo el quehacer universitario, donde, el currículo 

se vuelve un proceso eminentemente administrativo ligado a las transformaciones del 

mundo. La institucionalización de la Universidad del Tolima vista a través del Estatuto 

Orgánico expedido en 1962,  permite ver una universidad con identidad y vida propia donde 

la organización administrativa y académica rodea todo el entramado curricular. Figura 19. 
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Figura  19. Institucionalización de la Universidad del Tolima a través de una disposición legislativa: el Estatuto Orgánico de la Universidad del 

Tolima expedido por el Consejo Superior según Acuerdo 010 de 1962 (agosto 13). 

 

Fuente: La autora. 
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Figura  20. Teniente Coronel César Augusto Cuellar Velándia y el Padre Nicodemus Saldukas, 

reflejando la unión Estado-Iglesia en el inicio de actividades de la Universidad del Tolima (1955). 

Fuente: Camilo Pérez Salamanca. “Reportaje a la Universidad del Tolima”. Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano. Centro Cultural, Universidad del Tolima. 1989. 
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A MODO DE CIERRE 

 

 

 

     A modo de cierre, presenta las conclusiones de la investigación “La Universidad del 

Tolima: los años de su institucionalización (1945-1962). Hacia una discusión sobre la 

universidad y el currículo”. La historia del currículo transparenta cómo los cambios de las 

estructuras académicas y administrativas delimitadas por las disposiciones legislativas tanto 

del estado como de las universidades,  generan vías para vehiculizar el conocimiento, los 

contenidos a enseñar, el método de trabajo a utilizar,  pasando inclusive por las restricciones 

para investigar, actividad propia de las universidades pero delimitada por el presupuesto.  

 

EL CURRÍCULO Y SU  HISTORIA. 

 

     En los siglos XVI y XVII  las ideas de Calvino –líder religioso del protestantismo- fueron 

bienvenidas en Suiza, Escocia y Holanda. Esta ideología de control y organización social 

establece una “relación homóloga con el currículum” evidenciada en los siguientes aspectos: 

en Escocia por ejemplo la “doctrina de la predestinación” sugería que solo los elegidos, con 

“el curriculum, en su contenido y en las formas a través de las que 

se no presenta y se les presenta a los profesores y a los alumnos, es 

una opción históricamente configurada, que se ha sedimentado 

dentro de un determinado entramado cultural, político, social y 

escolar; está cargado, por lo tanto, de valores y supuestos que es 

preciso descifrar. Tarea a cumplir tanto desde un nivel de análisis 

político social, como desde el punto de vista de su instrumentación 

“más técnica”, descubriendo los mecanismos que operan en su 

desarrollo dentro de los marcos escolares”. (Gimeno, s.f., p.18) 
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capacidad de pagar accedían a una educación superior, mientras que los demás, personas con 

bajo poder adquisitivo debían propender por una educación más “conservadora”; ahora bien, 

la enseñanza de masas se toma de modelos que nacieron de la educación religiosa y que 

empezaron a ser adoptados en 1509 dentro de los estatutos del College Montaigne de 

Francia, donde había una división de estudiantes según el grado de conocimiento y de edad, 

llamado “fases o niveles de complejidad” (Goodson, 1995). 

 

     El currículum entonces se volvió un elemento no solo para designar qué se enseñaba en 

las aulas, de ahora en adelante también lo sería para diferenciar las clases sociales. El apoyo 

por parte del Estado a la educación se vio primero en Europa occidental a través del 

patrocinio, dotación económica y control de la educación de masas, este interés es paralelo al 

desarrollo económico lo que hace que la importancia educativa se vaya diluyendo (Goodson, 

1995). 

 

     De esta manera, el estado ve la posibilidad de construir una “forma de gobierno nacional” 

a través del ingreso obligatorio de las clases populares por medio del proyecto de “enseñanza 

estatal de masas”.  Para ejecutarlo, se hizo necesario organizar y administrar el sistema 

educativo por medio de la creación de “departamentos o ministerios estatales de Educación”,  

aprobados a través de la legislación.  Paralelamente se desarrollaba la industrialización y el 

aburguesamiento en Europa (Goodson, 1995). 

