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Este es el Volumen 1 del Informe del Rector de la Universidad Nacional de Colom
bia, doctor José FélixPatiño Restrepo, al Consejo Superior Universitario, y consta de 
tres partes. 

En la Parte 1 se hace el planteamiento general que constituyó la base para la refor
ma universitaria, y que fue inicialmente propuesto a: la- Universidad entre mayo de 1964 
y agosto de 1965. En ella se reúnen los siguientes documentos: 

- "Hacia la Universidad del Desarrollo. Bases de una política de reforma Universita
ria", el documento básico escrito por el Rector José Félix Patiño, que sirvió de plan
teamiento fundamental para la reforma y para la_ elaboración del Plan Cuatrienal 
de Desarrollo. 

- "Carta del Rector a los estudiantes en el día de a}Lertura de clases correspondientes 
al año de 1966". 

"La Universidad y el Desarrollo Nacional", discurso pronunciado por el Rector José 
Félix Patiño con ocasión del acto de graduación en_ la Facultad de Sociología el día 
10 de mayo de 1965. 

- "La Universidad y la Cultura del Retraso", discurso pronunciado por el profesor 
Luis Ratinoff con ocasión del acto de graduación de la Facultad de Sociología el 
día 10 de mayo de 1965. 

"La Integración Académica", documento básico preparado por el doctor Alejandro 
Jiménez Arango. 
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La Parte 2 contiene el "Resumen del Plan Cuatrienal de Desarrollo ~ 1965", en su 
primera aproximación, elaborado por la Oficina de Planeación bajo la dirección del doc~ 
to!" Jorge A. Martínez. 

En la Parte 3 se presenta la "Justificación y Resumen del Plan Cuatrienal de 
Desarrollo 1966~1969", en su presentación definitiva, elaborado por la Oficina de Pla
neación bajo la dirección del doctor Jorge Eliécer Ruiz. 

La Reforma Universitaria ha venido realizándose desde 1964 gracias a la expedi
ción de la Ley 65 de 1963, Orgánica de la Universidad Nacional, y mediante los Acuer
dos del Consejo Superior Universitario de lo.s años 1964, 1965 y 1966, sobre estructura 
académica y adminidrativa de la Universidad, integración de Facultades, estatuto del 
profesorado, Plan Cuatrienal de Desarrollo, organización de la Biblioteca Central, de los 
Museos y de otras facilidades, admisión y registro de estudiantes, presupuestos e in~ 
versiones. 

En los Volúmenes II y III del Informe del Rector se presentarán resumen gráfico 
d~ "La Reforma de la Universidad Nacional de Colcmbia, 1966", y las estadísticas de 
liLa Universidad en Cifras", respectivamente. 
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INTRODUCCION 

Mucho es lo que se ha hablado y escrito sobre la reforma universitaria en Colombia 
y en la América Latina. Pero al través de los años ha existido una característica falta 
de correspondencia entre lo que tan ampliamente se expresa y lo que se pone en ejecución. 

Ha faltado acción al través de programas que se traduzcan en soluciones a proble
mas que han sido analizados con amplitud y certeza. Las universidades, que tienen una 
insignificante influencia sobre estos pueblos de rápida transformación, donde la demanda 
social crece día a día, se encuentran aisladas, atrás del progreso, convulsionadas Po?" 
conflictos que son la resultante lógica de defectos profundos. 

¿ Qué ofrece la Universidad a este conglomerado de jóvenes descontentos con el pa
sado de su país, ansiosos de transformar el presente, urgidos de construír su futuro? La 
Universidad ha sido solo un establecimiento con ese nombre, desprovista de adminis
tración técnica, incapaz de integrarse en todos sus niveles, imposibilitada para utilizar 
debidamente S~lS recursos, ignorante -y por consiguiente descuidada- de su misión. A 
sUB pue1-tas golpean cada año un número mayor de aspirantes con anhelos y propósi
tos cada día mayores; la colectividad le presenta demandas crecientes en volumen y com
plejidad. y la institución casi parece sorda y ciega, y bastante anquilosada. Poco ve, casi 
no responde, apenas crece y se desarrolla. 

Es e'l.'idente que el ingreso del estudiante a la Universidad se caracteriza por una po
derosa motivaci6ny un gran deseo de superación. Cabe preguntar, con entera franqueza, 
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si la Universidad aprovecha esos factores muy positivos, los encauza debidamente y ob
tiene el máximo de esa gran potencialidad, o si por el contrario los frustra y distorsiona. 

La falla de la Universidad debe ser medida en cuanto al propósito, la calidad y el 
contenido de su enseñanza. En efecto, uno se pregunta si la Universidad ha definido sus 
objetivos, si tiene realmente un propósito. El estudiante que a ella concurre, representa
ría seguramente la fuerza dinámica, la inquietud, la ansiedad y la angustia de supera
ción. Esto es una etapa inicial. Al no encontrar el ambiente p'l"opicio para su formación, 
viene la frustración, el descontento. Con ello la protesta, expresada a veces en forma 
violenta. El profesor, que generalmente es un hombre distinguido y eminente para quien 
la docencia es solo una actividad marginal al ejercicio de su profesión, tiene co·n la Uni
versidad solo un contacto esporádico y eminentemente discontinuo. En cuanto se refiere 
al ejercicio de su profesión, es un éxito; en cuanto se refiere a la docencia, un fracaso. 
y así, el estudiante, con su angustia, su inquietud, se convie'rte en el elemento perma
nente de la Universidad. El profesor con su descuido, no VOhtnta1'Ío, en el elemento ac
cidental. 

Todos estos aspectos han sido extensamente deba.tidos y analizados en los países de 
Hispanoamérica. Pero establecido el diagnóstico de la enfermedad, no se ha hecho la 
p1'escripción, o si ésta se ha esbozado, ha sido difícil aplicar la terapéutica. Las realiza
ciones han sido escasas. 

En gran parte esto se debe a la gran inestabilidad de la Universidad, que es 1'e
flejo de la inestabilidad de los países. Ella no permite que se complete el ciclo de diagnós
tico --P1'escripción- terapéutica: lograda la primera o segunda etapa, sobreviene el 
cambio de directivas y con él los nuevos proyectos y el abandono de los anteriores. Sabe
doras las directivas de sus cortos mandatos, en veces atropellan, impr01)isan y po
nen en marcha programas insuficientemente estud~:ados, que con frecuencia no son la 
mejor sol.ución para un problema que también casi siemp1'e es superficialmente analizado 
11 erróneamente diagnosticado. 

y la Universidad, en general refractaria a las transformaciones, ve el esfuerzo de 
las directivas de turno con la seguridad de que con algo de resistencia pasiva se logra
rá llegar al momento del relevo y pasará la presión· de la reforma. 

La solución para la perniciosa inestabilidad no puede ser concentrada, en las perso
nas, sino en la política universitaria. En repetidas ocasiones ha;n sido la mal entendida 
defensa del "principio de autoridad" o la absurda vanidad de una persona los factores 
causantes del descalabro de un plan racional, que podría haber sido conti'(tuado con éxi
to con el simple relevo de uno o varios individuos. Personalmente estoy convencido de 
que la contribución mayor que hoy podemos dar a la institución es la creación de un 
mnbiente propicio para el análisis de una política sana y racional que no esté ligada 
ni dependa de una persona o de un grupo de directivos. La reforma tiene que apa.recer 
despersonalizada, como el fruto del estudio de la comunidad unive1'sitaria, con su apoyo 
y la decisión colectiva de llevarla adelante. 

Llevamos en Latinoamé,'ica medio siglo de "reforma universitaria", que se inició 
en 1918 con los planteamientos de Córdoba, Argentina, ante una unive1'sidad estática y 
colonial, hasta la situación actual que se encuentra admirablemente expuesta en docu
mentos de la Organización de Estados Ame1'icanos y de varios autores contemporáneos. 
Existe una corriente de pensamiento continental que ha investigado los defectos de la 
Universidad, la cual conviene revisar y resumir. Pero han faltado los programas que 
conviertan en rápidas y sólidas realizaciones las conclusiones y recomendaciones de los 
numerosos estudios disponibles. 

La Universidad, eminentemente tradicionalista, es temerosa de cambios, refractaria 
a las transfo'rmaciones, continúa aferrándose a su pasado, que corresponde a uno mucho 
más remoto del país, La Universidad, por otra parte, es fiel reflejo de la sociedad que 
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! la hizo posible, y en ella se encuentran todos los componentes nacionales, los positivos y 

los negativos. Pero de su rendimiento, es innegable, depende el futuro del país. Tal vez por
que la colectividad así lo sabe, la mantiene permanentemente bajo vigilancia y le otorga 
solo una autonomía simbólica. Ella, con su organización obsoleta, débil en su estructura, 
limitada en sus recursos, desunida en su propósito, es fácil presa de los vaivenes políticos 
y se convierte en foco de frustración que deriva hacia la agitación y el desorden. En vez 
de ser centro de estudio científico de los problemas de la colectividad, la fuente de solu
ciones racionales que dirijan el desenvolvimiento nacional, el gran instrumento de des
a'rrollo socio económico, se convierte frecuentemente en un campo de agitación política 
donde la demagogia fácil se impone y el uso de la razón se ve desplazado por la violencia 
y las vías de hecho. 

Enfrentados el conformismo y el tradicionalismo fanático con la frustración de la 
juventud impaciente, se crea en su seno un clima de recelo, una pugna feroz que aborta 
el surgimiento de la atmósfera académica que hace posible el análisis, la investigación., el 
desarrollo de los valores culturales y la superación científica. 

La institución se paraliza por una lucha estéril, y la sociedad provoca cambios de 
directivas y promueve soluciones superficiales que solo agravan el problema al dilatarlo. 

El país, con crítica implacable, desprestigia a su Universidad, la descuida, y no en 
raras ocasiones interfiere con sus ocasionales esfuerzos de verdadera superación. Estos, 
en general, son interpretados como "peligrosos" y aplastados antes de que tengan sufi
ciente fuerza para sobrevivir. Hay desconfianza para con ella, y esta desconfianza del 
medio exte1'ior' finalmente la penetra y se adueña de todos sus estamentos. 

No existe una conciencia nacional de respaldo y apoyo para con la Universidad. No 
se le otorgan los medios para su, resurgimiento; los que fueron sus directivos, pretenden 
hacerla regresar a la organización y las funciones del pasado, en tanto que las genera
ciones presentes carecen de la decisión y el valor para dedicarse a ella por entero y 
convertirse en el gran motor interno que le imprima el dinamismo que urgentemente 
reclama. 

La subinversión que el país realiza en su Universidad es desde todo punto de vista 
ilógica, ya que es mundialmente probado que las inversiones en la capacitación superior 
del hombre logran el mayor beneficio económico: la educación universitaria es una fuen
te poderosa y barata de desarrollo, ya que sus tasas de rendimiento son superiores a las 
de cualquiera otra forma convencional de inversión de capital. 

Es necesario que de una vez por todas se examine y revise esta situación con en
tera franqueza, se haga u,n análisis profundo para comprender la causa de los conflictos, 
y se tome una decisión nacional para darle a la Universidad el verdadero impulso que 
necesita. Y en esto el tiempo cuenta: muchos creemos que esta absurda situación puede 
tornarse irreversible de no ser radicalmente modificada en un futuro inmediato. 

A la Universidad Nacional, por diversas razones, se le ha negado, en el plantea-
1niento nacional, la prioridad que debe tener. Y ya es hora de que la institución misma, 
con todos sus estamentos, con entera firmeza y honradez, llame la atención del país y 
reclame para ella el cuidado que merece. Pero simultáneamente, que se transforme y se 
renueve, porque una inyección económica de importancia sobre una estructura arcaica y 
obsoleta solo vendría a agravar el problema ya consolidar aún más los vicios y defectos. 
La transformación tiene que comenzar por dentro, pero necesita para su logro total el 
apoyo de toda la colectividad nacional. 

La educación universitaria en Colombia juega un papel que no es solo importante 
por su valor cultural, sino muy especialmente por el aspecto económico. Mucho se ha 
hablado sobre la función social de la Universidad. Nos parece evidente que en países 
como el nuestro, la Universidad no puede constituírse en refugio donde unos pocos pri-
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vilegiados disfruten de un lujo intelectuaZ, sino que debe ser fuente pode1'osa de des
arrollo económico. 

Pero la educación universitaria es factor de desarrollo económico 8010 cuando se 
cumplen objetivos claros y bien definidos. Y así, la, educación representa una s6lida in
versión de capital, porque ella hace posible el aumento del rendimiento y de 1.a producti
vida-d del hombre, incrementando el ingreso futuro (61). 

Se dice con frecuencia que los puntos de vista, las orientaciones, la motivación de la 
juventud reflejan la de la sociedad en general, y que aun cuando se tra,te de encauzar 
tal orientación desde la Universidad, finalmente prevalec_e la influencia socio,l o familiar 
en el joven, y que por lo tanto una Universidad es incapaz de dirigir o transfo-rmar a 
una sociedad. Esta posición fatalista resulta de la aplicación de los conceptos tradiciona
les de nuestra Universidad, lugar donde se dan Clases; pero donde no existe una vida ni 
una dinámica de grupo. Es cierto, pero soZo para aquella institución a,rc·aica. que ahora 
tratamos de reformar. . 

16 -



MISlaN DE LA UNIVERSIDAD 

"El pensamiento humano tiene una larga y dolorosa historia. Conceb~d!o en la 
profundidad de la vida consciente, nacido en una soledad cuya austeridad es a veces 
terroríftca, 'se enoamina desde el momento mismo de su nacimiento hacia los espacios 
abiertos, hacia otros espíritus siempre prestos, siempre a la expectativa. .. La historia 
de las universidades es un aspecto de esa misma aventura sombría y sin embargo 
gloriosa, de esa transformación de la vida solitaria en pensamIento común organi
zado ... " (1). 

La Universidad es la cúspide del sistema educativo de un pueblo, y por su conduc
to la sociedad mantiene, aumenta y transmite los valores de su cultura. En la Universi
dad, como órgano de cultura de una nación se interpreta la cosmología social de la épo
ca. Ella es depositaria de unos valores que la tradición ha ido acumulando, pero también 
de los valores nuevos cuya vigencia es imprescindible en una sociedad dinámica. Una 
política cultural bien orientada será aquella que capacite a la Universidad para darle la 
teoría a un pueblo y le enseñe a aplicarla. "El proceso de cambio social que está vi
viendo el mundo debe ser interpretado por la Universidad, sin que sea un desafuero 
responder así al profesionalismo contemporáneo. La formación de una clase dirigente en 
el orden técnico coloca hoya la Universidad en la coyuntura de responder a esa necesidad 
social, debe facilitar la manera de que todas las profesiones y oficios calificados que se 
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exigen para conducir adecuadamente el proceso del cambio social se produzca precisa
mente bajo la tutela y orientación de la Universidad" (2). Así presenta Abel Naranjo 
Villegas la función social de la Universidad en la época actual. 

La medición del valor de una Universidad se ha hecho tradicionalmente por el nú
mero de estudiantes que recibe, o por la extensión de los terrenos que ocupa, por el ta
maño de sus edificios, o por la magnitud de su presupuesto. Pero la medición de su 
valor tiene que hacerse realmente considerando los siguientes factores: 

1. Grado de aprovechamiento de sus recursos. 
2. Rendimiento del material humano que ingresa (deserción o "mortalidad" estu-

diantil) . 
3. Calidad y rendimiento de sus egresados. 
4. Aporte a la elevación de los niveles de vida, bienestar y cultura de la comunidad. 