 

    Son los jesuitas quienes por medio del Ratio Studiorum sentaron las bases de un 

currículum organizado para el sistema educativo occidental. El Ratio significa “método 
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correcto de estudios” y se estableció en 1599; este método consistía en el diseño –por parte 

de los jesuitas- de un texto guía para las clases teniendo en cuenta “tiempos y prácticas 

curriculares”,  que nace como reforma de la Iglesia católica frente al protestantismo. En 

1635 los jesuitas fundaron en Quebec-Canadá el colegio jesuita y el currículum estaba 

constituido por el francés como idioma de enseñanza, además de latín, griego, gramática, 

retórica, filosofía, historia, geografía y matemáticas (Goodson, 1995). 

 

Figura  21. Primera aparición conocida del término "currículum", en una versión de "Professio 

Regia" de Peter Ramus, publicada como obra póstuma por Thomas Fregius de Basilea en 1575. 

 

 

Fuente. Departamento de Colecciones Especiales de la Biblioteca de la Universidad de Glasgow). 

Tomado de: Revista de Educación, Historia del Currículum (I), 1991 mayo/agosto, Hamilton: 

“Orígenes de los términos clase y currículum”, pág. 187. 

 

          Siendo Rector de la Universidad de Glasgow el escocés, André Melville (1574-1580) 

recibe la influencia “ramista” que unidas a ideas calvinistas invitaban a la organización 
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universitaria.  Decide que el rector debe ser residente de la universidad, los profesores debían 

dedicarse a orientar cursos por áreas de estudio y los estudiantes se promocionaban si 

además de buen rendimiento académico tenían una conducta y progreso satisfactorio, luego 

de ello la universidad podía avalar los estudios por medio de un certificado “en el que haría 

su aparición inicial en Glasgow la palabra currículum” en 1633, figura 21, constituyéndose 

en un plan rígido y supeditado por el profesor (Hamilton, 1993, cap. IX). 

 

     En el mismo sentido,  las ideas calvinistas donde “la inteligencia debía estar sometida a la 

disciplina” no se quedaron en Escocia, permearon a América del Norte donde el arquitecto 

Egerton Ryerson a través del dogma calvinista considera que el currículum se debe dividir en 

dos:  

 

     Currículum Preparatorio: donde se enseñaban los elementos claves para la vida como por 

ejemplo: “estudio del idioma y la literatura inglesa, matemáticas, ciencias naturales, y los 

perfiles de la filosofía mental y moral, evidencias del cristianismo, geografía e historia” 

(Goodson, 1995, p. 59). 

 

     Currículum social: para aquellos que tuvieran la posibilidad de adelantar estudios en “las 

carreras liberales”,  a los que generalmente aplicaban abogados, políticos, sacerdotes, 

hombres de negocios. Su currículo estaba conformado por el “estudio de los clásicos, de las 

matemáticas y ciencias físicas, ciencia moral, retórica y belles lettres y teología” (Goodson, 

1995, p. 59). 
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     Finalizando el siglo XVIII, las universidades alemanas hacen un despliegue académico 

hacia las ciencias naturales que obliga a hacer cambios no solo a nivel curricular; un ejemplo 

claro es el de la Universidad de Gotinga que cambia su estructura administrativa hacia los 

institutos, laboratorios, museos y clínicas –entre otros-. La universidad entonces, realiza los 

cambios necesarios que se ajustan en todo a las necesidades y requerimientos de los nuevos 

avances científicos y sociales que se estaban gestando en el mundo.   (Borrero, 2008, Tomo 

VI).

 

Figura  22. Organización estructural de las universidades a finales del siglo XVIII. 

Fuente: La autora. 

 

     Las universidades cobran fuerza finalizando el siglo XIX creando diferencias notables en 

los currículos de las escuelas secundarias; Gran Bretaña considera dos tipos, el primero, para 

los que podían continuar sus estudios y el segundo, para las personas que no tendrían esa 

posibilidad.  En Canadá, Ryerson consolidó un currículo para la “vida cotidiana” y otro para 

aquellos que podrían acceder a los estudios universitarios.  (Goodson, 1995). 
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     En los Estados Unidos, esta teoría donde “la inteligencia debía estar sometida a la 

disciplina”,  empieza lentamente un camino en descenso sobre la década de 1890 ya que 

dentro de los motivos se encuentra el sentido de pertenencia de los estadounidenses por 

hacer suyo su currículo; para ello se nombra al “Comité de los Diez” hacia 1892 por la 

National Education Associated, el presidente del Comité era el Rector de Harvard Charles 

Eliot, estableciendo  normas para el ingreso a la universidad desde las escuelas secundarias, 

lo que permitió con el tiempo diferenciar el currículo de la universidad del currículo de los 

estudios secundarios (Goodson, 1995). 