A partir del mes de junio de 1964 la Rectoría inició la discusión con los Consejos 
Directivos, los Decanos, el profesorado y el estudiantado, de algunos aspectos funda
mentales para la reorganización y reforma de las estructuras académicas y administra
tivas de la Universidad. Después de dos años y medio de labores hay un balance posi
tivo de realizaciones, que son el fruto de un trabajo colectivo de la comunidad univer
sitaria. 
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¿POR QUE UNA REFORMA? 

Colombia se encuentra en una etapa de transformación y marcha aceleradamente, 
con el resto de la humanidad, hacia nuevas formas de organización social. La Universi
dad tiene que ponerse a tono con las demandas crecientes que se le presenten y conver
tirse en una verdadera institución social que signifique un efectivo instrumento de des
arrollo para el país. Ella debe dar el sustento ideológico y el sentido espiritual a este 
proceso de transformación, y el impulso vigoroso mediante la provisión de un capital 
humano capacitado, no solo en función del adelanto científico, sino con un profundo sen
tido histórico y conocimiento nacional que le permita incorporarse al nuevo tipo de so
ciedad que se desarrolla, a la cual está destinado a servir. 

Su misión debe transformarse para que pueda adelantar una acción basada no en la 
tradicional clase o conferencia magistral, sino en la investigación, en el conocimiento de 
los problemas que la rodean, para que pueda aplicar el acopio de conocimientos a la for
mulación de soluciones nacionales. La Universidad, debe ocupar una posición destacada 
no solo en el campo de la educación y la cultura, sino en el de la acción social, incremen
tando el rendimiento integral de aquellos a quienes educa. 

"De (la Universidad) depend~ la formación de los cuadr~ directores de la 
vida nacional, y a través de ellos ha de producirse la renovación y el equilibrio más 
justo de lasocÍediad humana" (18). 

"Renovar la Universidad es un problema de moral y de acción. La's instituciones 
se forman inútiles cuando permanecen invariables en un medio social que se re
nueva" (27). 
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La Organización de Estados Americanos ha reunido en documentos (55, 56) los 
aspectos fundamentales que caracterizan a las Universidades de este continente, desta
cando la necesidad de que transformen sus estructuras y se ajusten rápidamente a la 
evolución y las demandas de la vida contemporánea. 

Se ha dicho con razón que ningún país puede ser superior a su Universidad. Y At
con, en su trascendental informe sobre la Universidad Latinoamericana (3), establece que 
el desarrollo socio-económico de una comunidad está en función directa de su desarrollo 
educativo, y que la Universidad es el mejor y más económico punto de partida para cual
quier cambio social. Hoy decimos que las naciones no se clasifican como desarrolladas y 
subdesarrolladas, sino como naciones educadas o sin educación, y son precisamente los 
pueblos menos desarrollados, los más pobres, los de menor adelanto técnico o industrial, 
los que deben hacer las más cuantiosas inversiones en programas educativos. Pero éstos, 
debido a sus condiciones de subdesarrollo, son los que tienen las mayores limitaciones 
presupuestales. Por consiguiente, deben afanarse por derivar el máximo rendimiento de 
los recursos, la óptima utilización de sus programas y velar por un producto universita
rio ampliamente capacitado para servir eficientemente a su colectividad. 

En Córdoba en 1918 se elevaron voces de crítica renovadora que hicieron eco en 
Latinoamérica y que ya hace medio siglo, expresaban las mismas ideas: de la acción 
recíproca entre la Universidad y el Pueblo debe surgir la grandeza de una nación (9). 

Críticas semejantes se oyen en Colombia (39, 40, 41) y en otros países de la Amé
rica Latina y el resto del mundo (4, 5, 28, 42, 43, 57, 62), que, nosotros creemos, repre
sentan el primer paso hacia la reforma, ya que es una crítica eminentemente cons
tructiva. 

El papel de la Universidad, su campo de acción, no puede ser extraño a las nece
sidades de su colectividad, y su órbita de trabajo, por consiguiente, se proyecta tanto en 
el plano nacional como en el internacional. Plantea el primero la actitud de la Universi
dad ante su propio país. Define el segundo a la Universidad ante el mundo en evo
lución (4). 

Existe hoy en todas las sociedades, aun en las de mayor desarrollo, un sentido nuevo 
y una razón adicional de tipo económico, a las exigencias culturales de la época. No se 
puede, en efecto, concebir el desarrollo económico y social de una sociedad sin tener en 
cuenta la calidad y la cantidad del personal adiestrado para su realización. Las profun
das transformaciones económicas y sociales que se suceden hoy en todos los pueblos del 
mundo señalan la aparición de nuevas condiciones de existencia que están demandando 
una perspectiva mucho más amplia de la función de la educación y la cultura como fun
damento del progreso (15). 

¿ y cuál ha sido la contribución de la Universidad al adelanto y al desarrollo de Co
lombia? La respuesta es pesimista. Con franqueza hay que decir que en realidad ha sido 
la Universidad la gran ausente del estudio de la problemática nacional; que a ella con 
frecuencia no llega el clamor social, y que en su sordera académica ha llegado a ser una 
de las instituciones más tradicionalistas del país: siempre dispuesta a oír voces que pro
claman reformas. es la institución más reacia a aceptar así sea la menor renovación o 
el más insignificante cambio. Y por qué no decirlo, que lejos de haber constituído el 
acicate del progreso, ha sido por el contrario, el lastre, un pesado fardo que la Nación 
lleva sobre sus hombros en el arduo camino de su desarrollo. 

Tiene la Universidad una gran tarea: la de la transformación social, la de la erra
dicación del estancamiento económico. Y todavía no ha dado ningún paso de significa
ción hacia el logro de esta meta. Por el contrario, se ha dicho que las universidades 
latinoamericanas han adiestrado a un restringido grupo de dirigentes, cuya deficiente 
formación académica se refleja en sus escasas realizaciones en la vida pública. Por ello, 
estas universidades tienen parte,' y muy apreciable, de responsabilidad en la lentitud e 
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inmadurez de la evolución social de nuestros pueblos. Con frecuencia han sido ellas más 
efectivas como baluartes políticos y de rebeldía, que como factores de estudio y análisis 
de los problemas que afligen a sus países (56). 

Las Universidades han reflejado, en todos los países del mundo y al través de todas 
las épocas, las convulsiones sociales que transforman las sociedades. Y así han sido afec
tadas por las crisis de la colectividad, pero tal vez nunca antes como ahora, cuando se 
enfrentan a la mayor, a la más profunda y más grande, especialmente en la América 
Latina, donde se deben forjar las estructuras de una nueva humanidad. Sus pueblos re
quieren con urgencia conductores sólidamente formados que los guíen con seguridad por 
el camino del progreso, y las universidades han sido incapaces de producirlos. Ellas no 
se correlacionan con las transformaciones de la época, y no han contribuído a determinar 
el nuevo rumbo y el destino de nuestros pueblos. Están sumidas en un conformismo in
creíble, satisfechas de cultivar las profesiones tradicionales y de doctorar generaciones 
desprovistas de una conciencia social (4). 

La Universidad, arraigada ferozmente a un pasado -ya superado en otros aspec
tos- dejó de prestar servicio a la comunidad. En etapas anteriores formó doctores en 
derecho, teología y medicina, yesos eran los hombres que la época demandaba. Pero en 
la medida que la colectividad crecía, se transformaba y se desarrollaba, la Universidad 
mantenía sus tradicionales costumbres, su inflexible estructura, y no ha logrado hacer el 
aporte. de un capital humano capacitado para atender las necesidades del mundo moderno. 

En la presente etapa del desenvolvimiento nacional la educación no solo constituye 
un sagrado derecho humano, sino un imprescindible mecanismo de progreso, una verda
dera necesidad económica y social. 

En otra ocasión dijimos: la Universidad Latinoamericana comienza a despertar y 
a reconocer su gran obligación como instituc'ión social y como inst1"Umento de transfor
mación y desa1'roUo (16). Su papel se ha cambiado y su nueva y trascendental acción 
debe ser realizada bajo una visión clara de su tarea eminentemente investigadora para 
conocer a fondo las necesidades de la colectividad y poder aplicar el acopio de conoci
mientos a la formulación de soluciones. La realidad actual demanda su transformación, 
del tradicional organismo encastillado como torre de marfil, a instituciones de enseñanza 
diversificada, muy flexibles en su estructura, capaces de servir como institutos de cien
cia aplicada, como organismos de investigación social, verdaderos receptores de las ne
cesidades nacionales, lugares de síntesis y de análisis, fuentes permanentes de solucio
nes. La Universidad debe ser una institución de servicio a la comunidad, a la cual debe 
estudiar, dirigir, orientar, modelar. 

Se ha escrito profusamente sobre la misión de la Universidad. Tradicionalmente se 
acepta que ésta es de tres clases: la investigación, la enseñanza de las profesiones y la 
difusión del conocimiento. Pero esta definición de sus funciones en sí viene a limitar 
seriamente la misión de la Universidad, que no puede ser una universal, sino que varía 
según el tiempo, la época y el lugar donde esté ubicada. Además, su misión ciertamente 
va más allá: la Universidad debe ser el instrumento de desarrollo y de progreso social, 
ella debe promover el engrandecimiento de la colectividad que la rodea, lograr la su
peración de los niveles de vida, determinar su futulo al través de la acción de producto: 
un individuo formado sobre la base de un conocimiento profundo de su medio, dueño de 
sólido adiestramiento y con un alto contenido social en sus motivaciones. 

"Porque es necesario no dudarlo. No hay, en general, una misión de la Universi
dad. Cada Universidad tiene 'su mi'sión que cumplir .según el lugar del mundo donde 
esté colocada. P.or eso es vano todo empeño de imitación. La Universidad debe cumplir 
la mi,sión que le señalan las mismas solicitalCÍones del medio en que a'ctúa. Si no lo 
hace, está defraudando a su propio destino" (28). 
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y precisamente porque la misión de la Unive1"sidad es indivisible del medio en que 
existe, la reforma soZo puede ser concebida como 'una solución a necesidades muy pro
pias. Es peligroso caer en el error de contemplar el desarrollo de la educación superior 
de otros pueblos con diferentes características y querer transferir esos modelos, que 
seguramente se harían inoperantes en el nuevo lugar. En tanto que se puede obtener in
formación muy valiosa del extranjero, que se pueden adaptar métodos y sistemas, no 
se deben adoptar por el solo hecho de que allá operan con éxito. Una Universidad bue
na en otra nación es intransferible, porque hace parte integral de la cultura, la tradi
ción, la sociedad que la hicieron realidad. Se puede llegar a conclusiones y plantea
mientos similares a los que existen en otros países, pero para que estos sean válidos es 
necesario que representen el producto de un análisis y de una experiencia muy propios. 

Dice Ortega y Gasset en su famosa pero controvertida conferencia sobre la Misión de 
la Universidad pronunciada en la Universidad de Granada (32) : 

"Una institución es una máquina y toda su estructura y funcíonamie'Ilto han 
de irpTefij'ad:os por el servicio que de ella se espera. En otras palabras: la raiz de 
la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión. Todo cambio, 
adobe, retoque de nuestra cas'a que no parte de haber revi!sado previamente con enér
gica claridad, con decisión y veracidad el problema de su misión serán penas de 
amor perdidas. Por no hacerlo 'así, todos los intentos de mejora, en algunos casos 
movidos por excelente voluntad, incluyendo los proyectos elaborados hace años por 
el claustro mi'smo, no han servido ni pueden servir de nada, no 10gr'aTán lo único 
suficiente e impTescind¡'blepara que un ser individual o colectivo exista con plenitud, 
a saber: colocarlo en su verd'ad, darle su autenticidad y no empeñarnos en que sea 
lo que no es, falsificando su destino inexorable con nuestro arbitrario deseo". 

Misión fundamental de la Universidad es la de proveer al estudiante un medio no
ble de vida para lograr que se forme como un hombre libre de espíritu y libre de todo 
prejuicio, un hombre capaz de actuar con independencia e influír vitalmente en la socie
dad. Por eso es indispensable dotarlo de criterio propio, de la capacidad de análisis y 
del poder decisorio que solo dan la enseñanza de la cultura y de las ideas vivas a la luz 
del estudio y la investigación del medio en que se vive. Esta es la verdadera autentici
dad, que significa independencia. Solo así se forman individuos capaces de transformar 
a los pueblos. 

Nos identificamos con la tesis expuesta por el ex Ministro de Educadón y ex Di
rector de la Asociación Colombiana de Universidades, Jaime Posada, en intervenciones 
publicadas hoy bajo el título "Una política educativa para Colombia" (48, 49, 50), 
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"La Universidad es el conjunto de complejos y extraordinari'os valores, el fruto 
de esfuerzos cel pasano y del presente, el reflejo de la tradición y de la historia de 
un pueblo, la expresión del medio soci'al en que existe, del cual obtiene sus razones 
vitales. Enfocarla unilateralmente es desfigurarla. La Universidad la forman diTec
tivas, sus profeSQres, sus alumnos y exalumnos. La Universidad hay que hacerla, 
fortalecerla y salvarla con todos los factores mencionados, y no contra ellos o con 
algunos de ellos. Porque de 10 contrario 110 se estaría pensando en Universidad, en 
Universidades, en conjunción y amplitud, sino adoptándose un criterio limitadQ sobre 
una institudón que es patrimonfo no de un grupo o de una ideología determinada, 
sino de toda la comunidad nacional" (48). 

"La autonomía, tal vez la ·suprema característica de la Universida-d, ha de ser, 
esencialmente, un estado' de respetabilidad, un ejemplo de conducta, una amplitud para 
la. convivencia y la concordia" (48). Ella resulta del mutuo e inviolable respeto por 
la libre expresión de las ideas, por el amplío análisis, donde no puede caber el menos
precio por el imperio de la razón y el libre juego de la inteligencia. Las vías de hecho, 
la violencia, la agresión física, representan la antiuniversi,dad y resultan en la des
trucción de la autonomía. 



,-
I 

"¿Y cuál es el sentido de la refonna, y qué es entonces la refonna? 
"Pel'sigue reedificar la Universidad, colocándola por encima de las conjuras 

de ,secta yde los apetitos de grupo, para que se convierta en un poderoso instrumento 
de desarrollo, en el gran motor que produzca la transfonnación social y económica 
de la N ación. 

"La reforma, ciertamente, no pu,ede circunscribirse a la mscusión de un nuevo 
estatuto de autonomía. El viene a constituír una piedra básica, pero la dinámica del 
movimiento tiene que ir mucho más allá. Ha de ser en esencia, un cambio de métodos 
anquilosados, un aire de empresa nueva, una voluntad de superación. En la cátedra, 
en el laboratorio, en los centros experimentales. La refonna implica una moderniza
ción de las tendellJC~as pedagógicas, un despertar de reservas, un ejercicio de posibili
dades cl'eadoras. 

"y para llevarla a cabo es natural que se busque a quienes de ella tengan la 
pasión y el ansia. A quienes, por sensibilidad e ideas sin estratificar, más 10 sientan 
y comprendan, a quienes con ánimo exigente en ella han ahondado y poseen una 
bien estructurada noción de sus cauces y finalidades. 

"En toda esa inmensa tarea la participación y la presencia del estudiante son 
decisivos. Su ayuda, su sentido de la responsabilidad, su sensatez, su afán de cono
cimiento" (49). 