 

     Esta reforma con el tiempo establece una diferencia entre el currículo para los posibles 

aspirantes a los estudios universitarios y los que muy posiblemente no tendrían acceso; es el 

caso del idioma francés y el álgebra, dos disciplinas consideradas prioritarias para el ingreso 

a la universidad que solo tomaban los que estuviesen destinados a seguir la universidad 

(Goodson, 1995). 

 

     El siglo XIX viene acompañado de la Revolución Industrial que obliga a las 

universidades latinoamericanas, bajo el influjo napoleónico, a crear las “facultades técnicas” 

de donde saldría la mano de obra calificada. Además, los adelantos científicos no dan espera 

para la contratación de docentes que se dediquen no solo a formar profesionales, deben 

dedicar parte de su tiempo a la investigación. Para ello, se decide agrupar a los profesores 

según su afinidad académica en unidades llamadas Departamentos, lo que les permitiría 

establecer un diálogo de saberes que llevaría a enriquecer sus currículos.  Lo anterior se 

tradujo en una reorganización administrativa al interior de las universidades, que se tradujo 
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en la creación de facultades, departamentos, institutos, laboratorios, museos y jardines 

botánicos. (Borrero, 2008, Tomo VI).  

 

Figura  23. Organización estructural de las universidades en el siglo XIX. 

 

Fuente: La autora. 

 

     A comienzos del siglo XX, en Gran Bretaña la enseñanza estatal se volcó hacia tres 

aspectos relevantes de la enseñanza: el  currículo, la pedagogía y la evaluación, este último 

aspecto se convirtió en ficha clave para el acceso a los estudios universitarios por medio de 

los “tribunales universitarios de examen”. Para este momento la educación era subsidiada 

por el Estado, por lo tanto se había convertido en un “sistema de masas” que requería de 

disciplina y horarios -entre otros- lo que se tradujo en “disciplina escolar”.  Los “tribunales 

universitarios de examen”, influyeron notoriamente sobre las disciplinas a evaluar en los 

exámenes, siendo así, que disciplinas escolares que estuviesen relacionadas con sus 
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homólogas  universitarias “estaban destinadas a estudiantes capaces” situación que empezó a 

denotar estatus entre los aspirantes (Goodson, 1995). 

 

     A raíz de lo anterior se perfilan tres tipos de estudiantes, un primer grupo, caracterizado 

por la capacidad de argumentación que posiblemente ocuparían puestos de honor; un 

segundo grupo,  con gran capacidad para aprender una técnica y el tercer grupo, dedicados al 

arte. Estos tres tipos de estudiantes definían tres tipos de currículo.  

 

     Con lo anterior se avanza en la fragmentación del currículo de las disciplinas escolares; 

para el caso de Gran Bretaña, esta establece tres modelos de escuela sobre “la base de un 

currículum diferenciado”. Uno de ellos,  pensado en ser vínculo desde la primaria con la 

universidad como había sido planeado por el Comité de los Diez. (Goodson, 1995). 

 

     En los Estados Unidos, este pensamiento hegemónico de la enseñanza volcada hacia la 

preparación para el ingreso a la universidad avivó en los contradictores la fuerza necesaria 

para pensar en un modelo de educación llamado “vocacional”; que permitiría a los 

estudiantes de la secundaria contar con algunos cursos que les dieran herramientas 

profesionales para su futuro, es el caso del inglés para los negocios o las matemáticas 

empresariales, favoreciendo a la población que muy posiblemente no pudiera asistir a la 

universidad (Goodson, 1995). 

 

     En Colombia, las universidades públicas se vieron abocadas a realizar cambios 

estructurales de tipo administrativo, físico y financiero, reglamentados a través de sus 
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Estatutos Orgánicos, con el fin de apoyar los procesos académicos: docencia, investigación y 

proyección social, que se constituyen en el “corpus” para la construcción y transmisión del 

conocimiento. 