"Vale la pena insistir en el tema. La autonomía, a más de una norma legal, 
debe ·ser un estado de concienda, una realidad, una eficacia y una annoní'a evidente. 
En ouanto más estable, más seria, más respetable e idónea sea la Universidad, será 
más autónoma. Pero, obviamente existe una interrelación: Sin ind~pendenda jur~dica 
y ec·onómica unánimemente acatadas, la Univel'sidad no podrá realizar el desiderátum 
die su pensamiento. 

"Pretendemos que así respetada, esa Universidad pueda ser una fuerza regula
dora de ,la vida naciO'Ilal. Para una fuerza de caracteres propios, de genuina autenti~ 
cidad,sin ,sujeciones ni interferencias perturbadoras. 

"De 'ahí que un primer paso necesario sea enseñar a la comunidad! univel'lSitaria 
-directivas, profesores, estudiantes- a pensar con criterio propio, a reflexionaT y 
obtener conclusiones ,emancipadas de toda 'ajena subordinación. Solamente así aguzando, 
fortaleciendo y preservando el sentido crítico, la claridad de ánimo y la nobleza, de 
los empeños se conseguirá evadir la Universidad colombiana del conjunto idola fori 
que ha pretendido atraparla y que en su apasionado esfuerzo no ha hecho sino causar 
estragos y dejar una triste huella de frustraciones. 

"Universidad nueva, pues, frente a UniversMad arcaica, reforma con el alma 
en tensión hacia el futuro y no al amparo de signos anacrónicos. Reforma científica y 
progresista, que para estudiantes y profesores quiere decir transformación de los mé
todos de enseñanza, actualización de técnicas y programas, orientación profesional, 
fa·cilidades de enseñanza y de investigación mediante unidades docentes adecuadas, 
número competente de catedTátioos de tiempo completo, carrera del profesorado, reco
nocimiento de méritos y consagración, becas, deportes, restaurantes, bolsas de trabajo, 
residencias, libros, drogas y útiles de estudio más baratos. 

"Y, orientado todo ello, la libertad de enseñanza y ·dIe investigación, el estudio 
de las estructuras nacionales para ofr,ecer fórmulas de solución elaboradas en la Uni
versidad, la defensa del régimen democrático y die la conciliación nacional, el aporte 
de los estudios humanísticos y de la's fonn'as de convi'vencia cívica. En la idea de 
formar equipos univellsitanos aptos para 'afrontar el comamd'O die los negocios públicos 
y privados en una de las tantas instituciones republicanas, es imprescindible ir reajus
tando la's estructuras colectivas en favor de la equidad y la justicia social" (49). 

y Jaime Posada añade (50) : 

"Uno de los primeros fenómenos de rebeldía ode subversión psicológica en el 
muchacho que arriba a la Universidad, es el de que él cree hallar en la Universidad 
una serie de ,posibilidades que no le está drando la Universidad. Entonces, leyes orgá
nicas. .. no ,son sino un cascarón legal para la reforma. La reforma tiene que ser 
mucho más profunda. En el sentido de un cambio de sistemas, de metodología, de 
estructuras internas y de mentalidad directiva de nuestras universidades, de aproxima-
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ClOTI, repite al corazón y a la mente de los muchachos, de dotación de bibliotecas, de 
programas de bienestar estudiantil. 

"Hay una cosa muy importante de destacar; en una sociedad tan ostensible
mente dividida en clases sociales como la nuestra, la única forma de incorporación 
que tienen las clases medi:a y populares a la vida directiva del país, es la Universidad, 
la obtención de un título. Pero yo consÍ'dero que la Universidad no debe preparar 
clases dirigentes para conso1id'al' conformistamente la actual estructura del país, sino 
prepar·ar cla'ses dhigelIl.tes con una mentalidad, con un espíritu mucho más dinámico, 
capaces en el c:ampo de la econom~a, de la medicina, de las técnicas aplicadas, de 
transformar las actuales estructuras nacionales. 

"El muchacho en veces se rebela contra los marcos y estructuras de su Uni
versida.d, porque cree que esa Universidad lo constriñe a ser un profe,sional conformista. 
El día que la UniveTsidad lleve con más ímpetu la discusión. da las grandes ideas, 
la promoción de semInarios sobre los problemas colombiano.s, los debates s·obre las 
necesidad!es públic'as, con más frecuencia, con más acceso a este mismo estudiante y 
con más compenetración· entre estudiantes y profesores, el estudiante será el mejor 
defensor de la Universidad". 



CRGANIZACICN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD 

Alejada de la problemática nacional, la Universidad ignora sus objetivos, no ha po
dido definir los propósitos de su misión. Subsiste como un parásito de la sociedad a la 
cual debe servir. Desconoce su misma razón de ser. 

"La Uniwrsidad Lamll!oamerieana está integrada por una federación de facul
tad~, escuelas o institutos de investigación independi<entes que, conforme a los linea
mientos del .siglo anterior, tienen un carácter eminentemente profesÍoll!alista" (5). 

La proliferación de estas unidades independientes, verdaderos estados o feudos, ha 
impedido la formación de un criterio académico integrado, de una unidad de orientación 
docente, y hace que la Universidad se disgregue y no pueda cumplir su verdadera función 
social, que es la de entregar a la comunidad profesionales con un sólido espíritu filosó
fico, dentro de una amplia formación cultural que desarrolle los valores científicos y los 
capacite para definir la suerte de sus pueblos. Si la Universidad es incapaz de conducir 
la formación profesional dentro de un ambiente humanístico, sobre una firme sustenta
ción cultural, su fruto será débil, su rendimiento social mínimo, sus logros fatalmente 
limitados. Contrasta esta disgregación con los conceptos comúnmente aceptados sobre la 
esencia misma de la Universidad, que es unidad e integración: 
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"La Universidad es Pl'imord:i:almente universo. Universo es unus vertere, lo que 
siendo diverso se resuelve o se combina en lo uno, lo que tiene unicidad o unidad o 
univocid'ad, lo que se opone a la descomposición, a la fragmentaeión. en una palabra, 
lo que se constituye en un ,sistema" (87). 

La Integración Universitaria; como esencia misma de toda reforma, ha sido una 
tendencia netamente latinoamericana, como lo anota Gabriel del Mazo, quien fue el alma 
de la reforma argentina (38). : 

En 1964 la Universidad Nacional de Colombia en su constitución representaba la 
reunión de veintisiete facultades y unidades docentes, cada una con su sistema propio 
de gobierno, sus métodos de enseflanza, sus objetivos generalmente limitados a un sim
ple adiestramiento profesional, siif que ellas pudieran mantener muchas relaciones inter
disciplinarias entre sí. Esto no ~rrespondía, evidentemente, a una verdadera estructu
ra universitaria. Es con razón conk se dice que se trataba de una federación de institutos 
de enseñanza profesional limitadfJi. Además, se movía toda esta inadecuada estructura 
sobre un mecanismo administrativo obsoleto, poco ágil que entrababa aún más su pre
cario funcionamiento. 

"Esta ·suerte de' organización ha presentado en la práctica el fenóme'I1O de que 
la Universidad se ha con:vertid() en lo que en una ocasión el suscrito señaló como 
una 'federación de facultades', siendo una necesidad vital la de robustecer su unidad, 
como máxima institución de docencia superior de Colombia. Solamente así podrá lo
grarse integrarla cab_almente dentro del proceso de la vi'da nacional, en una forma 
ca,da vez más eficaz" (20), 

Tales las palabras del Ministro Pedro Gómez Valderrama al presentar el proyecto 
de ley "por la cual se establece .el régimen orgánico de la Universidad Nacional de Co
lombia" ante el Congreso de la República el 18 de abril de 1963 (20). 

Y Fals Borda anota la razón histórica de esta situación: 

"Es posible hablar die un cierto tipo de "autonomía" en esta primera Universidad 
(Ja Univel'si:dad Nacional crea'da p'or la Ley 22 de septiembre de 1867 durante la 
presidencia del doctor Santos Acosta); tenía al menos un ingrediente esencial cual 
es la libertad de examen y discusión. Pero sus clases' eran dictadas en institutos pri
vados dispersos, y por lo mismo la Universidad como tal no alcanzó a tener una 
entida,d vilsible; no era una persona juríd1ca y carecía de facilidades y símbolos. 
Ademá,s, las d'Íversas~escuelas nunca coordinaron sus currículos. En resumen, no podía 
surgir ningún sentimiento de alma mater en relación con esta Universidad; más 
bien los profesores y los estudiantes tendieron a identificar'se con sus respectivas 
facultades. Esta característica cultural, como se sabe, ha persistido hasta la fecha 
en la Universidad Nacional" (21). 

Este tipo de organización -en múltiples unidades sin una coordinación adecuada 
resultaba en un lamentable desaprovechamiento de sus recursos y en una mínima utili
zación de su talento; se duplicaban y multiplicaban facilidades docentes, que luego eran 
utilizadas con criterios muy limitados de enseñanza profesionalista. La estructura aca
démica recibía un número considerable de estudiantes, pero luego se producía una la
mentable deserción estudiantil, que en algunas unidades ha llegado a sobrepasar el 
50%. La distribución presupuestal no obedecía a planes concretos destinados a desarro
llar un verdadero ambiente universitario de estudio e intensa actividad intelectual y cul
tural, y había dejado de tener en cuenta funciones tan trascendentales como la inves
tigación. 

Tal modalidad, que ha impedido a nuestra Universidad tener una unidad académica 
y que la convertía en un conglomerado de unidades didácticas independientes, ha sido 
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el fenómeno que caracteriza a todos los organismos de educación superior del país. Sin 
embargo, últimamente algunas instituciones han superado este criterio exclusivista en 
busca de una cohesión o integración de la actividad docente, para lograr la formación 
integral del hombre colombiano que exige la época. Esta formación integral, esta sólida 
preparación del profesorado sobre firmes estudios científicos, culturale~ e históricos de 
los problemas a los que se va a enfrentar, hace "necesario que esté viva en un ambiente 
integrado académica y administrativamente ya que no es posible exigir una comprensión 
total cuando se enseña en compartimientos limitados, exclusivos y aisla.~os" (6). 

En Colombia existe una experiencia de enorme valor que ha irradiado benéfica 
influencia en todo el ámbito universitario nacional. Desde su fundación -~n 1948, la Uni
versidad de los Andes se estructuró con base en los Departamentos, los cuales son unida
des académicas destinadas a la enseñanza de un campo, o en campos afiI].es, en todos los 
niveles, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y sin tener en cuenta el interés 
o la orientación profesional de éstos. "En esta forma la enseñanza de una materia 
queda centralizada, así como la investigación que en ella se desarrolla. Por consiguiente, 
los recursos se utilizan más inteligentemente, se emplean las personas más capacitadas 
en cada campo, se evitan duplicaciones innecesarias y se forma el ambiente ideal para 
que el profesorado cumpla su misión de la mejor manera posible, al poder llevar a cabo 
las actividades a niveles diferentes y con orientaciones distintas" (60). 

La Universidad Nacional ha tenido una conciencia definida de las limitaciones que 
resultan de su arcaica estructura. Desde hace varios años realiza estudios que permiten 
un planteamiento para su reorganización, y ya en 1959 el Rector, en su informe a la 
Consiliatura, planteaba una reforma tendiente a obtener una mayor eficacia en las inver
siones y en los esfuerzos espirituales que se hacen en la Universidad, y hablaba de una 
gran rama de docencia destinada a la preparación del universitario para el cumplimien
to de una actividad cívica y humana que le permita actuar en forma positiva asumiendo 
la responsabilidad que la organización nacional exige, prestando así un servicio a la 
orientación y manejo de los destinos nacionales (7). 

En esa misma época se planteaba la organización de la Universidad en tres grandes 
bloques académicos, con pénsumes básicos para cada uno, con un alto grado de afinidad 
en los dos primeros años. Estos tres grandes bloques propuestos eran: el de las Ciencias 
Biológicas y afines, que abarcaban Medicina, Odontología, Psicología, Agronomía, Far
macia y Medicina Veterinaria; el de las Ciencias Físicas y Matemáticas, que abarcaban 
Ingeniería, Química, Arquitectura, Matemáticas y Geología; el de las Ciencias Sociales y 
de la Cultura, que abarcaban Derecho, Economía, Filosofía, Conservatorio, Bellas Artes 
y Ciencias de la Educación. Asimismo, se proponía la organización de los estudios ge
nerales en una gran Escuela de Artes y Ciencias. La propuesta del Rector Mario Laserna 
dio origen a una serie de cuidadosos estudios sobre el funcionamiento académico y admi
nistrativo de la Universidad. La Oficina de Planeación, que fue creada como organismo 
asesor de la Rectoría en 1962, intensificó estos estudios que luego vinieron: a representar 
una importante sustentación para plantear las bases de la actual reform~. 
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LA INTEGRACICN UNIVERSITARIA. EL DEPARTAMENTO, 

LOS ESTUDIOS GENERALES. 

Ha surgido una conciencia nacional que se preocupa con afán de este fenómeno de 
disgregación universitaria que tanto perjuicio nos representa. Hoyes comúnmente acep
tado que no es lógico crear toda una facultad cuando se inician estudios en una nueva 
rama profesional. La Asociación Colombiana de Universidades ha promovido importan
tes reuniones a nivel rectoral con el fin de debatir el problema. Y las Universidades de 
Colombia han decidido revocar este absurdo concepto de mantener una facultad para 
cada profesión, en favor de una organización mulUprofesional que al estar dividida en 
unidades departamentalizadas, pueda dar enseñanza coordinada en diferentes carreras 
y otorgar títulos en profesiones afines. Para lograr esto se produce la integración de 
toda la estructura académica en grandes grupos o facultades que reúnen las antiguas 
pequeñas facultades y unidades docentes con funciones afines, y la organización de 
fuertes unidades académicas que desarrollan una tarea coordinadora, las que general
mente se conocen hoy bajo el nombre de Departamentos. El departamento viene entonces 
a representar el concepto básico sobre el cual se estructura la reorganización universi
taria (6). 

El Seminario sobre Asuntos Académicos Universitarios reunido en Pasto bajo los 
auspicios de la Asociación Colombiana de Universidades en el mes de noviembre de 
1963 (8), revisó estos estudios y definió las bases para una reforma tendiente a cumplir 
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con los propósitos de la formación integral del universitario pal'a dedicarlo a un más 
eficaz servicio a la comunidad y de una mayor adquisición de una cultura general, sea 
cual fuere su carrera. 

Es justo reconocer los notables avances que habían sido logrados en los últimos 
años en la Universidad Nacional en el sentido de la diversificación de la enseñanza. 
Se crearon nuevas carreras en la medida que el país presentó nuevos mercados profe
sionales. Y sin embargo, esto vino a agravar el desarticulamiento de la Universidad y 
la proliferación de facultades y unidades docentes sin mayores relaciones interdiscipli
narias entre sí. 

La Universidad continuó siendo en esencia un centro de formación profesional. La 
reforma ha sido enfocada principalmente hacia la reagrupación, la integración y coordi
nación de todas sus unidades, la ampliación y diversificación de la enseñanza y la crea
ción de los estudios generales y los estudios básicos en cada una de las carreras profe
sionales. 

Es necesario que la Universidad enfoque su orientación docente hacia la formación 
de sus estudiantes en cuanto a hombres y ciudadanos, en contra del adiestramiento pu
ramente profesional. Este enfoque reviste especial importancia en un país en vía de des
arrollo que, con sus crecientes demandas, su complejidad de aspiraciones políticas, su 
inmadurez administrativa, su falta de una sólida conciencia nacional que marque los 
rumbos del progreso, necesita hombres de formación integral capaces de analizar los va
riados problemas del momentó y de formular soluciones que racionalicen el esfuerzo 
nacional. ' 

El desordenado crecimiento de la Universidad había resultado en una estructura 
que más se asemejaba a un instituto politécnico o multiprofesional. En ella se había 
perdido el concepto de la formación integral del hombre, se había olvidado que el estu
diante es ante todo un ser humano capaz de un desarrollo espiritual e intelectual que 
lo debe conducir a una formación caracterizada por la solidez de todas sus facultades 
armónicamente cultivadas. 

Como resultado lógico, en el país se ha producido un radicaJismo profesional que 
nos acerca peligrosamente al fenómeno denunciado por Ortega y Gasset del hombre sin 
cultura general, 

"del nuevo bárbaro, retrasado con respecto 'a su época, arcaico y primitivo en compa
raeÍ:ón con la terribe actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo bárbaro es 
principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también el 
ingeniero, el médico, el abogado, el científico" (32). 

Su enfoque sobre los problemas nacionales es unilateral y limitado por esta defor
mada capacitación profesional que no permite la visión panorámica y justa que resulta 
de la correlación de la cultura con las profesiones. Esta es la deficiencia que en gran 
parte tienden a corregir los estudios generales. 

Por lo demás, los estudios generales y los estudios básicos ofrecen la oportunidad 
para una adecuada transición del estudiante que .pasa de la escuela secundaria a las 
severas disciplinas profesionales. Adquiere durante esta etapa un mayor nivel de ma
duración moral e intelectual, recibe la oportunidad de tomar una decisión analizada 
sobre la escogencia de su carrera; se le permite una mayor flexibilidad para una posible 
reorientación profesional, se le crea un hábito de trabajo que pueda aplicar en sus 
estudios especializados, basado en los sólidos fundamentos de la cultura general que le 
ha dado ese panorama armónico de ciencias, artes y humanidades. 

Al presentar la necesidad de crear los estudios generales se plantea, necesariamen
te, una reforma académica profunda. y como se ha formulado la urgencia de la reforma 
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sobre la base de la necesidad de resolver los problemas del país, de adecuar la Univer
sidad a sus enormes demandas, cabe preguntar entonces si aquí se propone que es solo 
al través de la creación de los estudios generales como se van a resolvel' todos los proble
mas, si éstos son la panacea universal para las deficiencias de la Universidad. Natu
ralmente debe responderse que la creación de los estudios generales no representa la 
solución total. Que estos son parte muy importante de la reforma, que constituyen una 
etapa trascendental hacia esa solución, que son un poderoso fundamento de la estruc
tura docente, que facilitan el cultivo integral de las capacidades y facultades del estu
diante y le dan una base de cultura general y un hábito de trabajo para sus estudios 
profesionales, que permiten a la Universidad una integración de su esfuerzo académico, 
que le dan la verdadera esencia del alma matero Por otra parte, existen ya planteamien
tos (27, 28, 29) y una experiencia latinoamericana que nos permite afirmar la bondad 
de su existencia (30). 

Los estudios generales no pueden ser considerados como un núcleo aparte de la Uni
versidad, ni como un paso previo para ingresar a ella, sino que por el contrario son la 
institución misma, su esencia, físicamente involucrada dentro de ella (30). Dice Jaime 
Sanín Echeverry, Director de la Asociación Colombiana de Universidades (59) : 

"Mediante la creación doe los estudi()s generales en la Universidad que no es 
una facultad más sino la comunidad vivida por tO(los los facultados, la que nos 
nutre como raíz, la que los eleva y perfeeci'ona, la que investiga en humanidades y 
ciencias puras, la que no recorta el conocimiento a la altura del profoesional medio, 
sino que lo extiende hasta donde sean capaces sus miembros, la Universidad queda 
enriquecida; puede recibir a todos los hombres idóneos para la cultura sruperior sin 
la's calificaciones excluyen,tes de la especialid'ad, puede hacer ori'e,ntaeión. se,lecci6n y 
promoción profesional dentro de su claustro; puede formar hombres con títulos medios 
en escala imposible en la organizaci6nactual; y puede, por sobre todo, llevar las 
di,sci'Plinas universitarias al más alto grado de la ciencia, mediante el trabajo en 
equipo de sus mejores hombres y crear de nuevo una vida comunitaria en la cual 
todas las ciencias y las artes dialoguen y hallen sus íntimas relaciones para recoDS
truíT la unidad de lo verdadero". 

Planteado en esta forma, conviene formular algunos interrogantes de importancia: 
1. ¿ Corresponde esta propuesta de solución a problemas sui gene1"is de nuestros países, 
y tiene ella antecedentes que demuestren su valor? 2. ¿ Es posible desarrollar los estu
dios generales sin crear la facultad o escuela que los agrupe? 3. ¿ Disponemos del pro
fesorado con la debida actitud mental, con la claridad de las ideas necesarias para el 
desarrollo de este nuevo tipo de enseñanza? 4. ¿ Existen los recursos económicos y el 
tren administrativo indispensables? 5. ¿ Se trata de un problema de fondo, de verdadera 
reforma estructural, o simplemente de algunas modificaciones administrativas que per
mitan la intensificación de la enseñanza en determinadas materias? 6. ¿ Cuáles son sus 
objetivos específicos y concretos? 

Estas son las respuestas: 

1. La creación de los estudios generales como base para todos los estudios profe
sionales obedece a necesidades muy particulares de las Universidades latinoamericanas. 
Han sido establecidos en muchos países, y aun cuando la experiencia es todavía corta, ya 
se observan los buenos resultados. La más antigua de las Universidades del Continente 
Americano, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, formó desde 1961 
una Comisión a nivel rectoral que ha venido estudiando a fondo el proyecto de la crea
ción de los estudios generales, que quedarían comprendidos en cuatro o cinco grandes 
rubros dentro de una Facultad o Escuela. Estos grandes temas del proyecto de San Mar
cos son: el estudio del hombre, o ciencias humanas; el estudio de la naturaleza, o cien-
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cias naturales; el estudio de la sociedad, o ciencias sociales y el estudio de la realidad 
actual o ciencia de nuestro tiempo (29). 

En Centroamérica la creación de los estudios generales como base de las reformas 
académicas, ha merecido especial atención. La Universidad de Costa Rica desde 1957 
desarrolló su reforma académica introduciendo un ciclo de estudios generales. En 1961 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras creó su Centro Universitario de Estu
dios Generales, lo cual fue seguido por un común interés por parte del resto de las Uni
versidades Centroamericanas. Esto hizo que el Consejo Superior Universitario Centro
americano creara la "Comisión Centroamericana en pro de los Estudios Generales", la 
cual recientemente ha publicado sus estudios y recomendaciones (30). 

Más recientemente, la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, ha plan
teado la creación de un ciclo similar como base fundamental de su reforma (34). 

En Colombia la Universidad de los Andes ha demostrado la bondad de los estudios 
generales como base de la enseñanza universitaria, y ha influído a otras Universi
dades para organizarlos. La Universidad de Antioquia, y la Universidad del Valle han 
dado ya pasos de gran importancia en este sentido. Es especialmente valioso el informe 
sobre el "Primer Seminario de Estudios Generales", realizado en la Universidad del Valle 
en junio de 1964 (66). 

2. Ciertamente la creación de los estudios generales no significa simplemente la 
agrupación de una serie de asignaturas con ese nombre. Para lograr el objetivo de crear 
una sólida base para las carreras profesionales es indispensable definir las metas precisas, 
y crear luego 'el mecanismo más indicado para su realización. En algunas Universidades, 
ese mecanismo seguramente lo constituye la Facultad o Escuela de Estudios Generales. 
En otras, las de mayor tamaño, la integración en tres o cuatro grandes facultades o 
escuelas que puedan desarrollar un currículum debidamente planeado. Lo más impor
tante es la actitud mental y el espíritu, la clara comprensión de lo que se persigue, por 
parte de todos los integrantes de la Universidad. 

3. Pero precisamente es aquí donde el profesorado puede ser reunido en una tarea 
más universal, donde su motivación da los mejores frutos, donde la docencia universi
taria encuentra su más elevada expresión. Y ya cada facultad de nuestra Universidad 
está tratando de desarrollar estudios generales pre-profesionales, los que, debido a su 
dispersión, no han aportado toda la benéfica contribución que de ellos se espera. Precisa
mente ha sido el profesorado el responsable de promover esta inquietud. De todos modos, 
del grado de preparación del profesorado y de su capacidad para enfocar debidamente 
el problema, depende el éxito o el fracaso de los estudios generales. 

4. Los recursos económicos de la Universidad son estrechos y no aprovechados al 
máximo. La organización administrativa está en pleno estudio para una reforma de 
fondo. La creación de los estudios generales, que busca la verdadera integración univer
sitaria, logrará aprovechar en forma óptima todos los recursos y facilidades. Al evitar 
duplicaciones y desperdicio de talento se obtendrá una operación más económica y los 
recursos disponibles serán mejor utilizados. 

5. Se trata de una reforma verdadera, de una concepción distinta de la estructura 
misma de la Universidad, de un enfoque totalmente diferente en la :orientación de su 
docencia. Implica toda una actitud mental renovada, un nuevo espíritu por parte del per
sonal docente para buscar el desarrollo integral del alumno y fomentar su trabajo inte
lectual activo sobre una amplia base cultural que deje un hábito de estudio y una inquie
tud mental imperecederos. 

6. Los estudios generales buscan: 

"Poner en contacto reflexivo al estudiante con los problemas y valores d~ la 
hora presente en relación con el país, donde se vive; de un modo especial, hacerle 
conocer los principales y más fecundos momentos de la hIstoria patria en relación 
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con la evelución de la democracia. Ponerle en conta.cto con la tradición política
cultural mediante el examen analítico de las instituciones sociales y políticas vigentes. 
Dar a conocer las ideas capitales de las ciencias sociales en sus ramas de la antro
pología, psicología, sociología y economía; familiarizar al estudiante con el tipo de 
problema y el método que son c'aracterísticas de estas cienci¡a,s, Dar a conocer las 
ideas capitales de las ciencias biológic-as en su estado actual; familiarizar al estu
diante con los problema-s y métod~s propios de las ciencias, insistiendo en su relación 
con el hombre. Dar 'a conocer las ideas capitales de las ciencias físicas en SIU e-stado 
aclual; familiarizar al estudiante con los métodos y problemas que le son propios 
y hacerle vivir el proceso histórico de la constitución de estas ciencias en su interrela
ción con las ideas filosóficas de cada época. Exponer a los D.lumnos a la contemplación 
inteligente de las obras de arte, llevarlos a comprender los principios y valores 
propios de c-ada género, técnica o estilo, tanto del presente cemo del pasado; hacerles 
ver en el arte la expresión de cada períodO' que las creó. Darle al estudiante la 
perspectiva hIstórica de los acontecimientos; llevarle a ver al hombre como un ser 
que se hace y que responde de un pasado que le constituye. Integrar en la dimensión 
temporal todos l'OS otros conocimientos, adquiridos y lJreparaT la escena para las 
disciplinas que tienen que ver de un modo especial con el presente. Ofrecer al alumno 
la posibilidad de integrar racionalmente y de una manera sistemática las ideas ob
tenidas en los otros cursos, dotándolas de conexión lógic'a y metodológica. Llevarle 
-a enfrentarse con la problemática fundamental de su propio ser, de su destino en el 
mundo y de lo último o trascendente. En resumen, la arquitectura de un plan es un 
tema de mucha flexibiUdad y que admite gran variedad de s'Oluciones; más hnpor
tantees desde el punto de vista de los objetivos de estudio generales el contenido 
que se dé a cada uno de los cursos y la coordinación de materia y de método de 
enseñanza que se establezca entre todos ellos" (30). 

El propósito, la esencia misma, de los estudios generales es el de formar al estudian
te dentro del respeto de él como individuo, dentro de una gran flexibilidad y libertad 
para permitirle el desarrollo de su propio criterio que lo hará un hombre verdaderamente 
libre. Este exige una gran flexibilidad en la planeación del currículum, el cual forzosa
mente tiene que estar adecuado a las condiciones locales -del medio en que está situada 
~ada Universidad. El doctor George R. Waggoner de la Universidad de Kansas, se ex
presó así en la Primera Reunión de la Comisión Centroamericana Pro Estudios Gene
rales (30): 

"Simpatizo muchísimo con la posición de ustedes al examinal' las- diferencias 
entre las" Universidade-s Centroamericanas que resultan de las diferencias de tradición 
y experiencia. Ha sido muy impresionante para mí oírlos a ustedes hacer comenta
rios tan acertados sobre precis-amente estas diferencias y la importancia de ~sI>etar 
el derecho de cada institución, de implementar su programa da acuerdlo con las ne
ces~dades loc-ales. Al mismo tiempo creo que será importante que recordemos que 
diantro de cada Universidad se presenta un aspecto diferente de niveles culturales y 
actividades intelectuales entre los estudiantes universitarios. Hay aún más dHerencia 
dentro del cuerpo estudiantil de una Universidad de la qu,e hay entre la-s diversas 
Universidades. Uno" de "los propósitos cIaves de la educación liberal o general es el 
reconocimiento de la dignidad personal de cada individuo. Esta perspectív'a sirve de 
requisito para que la Universidad produzca un individuo bien integr~do que sepa ser 
libre. Un programa de estudios se denomina general si llega a ser inflexible, esto 
no tiene congruencia con el principio de que el estudia:Ilte debe ser respetado como 
un" individuo digno. La tentación que siempre se nos presenta al organizar un cu
rríCu:lumes la ~e formalizar -absolutamente la vida académica del estudiante. Tenemos 
que encontra-reLmodo de no -caer en esta tentación" (30) . 

La creación de los estudios generales como paso fundamental para la reestructuración 
que logre la integración universitaria" n.o es una idea nueva ni revolucionaria. Represen
ta la modalidad uriiver~al" de'Ia organlzaCíón universitaria, y tiene por lo demás fuertes 
alltecedentes4ililtóri~9s. Ya en 1868: cuando se expidió po~r eLJ;>residente Santos Acosta 
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el Decreto orgánico de la Universidad Nacional "en ejecución de lá Ley 22 de septiembre 
de 1867 que crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia" se esta
blecieron los estudios generales como requisito en algunas facultades: "Artículo 107. 
Para poder cursar en la Escuela de Medicina se requiere que el alumno sea Bachiller 
en Literatura y Filosofía, y que haya ganado los cursos correspondientes al primer año 
de enseñanza en la Escuela de Ciencias Naturales". Tal año (artículo 108 del mismo 
Decreto) incluía "Clase elemental de Botánica, Clase elemental de Zoología, Química 
General, Física, Matemática y Médica" (51). 

Desde los orígenes mismos de nuestra Universidad colonial, cuando en 1563 se eri
gió el Colegio Académico de Santo Tomás de los frailes dominicanos, dictábanse en él 
cátedras de Artes, Humanidades y Estudios Generales Universitarios. Y a Mutis, con la 
Expedición Botánica, debemos en gran parte la formación científica y humanística de 
aquella época de nuestra historia en que los hombres después de estudiar letras humanas, 
se dedicaban al estudio de las ciencias, y por su medio, de nuestra realidad geográfica 
y biológica, que culminó en el movimiento de independencia en 1810. Durante la Fede
ración se fundó por el General Cipriano de Mosquera, el Instituto Nacional de Ciencias 
y Artes; en 1867 se organizó la verdadera Universidad Nacional, autónoma, en la cual 
figuraban las facultades de Derecho, Medicina y Ciencias y Humanidades (58). 