 

     Antes de la expedición del Estatuto Orgánico de 1962 en la Universidad del Tolima, la 

administración se vio abocada a importar los planes de estudio para las diferentes carreras, 

exceptuando el del programa de Ingeniería Forestal. 

 

Programa  Origen del plan de estudios 

Ingeniería Agronómica Universidad Nacional de 

Palmira 

Escuela de Topografía Fondo Universitario 

Nacional. Acuerdo 18 de 

1960 

Escuela de Auxiliares de 

Enfermería 

Plan de estudios del servicio 

cooperativo Interamericano 

de Salud Pública 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Ingeniería Forestal Acuerdo 014 de febrero 7 de 

1962, Consejo Directivo de 

la Universidad del Tolima 

 

 

     La expedición del Estatuto Orgánico de 1962, realiza cambios estructurales que logran 

darle solidez a los procesos curriculares. Desde las diferentes unidades académicas, algunas 

creadas a través de la disposición legislativa, se comienzan a estudiar y aprobar los planes de 

estudio para las diferentes carreras, que harían tránsito por los Consejos de Facultades o 

Institutos, y recibir el último concepto del Consejo Directivo.  
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     En este sentido, la departamentalización, a través de la creación del ICAB fue pensada 

como cuerpo colegiado permitiendo mayor participación de los docentes en las decisiones 

curriculares como lo fue el diseño de planes de estudio, equivalencias, homologaciones y 

cancelaciones. Además, esta unidad organizacional, fusiona la docencia, la investigación y la 

proyección social para avanzar en los procesos de enseñanza y de generación de 

conocimiento. 

 

     Sumado a lo anterior, la participación de los  diferentes actores de la vida académica, 

administrativa y directiva de la Universidad del Tolima se hace mayor en el sentido de emitir 

conceptos alrededor de los currículos en cuanto a su pertinencia y la necesidad de establecer 

diferencias entre los currículums de las carreras profesionales, técnicas y de extensión que 

dieran respuesta a las necesidades de la región, el país y de paso caracterizando a los 

estudiantes, según el programa académico al que ingresaban. 

 

     Así, la Universidad del Tolima le brindó a la comunidad  y regiones circunvecinas la 

oportunidad de que sus hijos pudieran continuar con los estudios superiores y/o  aprender un 

oficio a través del abanico de modalidades académicas ofertadas, siendo estas: 

 

 Ciclo profesional: por medio de 3 carreras de corte agropecuario.  

 Ciclo Tecnológico: por medio del Instituto de Bellas Artes con sus 3 Escuelas y un 

Instituto Politécnico con 3 Escuelas entre ellas una en el área de la salud. 

 Educación no formal: a través de las Escuelas de Extensión Popular por medio de las 

cuales jóvenes o adultos –una vez terminada la primaria- podían aprender un oficio,  
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 ICAB: cursos de extensión para la comunidad, aprobados por el MEN. 

 

     De esta manera quedan al descubierto currículums diferenciados según la aptitud del 

estudiante. Como lo expresa Goodson (p.63-1995) “triple alianza entre disciplinas, exámenes 

y alumnos aptos” donde se prioriza al alumno a través del currículum. 

 

     Los currículums de los programas académicos de la Universidad del Tolima, luego de la 

Expedición del Estatuto Orgánico de 1962, congregan a su alrededor los fines, los objetivos, 

los contenidos, las experiencias, la metodología y los procesos que a través de los recursos 

humanos, físicos y académicos están encaminados a asegurar la creación y transmisión del 

conocimiento. 

 

     Por todo lo anterior se puede deducir que es a través del currículum como se distribuye el 

conocimiento, donde es la sociedad la encargada de seleccionar, clasificar, distribuir, 

transmitir y evaluar dicho conocimiento, lo anterior enmarcado dentro de unas prácticas 

político – administrativas y de ordenación del sistema educativo, este último a través de los 

niveles y modalidades educativas. En definitiva, es la sociedad la que determina los 

currículos y a través de ellos el tipo de conocimiento.  
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Figura 21. Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima en 

1956.  

 

Fuente: Camilo Pérez Salamanca. “Reportaje a la Universidad del Tolima”. Vicerrectoría de 

Desarrollo Humano. Centro Cultural, Universidad del Tolima. 1989. 

 