Esta somera revisión histórica, extractada de la Ponencia que la Universidad de 
Nariño presentó en Pasto "sobre la conveniencia de establecer en la Universidad Co
lombiana la Facultad de Ciencias y Humanidades" (58) nos indica la fuerte raigambre 
histórica que a este respecto tenemos. Al proponer la creación de los estudios generales 
en Ciencias, Artes y Humanidades, la Universidad Colombiana no hace sino rescatar de 
su pasado histórico una sólida estructura que perdió en los últimos años como conse
cuencia de sus repetidas crisis y de su resurgimiento desordenado. Cuando en 1563 se 
erigió el Colegio Académico con sus estudios de Artes, Humanidades y Estudios Genera
les universitarios se encontraban los Estados Unidos a casi un siglo de la fundación de 
su primera institución de enseñanza superior, la Universidad de Harvard. 

Por último, debe quedar claramente establecido que la creación de los estudios gene
rales no debe alargar los estudios universitarios, y que ellos no se proponen porque las 
Universidades crean que hay deficiencias (que tal vez sí las hay) en los estudios secun
darios. No representa en ningún caso un "bachillerato universitario". Su objetivo es 
otro, y obedece a motivos de índole puramente de formación universitaria. Los estu
dios generales no deben bajar al nivel de la segunda enseñanza ni llevar el bachillerato 
al nivel superior, sino más bien elevar al nivel universitario a los egresados del bachi
llerato. 

Dentro de la política de una planeación cuidadosa de la Reforma, la Universidad 
N acional solicitó al grupo de Programación Académica un estudio sobre la razón y sig
nificado de los estudios generales. Con base en este estudio se han podido derivar las 
siguientes conclusiones preliminares: 

1. Establecimiento inicial de estudios básicos de carácter pre-profesional, tendientes 
a ampliar las bases científicas de las diversas profesiones, a una mejor orientación pro
fesional y a estimular las facultades de asimilación y de síntesis intelectual del alumno, 
al tiempo que le suministra los instrumentos y los métodos necesarios para el trabajo 
científico. 

2. Establecimiento de los estudios generales de carácter complementario y huma
nístico. 

3. Los estudios generales no deben caer en el vicio de alargar las carreras, ni de 
dar una visión demasiado exagerada del saber. Se trata de que al través de un proceso 
de concentración cultural expansiva, adquiera el alumno la debida conciencia de la rea-
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lidad cultural de nuestro país y de nuestro tiempo como base para su formación profe
sional. 

La creación de los estudios generales por el mecanismo de la integración fundamen
tada en organizar tres grandes facultades básicas: Ciencias. Artes y Ciencias Humanas, 
permite además acabar con la obsoleta estructura universitaria de modelo único de facul
tad de formación profesionalista. Ofrece una mayor versatilidad, una diversificación de 
las carreras y de los niveles, que tiende a disminuír, en forma dram.ática, ese lamentable 
desperdicio de talento que estudiaremos más adelante. 

Pero el concepto de integración tiene un significado mucho más amplio que la simple 
agrupación de facultades. La integración es un mecanismo para alcanzar una meta que 
es desa1·1·ollo. Entonces, el lema de integración para lograr desa1'rollo, representa la 
esencia de estos planteamientos. La integración con el objeto de terminal' con este absur
do sistema de federación, la integración con el objeto de poder establecer una comunica
ción interdisciplinaria que acabe con la formación profesionalista, la int.egración con el 
objeto de aprovechar mejor los recursos, la integración con el objeto de dar una óptima 
utílización de las facilidades físicas, la integración con el objeto de compenetrarse con 
la comunidad y de servir mejor al país. La integración significa también la unión de 
los grupos que hacen la Universidad, para un objetivo común de superación y progreso. 
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LA METOOOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

La principal actividad docente de nuestra Universidad es la "clase": la conferencia 
teórica en que el profesor expone conocimientos y el alumno, como auditor pasivo, se 
supone que los reciba y acopie. La crítica a este tipo de enseñanza ha sido severa y segu
ramente justificada. Dentro de toda la acción docente universitaria debe ocupar la "cla
se" tal vez el lugar de menor importancia. N o pasa, en general, de ser una deficiente 
repetición de conocimientos que se encuentran mejor expresados en los textos. Y este 
limitado método de enseñanza se agrava notablemente con la publicación de las "confe
rencias", verdadero cáncer dentro de nuestra Universidad, que con desafortunada fre
cuencia suplanta al texto universal. 

Hay que proporcionar al estudiante los aspectos totales de la cultura que no siempre 
están contenidos ni debidamente interpretados en el 'conocimiento o el pensamiento del 
profesor, sino en las grandes obras universales y en las diferentes ramas de las ciencias, 
las artes y las humanidades. Este significa impulsar vigorosamente la organización de 
las bibliotecas, y crear nuevos mecanismos de acceso a los libros. 

Pero tiene la Reforma un sentido mucho más profundo que el de transformar la 
calidad y el contenido de la enseñanza. Se trata de desarrollar una actitud nueva. No 
es solamente un problema de didáctica, de técnica pedagógica, sino uno de criterio, de 
cultura. No es simplemente la inaplazable tarea de convertir la instrucción al través 
de la clase teórica a una basada en el trabajo práctico y la investigación, en los semi-
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narios y las discusiones de grupo, en la amplia consulta bibliográfica y demás sistemas 
comúnmente aceptados, que realmente no merecen ya discusión. Y no quiere decir esto 
que se propone el abandono total de la clase teórica, o de la conferencia magistral; solo 
se pide que se la mantenga en la posición que le corresponde de elemento inspirador, 
de estímulo creador, de orientador y de síntesis. 

Mucho se ha logrado en los últimos años y ya hay facultades que ostentan un muy 
adecuado balance en este sentido. Pero nos queda todavía camino ~)or recorrer; quedan 
muchas unidades docentes a las que aún no ha llegado con la suficiente intensidad el 
hálito renovador. 

Sobra decir, sin embargo, que los métodos dependen en realidad de las personas que 
los usen. Hay una determinada cualidad intrínseca en el hombre. en el profesor, de la 
cual en verdad viene a depender en última instancia la calidad de la enseñanza. Y esta 
cualidad desgraciadamente no es perdurable. Se deteriora, luego se anquilosa y por últi
mo desaparece. Es indispensable que la estructura total garantice el estímulo permanente 
para los buenos profesores, la evaluación continua de su rendimiento, la superación de 
sus conocimientos. Solo así se guarda esta preciosa cualidad. Y cuando ella haya desapa
recido, se impone el reemplazo del individuo que fue su dueño. 
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EL METOCO y EL CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA. 

LAS RELACIONES ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES. 

Mucho se ha discutido sobre estos dos aspectos, y con frecuencia los grupos se pola
rizan en la defensa de la prioridad del uno sobre el otro. Realmente constituyen un todo 
inseparable. El contenido cuida?qi?~tp..~~te planeado, no cumplirá su objetivo si no es tras
mitido en forma que estimule lá"ijdd.9.'.ili-Jictiva del estudiante, que promueva su inquietud 
intelectual, que despierte y mantenga el hábito por el estudio, que logre el desarrollo 
total de sus facultades y actitudes, que produzca ese impacto indeleble en su mentalidad 
que luego va a hacer del raciocinio la principal característica de su inteligencia. 

El método y el contenido de los programas docentes deben ser cuidadosamente pla
neados en tal forma que consulten las demandas, la disponibilidad de los recursos y faci
lidades, la relación entre el número de alumnos y la capacidad docente de cada unidad, 
cuidando de mantener el equilibrio necesario entre la cultura general y la ciencia, man
teniendo las debidas relaciones interdisciplinarias dentro de una técnica pedagógica ba
sada en el esfuerzo del estudiante y no en la imposibilidad vanidosa del profesor. 

y una vez más, al formularse una reforma del contenido y de la metodología de la 
enseñanza hay que proponer la iniciación de investigaciones cuidadosas que aporten ele
mentos de juicio e indicaciones que eviten la improvisación o la imposición arbitraria 
basada en criterios subjetivos. 
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¿Qué tánto se debe enseñar? ¿Qué se debe enseñar? ¿Cómo se debe enseñar? Estos 
no son los únicos interrogantes. Tal vez más importantes son: ¿ Qué factores determinan 
una adecuada transmisión del conocimiento? ¿ Cómo se logra el mayor impacto? ¿ Cómo 
el más activo estímulo? De lo que se transmite, ¿ cuánto se recibe? ¿ Y cuánto se asimila? 
y de esto, ¿ cuánto perdura? 

La metodología y el contenido, aun cuando sean óptimamente establecidos, siempre 
dependen del ambiente mismo de la Universidad, que en esencia resulta de la relación 
entre el alumno y el profesor. Se debe caracterizar esta relación por la comprensión y la 
simpatía, por el mutuo respeto. Y éstos a su vez, están condicionados por factores que 
van más allá de la personalidad de cada uno, y que tienen que ver con el ~lima general que 
exista en la Universidad. Este, con desafortunada frecuencia, se caracteriza por anta
gonismo, desconfianza y hostilidad entre unos y otros. El alumno ve sus estudios uni
versitarios como una carrera con obstáculos colocados en la pista por el profesor y las 
directivas con el fin de impedirle su llegada a la meta del grado profesional. Las directi
vas y el profesor por su parte, ven en el estudiante a un holgazán irresponsable, indisci
plinado, revoltoso y subversivo. Esta situación tan anormal se fortalece por un alarmante 
grado de mutua desconfianza y recelo: si los estudiantes se reúnen, seguramente se creerá 
que se trata de organizar la huelga o la asonada; si elaboran un proyecto, éste alberga 
un siniestro y escondido propósito tendiente a desquiciar el "principio de autoridad"; si 
presentan una iniciativa, ésta de hecho es perniciosa y debe ser rechazada antes de que 
haga daño. ¿ Y cuando los profesores se reúnen? Los estudiantes creerán que es para de
terminar nuevas maneras de debilitar el "movimiento estudiantil", o para reformar el 
reglamento y así reprimir o eliminar a los "estudiantes peligrosos", o para instituciona
lizar la clase mediocre del profesorado y segregar a los profesores valiosos por su "inde
pendencia", o para disimular un siniestro propósito político. 

Ningún programa docente, por bien concebido que esté, puede dar resultados posi
tivos en un medio en que el recelo y la desconfiaza reinan entre las partes cuya relación 
constituye la esencia misma de la Universidad. Paso fundamental de la Reforma es la 
transformación de esta absurda situación para poder lograr los altos fines de la educa
ción, tal como han sido enunciados. 
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LAS BIBLIOTECAS. SISTEMAS AUDIOVISUALES. 

LA LIBRERIA UNIVERSITARIA. 

Las bibliotecas constituyen el requisito indispensable para mantener la calidad do
cente y académica. La Universidad Nacional, desde hace años, clamaba por una reorgani
zación de su sistema bibliotecario y por la instalación de una biblioteca central. 

Dando altísima prioridad a este aspecto, se inauguró en octubre de 1964 la Biblioteca 
Central, que desde esa época ocupa el antiguo edificio de la Facultad de Filosofía y Le
tras. Los planes de desarrollo contemplan asignaciones prioritarias y presupuesta les para 
el fortalecimiento de esta unidad, que en el futuro habrá de quedar instalada en un mo-
derno y amplio edificio. _ 

La Universidad contempla una reorganización total de sus bibliotecas, y para ello 
dispone de importantes estudios por autorizados asesores. Considero que los dineros asig
nados a bibliotecas representan la más sólida inversión para lograr la elevación de los 
niveles académicos. Es bien sabido que la calidad de.la enseñanza se mide por la calidad 
de las bibliotecas. 

El esfuerzo destinado al fortalecimiento de las bibliotecas, debe ir acompañado de 
una modernización de los métodos auxiliares de la docencia, en especial en el renglón de 
la actualización y ampliación de los sistemas de enseñanza audiovisua1. En la misma 
forma, se hace necesario crear sistemas y mecanismos que hagan fácil la adquisición y 
compra de libros de texto para el estudiantado. El Consejo Superior Universitario ha 
expedido ya el acuerdo que crea la Librería Universitaria, la cual cumplirá con este 
objetivo. 
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LA LIBERTAD DE LA ENSEÑANZA 

"La Universidad requiere, por definición, el libre examen de todas las ideas 
y no puede, por lo mismo, admitir un credo político, filosófico o religioso que la inca
pacite para ese libre examen. Toda pretensión en sentido contrario, es absurda porque 
no hay cadenas posibles para el pensamiento" (28). 

Hay universal acuerdo con estas palabras de Mendieta y Núñez que definen la libertad 
de pensamiento como condición esencial de la vida universitaria. 

La Universidad debe crear el ambiente propicio para que el estudiante, en absoluta 
libertad, pueda formarse su propia conciencia política y su personal contenido ideológico. 
Este es bien diferente de pretender que se oriente a la Universidad a una determinada 
ideología, con un contenido filosófico limitado, lo cual equivaldría a convertirla en un 
instrumento político. 

No es original, ciertamente, hablar hoy de libertad de cátedra, universalmente acep
tada, para la transmisión científica del conocimiento universal. 
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PAPEL DE LA INVESTIGACION 

La investigación, prácticamente inexistente entre nosotros, constituye un proceso y 
una actividad de altísimo valor, tanto para el estudiante como para el profesor. 

En una reciente publicación (35) expresábamos que la investigación es la esencia 
misma de la ciencia y que ella depende más de actitudes que de materiales. La investi
gación es el factor que establece y mantiene los niveles científicos. 

Con frecuencia algunas personas se retraen tímidamente ante proyectos de investi- -
gación, imaginando, dentro de un criterio muy limitado, que estos requieren equipos cos
tosos y mentes privilegiadas y altamente disciplinadas que entre nosotros no existen. La 
investigación que Colombia necesita debe estar orientada hacia la búsqueda de solucio
nes para nuestros propios y muy peculiares problemas; la investigación más valiosa es 
el estudio de nuestra realidad, la determinación de las causas de nuestro subdesarrollo, 
la observación y el análisis de nuestras precarias estadísticas vitales. De este tipo de 
investigación se deriva la orientación de la educación hacia los objetivos que debe ser
vir, que en realidad no son otros que la resolución de nuestros problemas. 

Existe una creciente demanda de la población en busca de soluciones a sus graves 
problemas sociales, mientras el conocimiento crece y se acumula en los centros univer
sitarios. Este acopio de conocimientos debe ser confrontado al fenómeno de la transfor-
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1 
mación social. La misión de la Universidad es la de estudiar y confrontar estas dos ! 
fuerzas, adecuar la una a la otra y hacerlas trabajar para beneficio común. 

Este objetivo solo podrá ser logrado al través de intensos y activos programas de 
investigación que reemplacen a la modalidad de enseñanza exclusivamente basada en la 
transmisión de conocimientos adquiridos en otros países. 
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LA "DEMClCRATIZACIClN" DE LA UNIVERSIDAD. 

NECESIDAD DE UNA PLANEACIClN. 

Severas críticas se han elevado al través de los años contra la "Universidad Oligár
quica". y ciertamente ha sido una institución semifeudal, regida por grupos impenetra
bles que desde su posición directiva con frecuencia han impedido que. la Universidad se 
enfrente a la problemática nacional, que desarrolle las reformas necesarias para atender 
a las urgentes demandas de las transformaciones sociales. Ha tenido épocas de tenebroso 
anquilosamiento académico y a sus aulas no llega el espíritu inquisitivo del investigador. 
y sin embargo, con frecuencia alarmante, sorda y ciega, se siente satisfecha y se cree 
cumplidora de su misión. 

Atcon (3) ataca duramente la posición oligárquica tradicional de la Universidad 
latinoamericana y anota cómo, a pesar de que ahora llegan a ella jóvenes de las cIases 
económicas subprivilegiadas, con frecuencia éstos terminan como parte de la élite y se 
alejan de sus motivaciones iniciales. 

En nuestro país, Jorge A. Martínez se expresa así, en relación con la limitación de 
la enseñanza superior (15) : 

"Cuando se intenta analizar el valor formativo de la institución de nivel superior 
en Colombia, deben tenerse en cuenta ciertas características que han influído sobre 
su actual desarrollo y tomar en cuenta las perspeetivas de desenvolvimiento del país. 
Resulta así evidente que las insuficiencias y limitaciones en los niveles que la antece-
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den contribuye a que su beneficio se restrinja a sectores minoritarios y a no permitir 
una base amplia de selección y promoción social profesional. La estructura inarmónica 
y las fronteras más o menos artificiales que separalll las distIntas etapas de la 
enseñanza, por su parte, dificultan el funcionamiento del sistema como un todo y 
como un proceso orgánico y funcional" ... "Además, el costo de este tipo de instruc
ción ha determinado en la práctica que ella esté reservada a grupos sociales de altos 
recursos y eventualmente ·a escasas unidades representativas de las clases medias y 
de bajos ingresos". 

y dice el ex Ministro Jaime Posada (23) : 

"Señala su función social manifestando que no cree que la Universidad colom
biana haya de ser agencia para adiestrar una clase dirigente dentro de modelos 
y compromisos -anacrónicos cuya meta -la de la clase universitaria- debe ser la 
salvaguardia de la intangibilidad del viejo orden o la inalterable defensa del status 
social existente. Piensa lo contrario. Que la Universidad debe formar dirigentes na
cionales con una conciencia dinámic·a y una aptitud cultural y técnica para impri
mirle vigoroso sello de renovación -de revolución jurídica- a todo aquel conjunto 
de COS8>S que merece superarse y desaparecer porque el signo de los tiempos así lo 
demanda, y no sería admi1sible que la Universidad evadiera su obligación de figurar 
a la vanguardia de un reajuste progresista y más igualitario de las estructuras 
sociales". 

Seguramente una de las causas serias del subdesarrollo nacional ha sido la tradicio
nal restricción de nuestra Universidad. Deseamos citar una vez más a Atcon (3) : 

"Los mejores planes son inútiles sin contar con la gente. Y el desarrollo de 
este continente depende, primero que todo, del desarrollo de sus propia-s gentes. Es el 
factor humano, el factor humano local y no el import8>do, el que a la larga deberá 
no solo mantener las máquinas y las ideas import8>das, sino también, imaginativa
mente, inillovar, inventar, y descubrir otras nuevas concebidas específicamente para 
la satisfacción de la.s necesidades locales y de las condiciones locales. Entonces, y solo 
entonces, un pueblo, una sociedad, una nación llega a ser realmente libre, realmente 
independiente" . 

El Presidente Alberto Lleras, en su mensaje al Congreso de 1961, dijo: 
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"A medida que se aumenta el· número de colombianos a quienes por mandato 
constitucional debe darse educación primaria gratuita y aun obligarlos a recibirla, 
crece la proporción de ·aquellos que logran pasar las dificultades de la secundaria y 
exigen, con todo derecho, su ingreso a la Universidad. Si ésta. les cierra las puertas, 
hay un caso de flagrante injusticia y un grave motivo para resentimiento perdurable 
contra una sociedad! injus-ta. Pero, además, el número de personas con conocimientos 
suficientes para conducir y controlar la complejísima civilización que hemos venido 
importando, ·sin haberla producido, es insuficiente, y allí probablemente va a levan
tarse el obstáculo más grande para cualquier programa de desarrollo. Es claro que 
Colombia no necesita solamente gentes tituladas o simuladores con patentes de curso. 
Si la única reforma universitaria consistiera en abrigar más eg-tudiantes dentro de 
los clau.stros, nada habríamos hecho. 

"Tengo, sin embargo, profunda fe en que di.sipado todo temor sobre la autono
mía, obtenidos los recursos necesarios para la transformación de la enseñanza superior, 
será fácil que quienes hayan de asumir su autoridad logren darle a la Universidad 
una orientación acorde con las necesida.des de la República y la convirtieran por fin, 
en el centro de investigaciones que no ha sido hasta ahora y en el asesor natural de 
las grandes empresas de cultura, desarrollo económico y social y avances tecnológicos 
en que habrá de comprometerse la Nación, si no quiere seguir siendo una modesta 
colonia de inteligenci'a ajena". 



La N ación, que con frecuencia oye voces como esta, dice reconocer la necesidad de 
ampliar en forma significativa sus facilidades docentes. Pero nunca se ha traducido esto 
en hechos concretos. El número de personas que alcanza educación superior es lamenta
blemente bajo en este país. Según datos de la O. E. A., Colombia tiene un coeficiente de 
matrícula de solo un 1.8% (datos de 1960), comparado con 10.0% para Argentina y 
Uruguay y 35% para los Estados Unidos. Esto nos colocaría en el decimotercer lugar 
entre 20 países de América Latina (56). 

No parece existir una verdadera conciencia nacional en torno a los problemas so
ciales de la Universidad, a sus orígenes, y con frecuencia se confunden sus manifesta
ciones con sus causas. No ha habido una decisión firme que permita establecer las prio
ridades indispensables en el gasto público que hagan posible el poderoso y acelerado 
desarrollo de la educación universitaria que el país está en angustiosa mora de ver rea
lizado. 

En las medidas que las necesidades de la transformación social se hacen más eviden
tes, mayor es el número de jóvenes que reclaman su ingreso a la Universidad. Con fre
cuencia se responde a este clamor con programas que son fruto de la improvisación o de 
la iniciativa personal siempre bien intencionada, pero en general mal concebida. El re
sultado es el retraso en el desarrollo de la educación pública, la creciente frustración de 
una gran masa de la juventud a la cual se le niega la sagrada oportunidad para aprender. 
Proliferan instituciones de enseñanza que en general no pueden mantener los altos niveles 
técnicos y a~adémicos a que una Universidad está obligada. Y la Universidad Nacional, 
que debería ser el cerebro y el corazón del país, marchaba abandonada ante este problema 
y año tras año se quedaba rezagada en el cumplimiento de su tarea. 

Pero al hablar de la "democratización de la Universidad" se debe tener especial cui
dado en no creer en la fácil demagogia de proponer la admisión masiva de todos los 
aspirantes, sin tener en cuenta capacidad ni vocación. Precisamente, la gran demanda de 
profesionales que Colombia presenta no puede ser resuelta con el muy simplista criterio 
de buscar solamente un aumento ilimitado en el número de cupos en nuestras Universi
dades. Esta única solución, tiende a sacrificar calidad en aras de cantidad, vendría in
mediatamente a agravar el problema de la deserción estudiantil con el consiguiente des
perdicio de recursos y de talento, la mala distribución y el bajo rendimiento social de 
los egresados. Precisamente ante esta especial demanda es necesario responder con una 
más sólida y más adecuada formación de los profesionales, para que puedan comprender 
la totalidad de los problemas, las necesidades muy particulares de un pueblo en vía de des
arrollo, los factores sociales, económicos y culturales que determinan los niveles de bien
estar de la colectividad, y sobre todo su gran responsabilidad como elementos fundamen
tales dentro del mecanismo del desenvolvimiento integral de la N ación. 

"Pero como el camino del conocimiento no tiene fin previsible, una Universidad 
que abra más oportunidades de aprender a quienes las quieran es mejor forzosa
mente que aquella que debe limitarse por razones puramente políticas a lanzar pe
riódieamente a la calle un produeto de especificaciones mínimas" (25). 

Voces tan autorizadas como la de Ignacio Chávez, Rector de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México y Presidente de la Unión de Universidades de América Latina, 
se elevan en otros países frente al impacto de la irrupción de masas dentro de sus Uni
versidades que pueden comprometer seriamente la calidad de los estudios, y requiere no 
lo que son hoy recursos de salvación, sino grandes medidas coordinadas, fruto de una 
planeación de la educación a escala nacional (36). 

Poco o nada se ha preocupado la Universidad por la verdadera diversificación de los 
estudios y por el impulso a las carreras intermedias. El Ministro Gómez Valderrama en 
su mensaje al Consejo Nacional de Rectores en marzo de 1963 (19) anotaba: 
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"Estoy convencido de que en este campo las UniversIdades tienen una impor
tantísima labor por hacer, que sé que ustedes han comprendido desde hace tiempo. 
Si esa labor puede realizal'S'e le quitaríamos rigidez a una zona fundamental de la 
enseñanza y ampliaríamos las posibilidades de ed·ucación 001 pueblo colombiano. Yo 
estoy convencido de que esta forma de democratización de la enseñanza es la más 
amplia y definitiva". 

Ha carecido la Universidad de estadísticas adecuadas y de cualquier tipo de eva
luación de su rendimiento. Por otra parte, el país no ha dispuesto de datos precisos sobre 
las tendencias y la distribución de la población, sobre los mercados profesionales, o los 
recursos humanos. Esto ha contribuído grandemente a que la institución fuera incapaz 
de definir una política universitaria nacional. Las directivas de turno en su corta ges
tión, establecían la política que, sin continuidad, obedecía solo a apreciaciones subjetivas 
o a presiones externas. Y así la Universidad continuaba produciendo profesionales sin 
tener en cuenta las necesidades, las demandas, el mercado. 

Al tiempo que existe la falta de una verdadera conciencia nacional que en forma 
decidida dé la prioridad necesaria al desarrollo de la educación universitaria, la Uni
versidad a su vez, con sus ojos y sus métodos del pasado, se había :nostrado incapaz de 
presentar los planteamientos y la metodología que permitan determinar con claridad el 
contenido y la dinámica de su propio desenvolvimiento. Es evidente la necesidad de esta
blecer criterios objetivos de análisis de su condición, racionalizar y ordenar su funcio
namiento, utilizar al máximo los recursos disponibles, generar una mística de crecimiento 
con métodos claros y bien definidos. De lo contrario se verá siempre abocada a los con
flictos, fruto de su desesperación y frustración y de la demagogia que con tanta facilidad 
florece, vacilante en busca de su camino, de su verdadera razón de ser, en un país cuyo 
desarrollo debe generar. 
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LA INQUIETUD ESTUDIANTIL 

Con alarma creciente son contemplados los movimientos estudiantiles que sacuden y 
paralizan nuestra Universidad. Este fenómeno ha sido motivo de estudios y de varios 
comentarios e interpretaciones. Tradicionalmente se han elevado voces que claman por 
medidas que en forma rápida y definitiva acaben con la "indisciplina y el desorden" al 
través de modificaciones del estatuto y de] reglamento, sin preocuparse por ir al fondo 
del problema. 

¿Por qué el conflicto, por qué la huelga, en la Universidad Nacional, que cuenta con 
el cuerpo estudiantil más severamente seleccionado del país? 

Sinceramente preocupado por encontrar la verdadera causa de este fenómeno, el Rec
tor de la Universidad Nacional propuso en junio de 1964 al Ministro de Educación Na
cional y al Director de la Asociación Colombiana de Universidades la iniciación de una 
investigación técnica, serena y objetiva que pudiera aportar luces en la búsqueda de solu
ciones reales. Como resultado de esta gestión, se creó una comisión de distinguidos profe
sores que rindió un informe de enorme valor (10), el cual vino a reforzar las con
vicciones personales que a este respecto hemos tenido. Ciertamente, si las Universidades 
no entran de inmediato a determinar la verdadera causa del malestar estudiantil, ese 
malestar podría convertirse muy pronto en una verdadera crisis institucional a la cual 
sería muy difícil sustraerse. 

"Por otra parte, es indudable que el malestar estudiantil refleja en buena pro
porción el estado general del país en los distintos órdenes de su acHvidad económica 
y social" (10). 
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Fabio Lozano Simonelli ha analizado el problema y con cristalina claridad planteado 
su solución, al comentar un pasado conflicto: 

"Entonces se tendía a reducir el problema al aspecto disciplinario. y no era 
errado, sino obvio, sostener que la Universida.d necesita disciplina. Lo errado era 
pretender que la sola imposición de una disciplina más o menos drástica permitiría 
superar la crisis ... La Universidad es una comunidad, en el sentido que los sociólogos 
le atribuyen a dicho término: un núcleo en donde se despliegue la totalidad de la 
vida. Todo el mundo mental de los estudiantes universitarios está vincula di() indiso
lublemente a la Universidad. Y hasta su mundo afectivo gravita sobre ella. La actitud 
política de los univer.sitarios, es decir, su reacción ante S'Il país, ante su sociedad, 
ante su Estado, no se puede desprender de ese núcleo vital. Por eso componer la 
Universidad no es solo cuestión de disdplina. Es componer todo un sistema de vida 
y de cultura (63). 

El estudiante representa en la Universidad un elemento profundamente activo, como 
conocedor que es de su papel de futuro agente dinámico en el proceso de la transformación 
social. ¿ Y qué ha hecho la Universidad para encauzar y orientar todo este gran caudal de 
energía? Roberto McLean y Estenós, uno de los grandes maestros universitarios de la 
América, por muchos años catedrático, Decano y Secretario General de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, doctor honoris causa de la Universidad de América 
(Bogotá), e invitado de la Universidad Nacional de Colombia como participante especial 
al Primer Seminario de Ciencias Sociales realizado en Bogotá en 1956, ha analizado la 
situación del estudiante en la Universidad de Hispanoamérica (4) : 

"La vida del estudiante en las Universidades hispanoamericanas es, desde su 
iniciación, una cadena de decepciones progresivas. N o se ha repuesto todavía del 
impacto producido por las peripecias del examen de ingreso, cuando el estudiante, 
con la emoción sincera de sentirse tal, ufano de su primera matrícula universitaria, 
se da cuenta de lo poco que significa para su propia vida. El estudiante se encuentra 
desorientado y nada hace la Universidad para resolver todos y cada uno de sus 
problemas. Si proceden de modestos hogares, alejados de la sede universitaria, viven 
en pésimos alojamientos, en pensiones ínfimas, mal nutridos, afrontando las serias 
dificultades provenientes de la escasez de recursos económicos, originados por las 
remesas de dinero, no siempre puntuales, que les hacen sus familIas lejanas y cuyo 
monto resulta casi siempre insuficiente para cubrir sus más premiosas necesidades. 
La desnutrición ejerce perturbadora influencia en los espíritus, ya que la salud resen
tida impide el esfuerzo provechoso que demanda el trabajo intelectual y determina 
sus escasos rendimientos. La permanencia del estudiante forastero en viviendas in
salubres favorece el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas entre las que la 
tuberculosis representa el mayor peligro para la colectividad estudiantil. Bajo tan 
anormales condiciones proliferan los complej os de inferioridad social, la decepción y 
la nostalgia, el concepto de que su Universidad los tie'Ile en el más lamentable des
cuido; y la convicción -que su profundo resentimiento agudiza- de que solo mejorará 
su -situación, no por acto espontáneo de las autoridades universitarias, sino por la 
exigencia premiosa, agresiva y enérgica del alumnado. Este impacto -el segundo que 
recibe la mentalidad juvenil- origina y fermenta el criterio de las llamadas "rei
vindicaciones estu(Uantiles". El buen alojamiento, la buena alimentación y la vida 
sana es una de ellas. Lo que nadie se atreve a discutir. Pero 10 que nadie o muy 
pocos se empeñan en realizar. 

"No pocos estudiantes, en la encrucijada de toda·s las desorientaciones, sin una 
voz que los guíe, sin un faro en sus tormentas, resuelven abrirse, por sí mismos 
su propio camino. Testigos del drama nacional 10 reeditan en los claustros universi
tarios. Se identifican con los bandos antagónicos y los intereses y las pasiones en 
pugna. Se apasionan en la beligerancia partidista y llevan su.s odios a los claustros, 
flameando entonces con ellos las mismas banderas de la política militante, proli
ferando los mismos virus que corroen la entraña nacional. Y así la juventud se divide, 
subdivide y debilita, en las luchas estériles, cotidiana sangría de sus energías vitales. 



"Las Universidades hispanoamericanas, por 10 general, abandonan a los estu
diantes a 'sus propias intuiciones e impulsos. Esto es peligroso porque la desorientación 
estudiantil ha provocado, en no pocas ocasiones, desorden y anarquía. El alma mater 
tiene casi siempre, ante ellos una actitud de negación: no se caracteriza por ei 
"hacer" sino por el "no hacer". Las Universidades no forjan la personalidad y el 
carácter del joven alumno. La vida académica no es, como debiera serlo, U'n'a relación 
con la totalidad nacional y, por ende, el estudiante se mantiene al margen de la rea
lidad social de su patria y cuando a falta de guía seguro y autorizado se resuelve a 
incursionar en ella, por ,su propia cuenta, lo hace para alistarse bajo las banderas 
de los intereses en 'pugna de 1aJs luchas partidistas, de los bandos antagónicos, ele
mentos desorbitados, desquiciadores y anárquicos. Nuestras Universidades no logran 
una conciencia definitiva de la sensibilidad juveniL .. No se preocupan en inculcar 
a la juventud que pasa en sus aulas, cada vez más desconfiada y escéptica, la 
conciencia de su función, de sus tareas y de sus deberes sociales". 

Nuestro estudiante 'está en esa situación. No se siente vinculado a su Universidad, 
le falta una auténtica dirección intelectual, está desorientado y enfrentado a un enorme 
vacío que él se empeña en llenar. La Universidad no le demuestra lo que ella vale, el 
estudiante cree que vale muy poco y que es necesario transformarla profundamente (4). 
Y ante la ausencia de un verdadero cuerpo docente, en ese desequilibrio antes mencio
nado de estudiantes de tiempo completo y profesores de tiempo parcial, él cree que si no 
se toma la tarea de la transformación, nadie más lo hará. Es un decepcionado, un escép
tico, un inconforme. Y entonces, opta por uno de dos caminos: la apatía, la pasividad, 
la indiferencia' de los que forman la "gran masa inerte", o la hostilidad, la beligerancia, 
la protesta y la acción violenta de los que hacen el "grupo extremista". En general el 
grupo segundo es minoritario pero ruidoso y aguerrido; el primero es ampliamente ma
yoritario, pero en su indiferencia es tácito apoyo del segundo. 

En su columna de "El Espectador", dijo recientemente Fabio Lozano Simonelli: 

"Los cuadros dirigentes del país -Gobierno, partidos, instituciones culturales y 
económicas- tendrán que revisar su actitud ante los jóvenes colombianos, a quienes 
no ,siempre les dan ejemplo ,de madurez. Pasan de adularlos como héro'es a satiri
zarlos como ineptos, con una faci1idad increíble. Les ofrecen esta vida y la otra, 
pero saltan como resortes para ponerse en guardia contra cualquier amago de compe
tencia juvenil. Les hablan de que son la promesa de la Patria, pero les colocan la 
sordina tan pronto como exponen ideas que salgan de los moldes convencionales. 
Los precipitan, muchas veces, estúpidamente al extremismo, por causa de la incom
prensión y de la intolerancia. Les dicen que son los llamados a cambiar todo lo 
malo, pero si se resuelven a intervenir en política les señalan como inexorables los 
caminos del 'manzanillismo', y si quieren servir en los campos de la técnica les 
frustran sus intenciones contra una encrucijada de intrigas. Les repiten que son 
autónomos, pero a cada iniciativa suya les instauran, habilidosamente, una tutela ar
bitraria y no tardan en reclamarles adhesiones incondicionales, como requisito para 
que hagan carrera. Todo eso suele hacerse con la juventud estudiantil. Y no en 
cambio, incitarla a comprender su propio valor, a respetar su propia dJignidad, a 
tomar conciencia de su función en la Patn.a, a vivir plenamente su propia vida en 
vez de enajenarse al delirio revolucionario o rendirse al servilismo". 

El estudiante colombiano, y en especial el de la 'Universidad Nacional, que proviene 
del sector mayoritario del país, que es también el menos privilegiado, el más necesitado 
de verdaderas reformas sociales, es consciente de su responsabilidad para con la desequi
librada estructura social en que vive. Ejerce su derecho de opinar sobre la problemática 
nacional y espera que en la Universidad habrá de encontrar el sitio donde los grandes 
problemas del país sean analizados, donde las soluciones sean lógicamente formuladas, 
donde se estructure toda la transformación y se planee el verdadero crecimiento de la 
Nación. Pero cuando se encuentra ante una institución universitaria que ciega y sorda 
en su anquilosamiento académico se mantiene de espaldas al país, sobrevive en él una 
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profunda frustración que necesariamente se torna en protesta, hostilidad y, finalmente, 
en franca rebeldía. 

Con frecuencia el movimiento estudiantil confunde en un solo planteamiento los pro
blemas de índole netamente universitaria con los problemas generales de la colectividad. 
Este planteamiento tiende a buscar la modificación de la estructura social del país, lo 
cual se cree, hará posible, y solo entonces, la verdadera transformación de la Univer
sidad. 

La Universidad Nacional-reúne a un vasto grupo de estudiantes rigurosamente se
leccionados por su capacidad intelectual que proviene de las clases económicamente me
nos favorecidas. Las justas aspiraciones de superación se manifiestan con especial vehe
mencia en este grupo universitario que, sin embargo, por falla misma de la Universidad, 
refleja también una gran ingenuidad e ignorancia política. Los factores de inestabilidad 
e inseguridad, añadidos a la impaciencia de superación que se encuentra con las refrac
tarias estructuras, vienen a anular su gran dinámica y a convertirla en frustración y 
hostilidad, que finalmente deriva hacia una desesperada y fanática identificación con los 
grupos aguerridos de las extremas que creen lograr las transformaciones al través de la 
revolución violenta. 

La historia de la América Latina es desafortunadamente rica en el registro de este 
fenómeno que hace abandonar a nuestras juventudes sus motivaciones y aspiraciones 
iniciales de transformar la sociedad al través de su acción como dirigentes racionales 
altamente preparados, para desechar esta oportunidad y más bien enlistarse en los gru
pos que operan por las vías de hecho y las luchas violentas que tradicionalmente son esté
riles. Tal vez una razón importante de nuestro atraso sea este desperdicio de talento que 
en su frustración representa un poderoso factor negativo para el desarrollo de nuestros 
pueblos. En efecto, el estudiante tiene como máxima preocupación la "revolución" que 
logre una transformación radical de la estructura social del país. Sin embargo, tiene un 
concepto de revolución definitivamente equivocado: lo identifica con violencia. Cuando 
la revolución se origina en la Universidad, debe hacerse al través de gentes sólidamente 
preparadas. El conflicto y la violencia resultan en un debilitamiento progresivo de la 
universidad pública, mientras la universidad privada calmada y seguramente se forta
lece con prodigiosa rapidez. Así el estudiante, en su angustia y confusión, viene a inter
ferir precisamente con el instrumento que le permitirá haCel" el cambio social: su propia 
educación. Irónicamente, son estos líderes estudiantiles quienes así destruyen la oportu
nidad de influír vitalmente en la sociedad, de lograr su radical transformación, mediante 
la acción de dirigentes nacionales sólidamente preparados. Ellos, con su fogosidad y fa
natismo político, solo logran fortalecer las fuerzas reaccionarias y envolver en una nube 
romántica a vastos sectores del estudiantado de las universidades públicas, nube que es 
de ignorancia, en tanto que de las universidades privadas salen cada día mejor prepa
rados y en mayor número los cuadros profesionales. Parecería obvio que si se trata de 
provocar una revolución, ésta se puede hacer o a un nivel intelectual con la sólida pre
paración universitaria, o violenta en el campo de batalla, que es fuera de la Universidad. 

También con frecuencia se observa desconocimiento de muchos de los problemas 
reales de la Universidad. No es raro que el movimiento estudiantil esgrima con ahinco 
banderas que en la realidad, más que renovación, pueden significar retroceso. Medio 
siglo ha transcurrido desde el planteamiento de la reforma universitaria argentina, y 
ésta sigue representada en las plataformas de la llamada lucha estudiantil. Pero aquello 
que fue evidentemente importante en 1918, cuando la Argentina vivía un proceso de 
transformación democrática con el advenimiento poderoso de la clase media y el desarro
llo de la industrialización, ante una universidad colonial, dogmática y monástica, parece 
ahora obsoleto y no acorde con la época, por lo menos en muchos de sus aspectos. Cierta
mente esas universidades coloniales, "refugio secular de los mediocres, la renta de los 
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ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos. .. que se empeñan en ofrecer el 
triste espectáculo de una inmovilidad senil" (47), no se asemejan a las universidades 
agitadas y convulsionadas de la América Latina de hoy. Y la etapa de desenvolvimiento 
y las características económicas y sociales de hace medio siglo no son similares a las del 
presente. Por otra parte, la aplicación del criterio científico y el análisis objetivo de los 
resultados obtenidos por aquellas universidades latinoamericanas que con más celo se 
han ceñido a algunos de los planteamientos argentinos de 1918, solo demuestran un es
tancamiento de su progreso inicial, y con frecuencia un deterioro alarmante de los niveles 
académicos. Es patético ver estudiantes de esta era moderna defender aún los concursos 
para nombramiento de profesores y otros aspectos similares, convirtiéndose así -ellos 
que son la fuerza más independiente y de mayor dinamismo, la fuerza renovadora- en 
el factor que obstaculiza el cambio y la transformación. 

Pero de las tesis de Córdoba surgieron planteamientos importantes; muchos de ellos 
hoy todavía son válidos 'y deben ser reforzados. Tales son los referentes a la orientación 
social de la Universidad, a la extensión universitaria, a la atención al estudiante como 
elemento activo de la institución, a la vinculación de los graduados, y sobre todo a la 
verdadera autonomía de la institución basada en el buen gobierno, que determina la 
mejor docencia. Todos ellos, sin embargo, deben ser debidamente aplicados a la Univer
sidad que existe hoy, medio siglo después de haber sido promulgados. 

De aquellas tesis surgieron también importantes corrientes políticas que luego hi
cieron impacto~ benéficos en varios países, probando todo este proceso que el problema 
universitario es una fase del problema social de un pueblo, y que por lo tanto no se lo 
puede considerar aislado. 

En comunicación pasada al Consejo Superior Universitario el día 10 de noviembre 
de 1964 (65), resumí así mis puntos de vista sobre las manifestaciones de inconformidad 
del grupo estudiantil, sobre su gran responsabilidad, en especial en lo referente a la 
libertad de pensamiento y apoliticidad de la institución: "Desde la Rectoría, con toda mi 
capacidad he dedicado estos meses a tratar de crear un clima de comprensión, de amplia 
libertad, para que en el plano de la razón y de la inteligencia se realice la controversia 
de las ideas y se puedan analizar los problemas de nuestra sociedad. He querido estar 
cerca del estudiantado y he apelado a su sentido de responsabilidad, admirando su inde
pendencia y relievado la dinámica de su juventud como una fuerza de indiscutible po
tencialidad. Esto significa una política encaminada a colocar al estudiante en contacto 
reflexivo con los problemas y valores de su país y a establecer el diálogo para la libertad 
de análisis. Tal política necesariamente debe estar fundamentada en un sólido sentido 
de responsabilidad y de respeto por el individuo mismo para lograr el pleno desarrollo 
de su propio criterio, factor determinante de su verdadera condición de hombre libre. 

"Nuestro estudiante ha adquirido una gran responsabilidad. La ley colombiana le 
asigna participación estatutaria en el gobierno de la institución, la cual no puede ser ma
nejada sin tener en cuenta los intereses de la mayoría del estudiantado que espera de 
su ejercicio la ventaja de hacer presente la franca expresión de su inconformismo y 
todo su deseo de colaborar al estudio y a la transformación de la desequilibrada estruc-
tura social en que vive. . 

"Esta política, que ante la crisis de la Universidad propone soluciones basadas no 
en las medidas autoritarias que han fallado en el pasado porque desconocen la causa real 
del problema, sino más bien en una autoridad surgida de una profunda comprensión y 
de un criterio muy amplio para entender estos fenómenos, tiene que distinguir firme
mente entre la rebelión y el inconformismo ideológico ante fallas evidentes de la estruc
tura universitaria y el desorden como resultado de la anarquía y de la violencia des
tructiva. 
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"Hemos entendido que es misión fundamental de la Universidad la de presentar al 
estudiante un medio que le permita su formación integral, libre de perjuicios y pleno 
de conocimientos sólidos basados en la investigación de la realidad nacional, que lo ca
pacite para formular las soluciones que racionalicen el esfuerzo de su colectividad. Para 
ello es necesario un nivel de cultura, un ambiente de análisis de las ideas dentro del más 
profundo respeto por la libertad de expresión y por los derechos humanos, una efectiva 
controversia de las más altas inteligencias. Creemos que solo así se forman los hombres 
capaces de transformar a los pueblos. 

"Consideramos la libertad de pensamiento como condición esencial de la vida uni
versitaria y defendemos la creación de un ambiente propicio para que el estudiante en 
absoluta libertad pueda formarse su propia conciencia política y estructurar su personal 
contenido ideológico. Esto significa el rechazo a la pretensión de convertir a la Univer
sidad al través de las vías violentas y de la coerción a una determinada ideología con 
un presupuesto filosófico limitado y una meta -de revolución violenta, lo cual equivale a 
pretender que sea un instrumento político alejado de sus fines académicos" (65). 

La anarquía no conduce al progreso ni a la superación. Estos requieren más bien 
una autoridad robusta, pero emanada de un pensamiento unánime, de una voluntad co
lectiva de la Universidad. Se hace necesario construír no una Universidad en abstracto, 
sino una institución concreta dentro de un clima de respeto y de orden. 

Se hace necesario distinguir entre el desorden como resultado de la anarquía y la vio
lencia destructiva, que unánimemente condenamos, y el inconformismo y la rebeldía ante 
fallas evidentes de la estructura universitaria. La segunda representa en gran parte, a 
nuestro juicio, la explicación del fenómeno de la "inquietud estudiantil". Por consiguien
te, la solución no puede llegar al través de las medidas autoritarias que necesariamente 
han fallado porque desconocen la causa real, sino mediante una autoridad surgida de una 
profunda comprensión y de un amplio criterio para entender estos fenómenos, unidos a 
una firme decisión para solucionarlos. 

y con esta apreciación, tan claramente expresada por la comisión a que se ha hecho 
referencia (lO), coinciden voces como las de Alejandro l{orn, quien en 1919 decía en Cór
doba: 

"Todas estas deficiendas ,se acentúan por cierto si la UniveMidad, ajena a los 
cambios que sobreviven en el mundo de las ideas, abstraídas en rutina y doctrinas 
pretéritas se divorcia de las fuerzas activas y en lugar de irradiar su influencia 
en la vida nacional se convierte en refugio de la desidi:a y de 'la mediocridad. ¿Cómo 
el descontento de una situación semejante no había de provocar en la juventud el 
desdén primero, la 'protesta después, y, por último, la inevitable rebeldía?' Las re
flexiones serias y las declamaciones fingidas sobre la falta de disciplina, a su vez 
no tardan en manifestarse. La consagración al estudio no puede prosperar en el 
desorden. la disciplina no es necesaria, pero en el ambiente universitario no puede 
imponerse ni por una reglamentación pedantesca, ni mucho menos por la coerción 
física" (11). 

En su exposición ante la Cámara de Representantes el' día 8 de septiembre de 
1964 (67), Daniel Arango Jaramillo analizó así el problema en la Universidad Nacional: 
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"Observemos la Universidad Nacional. Yo he dictado cursos allí en un desierto 
total y dramático; una vez terminadas ]as clases nQ hay ninguna vida cultural que 
ofrecer a los estudiantes. En muchas ocasiones he tenido que vivir en las Universi
dades norteamericanas y al1i como dicen los franceses, 'no hay sino la dificultad 
de escoger': dos o tres técnicos que explican )()s últimos problemas de la física 
atómica, dos o tres conciertos, exposiciones, conferencias sobre doctrinas políticas, 
una vida cultural por la cual los estu-diantes van atravesandu toda esa inquietud 
cerrada en que se mantienen dentr·o de un mundo angustioso. La UniversidadJ Na-



cional es un desierto dramático; se sale de las clases a ver algunos muchachos pobres 
de Bogotá jugando al fútbol; no hay absolutamente ninguna vida cultural. Por fuera 
de eso, estos muchachos ... tampoco tienen a qué conferir su credibilidad; viven 
dentro de la arritmia de nuestro tiempo. Los estudiantes, señores, tienen este pro
blema; ante los excesos del poder, los estudiantes se han convertido en héroes o en 
mártires de los partidos ·políticos; los partidos políticos los agasajan y .Jos apoyan 
secreta o abiertamente, ya veces, inclusive lo hace el Parlamento, utilizando la 
fácil emoCÍ'ón de juventud por los problemas de la justicia y de la igualdad, entonces 
se les complica con movimientos sindicales y obreros y nacen líderes engolados de 
slogans ridículos antinorteameriQanos. Sí, ese es el estudiante; el elemento más re
gresivo de la vida latinoamericana si lo consideramos solamente así; porque está 
alterando el orden natural de una vida cultural en su Universidad y reemplazando 
por una agitación de plaza pública lo que debe ser vida de investigación o vi.da 
académica. Pero eso no son todos los estudiantes. Además, ese no es su problema 
central. Su problema central constste en que nosotros les solicitamos una actitud 
a los 18 ¿años, cuando ellos no están comprendidos en el statu quo ,social en que 
vivimos; no tienen ni los componentes o compromisos económicos, ni los hábitos, ni 
las viviendas nuestras; ellos están pasando por una edad de maduración biológica 
que además los hace asomar en esa edad a un mundo de valoraciones contrarias; 
entonces surge el conflicto íntimo, ningún sociólogo ha encontrado en Ias sociedades 
primitivas este conflicto, porque las normas famIliares son las mismas que fun
cionan dentro de la vida de la sociedad. Pero estos muchachos penetran desde fuera 
a un mundo que es el caos de la vida pública y por el hecho de penetrar desde 
fuera, entonces, son adictos a los movimientos sociales dinámicos que quieren camhlar 
el orden, la's cosas, y por él cuando ingresan al statu quo defienden ese statu quo y 
son enemigos de los que están cruzando esa frontera invi:sible. Las sociedades tradi
cionales de progreso lento no quieren en absoluto aceptar o cana:lizar esas potencia
lidades, esas disponibilidades, e incluso tratan de anularlas. Esos, por ejemplo, son 
los muchachos de nuestra Universidad Nacional y son los muchachos de la Univer
sidad Industrial de Santander... Acepto en gracia de ,di'SlCusión, que los agitadores, 
que son comunistas; y me pregunto: ¿Qué hacemos con estos muchachos? ¿Los bota
mos al ostracismo interior? ¿Los absorbemos en la sociedad, los lanzamos, como en 
la república pIatónica a los niños deformes, a un lugar oscuro? Ese es nuestro pro
blema: que son así, que tienen ese problema sociológico y están zarandeados por la 
angustia del mundo, por lo que he llamado la arritmia de nuestro tiempo y el desajuste 
de todas las creencias y de todas las nociones; y además, saldo de una historia que les 
helllos entregado, para usar términos cinematográficos, que es para mayores de 21 
años. Entonces ante esa brutal desproporción, ante esta antinomia, el país toma bandos, 
y habla sobre el principio de autoridad, y habla sobre medidas académicas" (67). 

Felipe Herrera, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en su magistral 
conferencia pronunciada en la Universidad de Panamá, el 16 de abril de 1964 (12), se 
expresaba así: 

"Es en el entendido de este clima de recíproco espíritu de comprensión como 
me he de permitir hacer algunas reflexiones sobre el papel de las Universidades en 
la actual coyuntura que vive América Latina. No están ellas inspiradas en una 
pretensión de invadir Ia jurisdicción universitaria sino que son produ'cto del análisis 
que nuestra vinculación con la problemática general del desarrollo latinoamericano 
nos permite elaborar, relacionando a las Universidades con esas tareas. 

"La, inquietud universitaria: Causas y proyecciones. 

"Una primera reflexión se refiere a la situación actual de nuestras Universidades, 
sobre la que constantemente estamos escuchando juiciQS y comentarios que reflejan 
preocupación y hasta alarma; juicios y comentarios que emanan no solo de nuestros 
propios países 'sino que se nos han expresado también reiteradamente en los Estados 
Unidos y en Europa. Existe una preocupación más o menos generalizada pero espe
cialmente notoria en los círculos más conservadores o en los menos en contacto 
con nuestra realidad histórica, respecto de lo que generalmente se designa como la 
inquietud o la inestabi'lidad de la Universidad latinoamericana. 
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"En efecto, se cree ver en la participación activa del estudiante en la política 
militante, en los pronunciamientos de los organismos estudiantiles sobre los problemas 
políticos sociales de su respectivo país, sobre los de carácter internacional, en sus 
d~a'lldas para las reformll's de los programas de estudio, en sus críticas 'a sus 
autoridad~s académicas y administrativas y, en las periódicas huelgas con que res
paldan tales pronunciamientos, manifestaciones y demandas, la existencia de una crisis 
profunda en que no solo está comprometido el futuro mismo de la Universidad. 

"Frente a esa preocupación, y -seguramente influido por esa condición de 
universitario adquidda en el ejercicio de la actividad estudiantil, primero, y en el 
profesorado luego, a que hacía referencia .al agradecer las palabras de presentación 
del Profesor Arosemena- nuestra respuesta ha consistido en recordar que no puede 
pretenderse que en paises que confrontan los tremendos problemas y las críticas 
circunstanciales que configuran nuestra realidad de región en desarrollo las Univer
sidades no reflejen esa realidad. Las dificultades y las tensiones que se derivan 
de una situación: general, caracterizada por el insuficiente desarrollo económico frente 
a la creciente presión demográfica, el injusto reparto de la riqueza frente al creci
miento de las expectativas de las grandes masas populares, el éxodo de 'la población 
rural a las ciudades frente a la incapacidad de absorción por la incipiente industria 
de esa fuerza de trabajo desplazada, la formación pese a todos estos factores, de 
una nueva clase media que demanda nuevas o'portunidades y reclama nuevas respon
sabilidades, la influencia del debate ideológico mundial, todo ello tiene que reflejarse 
en las Universidades. En la medida en que nuestros dirigentes políticos o intelectuales 
proclaman la urgencia de que nuestro continente progrese y de que ese progreso· se 
haga a saltos, reformando o transformando radicalmente estructuras caducas, es evi
dente que esa inquietud tiene que repercutir en la Universidad y en la actitud de 
los estudiantes. Lo extraño, lo insólito, lo alarmante sería que no ocurriera así. Una 
Universidad ·pa.giva y quieta en países que están viviendo un proceso tan intenso de 
transformación sería un contrasentido y hasta podría ser una rémora. 

"Esto no quiere decir que seamos defensores del desequilibrio permanente o 
que preconicemos el desorden o la indisciplina como condición fatal de nuestras Uni
versidades. Se trata simplemente de di·stinguir entre la inquietud inevitable derivada 
del momento histórico que vivimos y que no vamos a calmar únicamente con exhorta
ciones a la discipHna o con draconianas medidas de fuerza, y la algazara o el desorden 
interesados que propician los que pretenden aprovechar de este clima y de esta 
tensión para otros propósitos. Hay que distinguir entre la inquietud natural que los 
universitarios tienen que reflejar como consecuencia de su insatisfacción con las con
diciones imperantes y de su impaciencia por verlas superadas, y la- que exprofesamente 
se quiere provocar desde fuera de la-s Universidades. y en este análisis hay que 
proceder con plena objetividad porque nuestra experiencia es que muchas veces a la 
sana inquietud de los estudiantes en torno a sus programas de estudio o a las orien
taciones de s.u Universidad se les presenta o se les confund~ interesadamente como 
respondiendo a una motivación puramente política. y así que muchas veces se Uama 
'comunismo' u otro 'ismo' cualquiera lo que en realidad no es sino la expresión 
de disconformidad de una juventud que no está recibiendo en su Universidad el tipo 
de respuesta que su inquietud busca para los grandes problemas que le rodean y que 
le angustian. 

"Pensemos en esa angustia vital del joven latinoamericano de hoy, que com
prueba auatraso frente al progreso de otros países y regiones, la precaried!ad de los 
medios con que se le dota frente al fabuloso avance científico y tecnológico de aquéllos. 
Es natural que piense que la Universidad no está adaptándose a esa realidad con 
la celeridad que esa angustia vital le reclama. A nuestro turno, cuando fuimos estu
diantes, tuvimos también inquietudes similares, sino referidas a otro momento 
hIstórico, menos tenso y existente por cierto. También vivimos la incomprensión de 
quienes confundían las reales motivaciones de esa inquietud con la simple acusación de 
in-disciplina o extremismo. Por eso, a·l analizar este problema crucial de la Universidad 
de hoy, debemos huír de las fáciles y generalmente erróneas generalizaciones. 

"Más dañino sería quizás para países como los nuestros tener juventudes sin 
inquietud, porque eso significaría que estaríamos condenándonos al conformismo. Y 
el conformismo de los países jóvenes en el mundo de hoy solo podría llevarlos a la 
aceptación de peor forma de colonialismo, la que supone la actitud pasiva del que se 
resigna a su suerte y todo lo espera de fu.era. 



"La Universidad y el proceso histórico de Amé1'ica Latina. 

"Por 10 demás, la historia nos demuestra que cada período de agitación ideoló
gica o política que han vivido nuestros países ha tenido inmediato reflejo en la 
Universidad. Así fue en el período de nuestra emancipación, en que las ideas de 
Rousseau y de Montesquieu, de los enciclopedistas, de Locke y de los padres de la 
constitución americana, penetraron la cerrada estructura casi conventual de la Uni
versidad colonial. Así ocurrió en el siglo XIX con el advenimiento de las incipientes 
clases medias, cuando los espíritus más lúcidos y los intelectuales de avanzada trataron 
de liberalizar sus países, mediante el establecimiento de sistemas constitucionales que 
acabaron con los privilegios supérstites y con la anarquía o el despotismo derivados 
de las guerras emancipadoras. Idéntica repercusión produjo en nuestras Universida
des el impacto ideológico y político generado por la primera guerra mundial en que 
media humanidad se desangró por ideales que se p'roclamaron pero que nuestros países 
no veían .;umplirse. Esa inquietud fue la que inspiró a la llamada Generación de 
Córdoba, que esgrimió la bandera de la reforma universitaria en tD1'nO a la cual los 
estudiantes se incorporaronaetivamente al debate ideológico social de la postguerra, 
formándose así la mayoría de Jos nuevos dirigentes políticos que desde la d'écada 
del 20 en adelante se empeñaron en lDgrar la transformación institucional, económica 
y social de América Latina. Y así, por fin ha ocurrido después de la segunda guerra, 
en que no solo por el desencadenamiento de la energía de los átomos y el prodigioso 
avance tecnológico se empequeñece el mundo, sino que surgen decenas de nuevos países 
yen todas las regiones atrasadas se manifiesta un impulso de cambio que conmociona 
las estructuras políticas, económicas y sociales, como consecuencia en gran parte, del 

'debate ideológico mundial, en el cual también ahora los países más débiles quieren 
dejar oír una voz propia que interprete sus problemas, aspiraciones y demandas. 

"Alguien podría decir que esta inquIetud universitaria no se refleja en otras 
regiones que también están viviendo el proceso histórico contemporáneo, y que lo que 
se quiere es que nuestras Universidades y nuestros universitarios se comporten como 
los de Europa y los Estados Unidos. Habría que decirles a quienes así argumentan 
que la Universidad 'en esos países ha 'seguido el mismo proceso de afirmación y de 
consolidación experimentado por sus comunidades respectivas, y de allí la solidez, la 
seriedad y el equilibrio que hoy muestran. Pero habría de recordarles cuál fue el 
proceso de la Universidad europea en las etapas anteriores, cuando esos países hi
cieron sus revoluciones democráticas nacionales. Habría que refrescar el período que 
vivieron las Univel1sidades de Alemania e Italia cuando esas naciones realizaron su 
integración. Fue ese un período de ebu1l].ción universitaria permanente y bastaría 
recordar, por ejemplo, que Fitche fue exonerado de su cátedra por lo que el régimen 
imperante llamó ,su prédica extremista. Y lo que el ilustre maestro preddcaba era la 
necesidad de la unidad alemana". 

Quizás el capital más rico de que dispone Colombia es precisamente esta tremenda 
dinámica de nuestra juventud, tan profundamente consciente de su responsabilidad. Y 
por eso tiene la Nación ante sí la gran tarea de reformar su Universidad para adecuarla 
a las grandes necesidades del momento y para formar y adiestrar a ese gran capital 
humano, que debidamente equipado de conocimientos, estará ampliamente capacitado 
para impulsar a Colombia por el camino del progreso que nos ha sido tan esquivo en el 
pasado. 

- 55 



EL CO-GOBIERNO ESTUDIANTIL 

Por otra parte, se ha mirado también con creciente preocupación la presencia de los 
estudiantes en el gobierno de la Universidad. La persistencia de este fenómeno, qu.e tiene 
sus orígenes en el nacimiento mismo de la Universidad medioeval (44) y luego en la fun
dación de las Universidades coloniales de la América Latina, seguramente obedece tam
bién a causas muy similares a las del anterior: el inconformismo juvenil que resulta de 
las grandes esperanzas y ambiciones que son frustradas por la refractaria estructura 
universitaria y a su real vacío de auténtica autoridad. El estudiante, en su frustración, 
reclama participación en el gobierno con el deseo sincero -y a veces ingenuo- de lograr 
él, con su presencia, la reforma universitaria. Al no realizar su propósito aumenta su des
contento y sobreviene la hostilidad y la rebeldía. 

Pero el ca-gobierno estudiantil, con el cual personalmente y por razones de mi propia 
formación yo no comulgo, tiene aspectos positivos y puede aportar beneficios. La partici
pación estudiantil en el gobierno universitario, que es una caracteristica casi exclusiva 
de los países latinoamericanos, se manifiesta como un desarrollo novedoso en algunas 
instituciones de los Estados Unidos, y debe ser vista no solo como una responsabilidad 
democrática para los ciudadanos universitarios, sino también camo un laboratorio para 
el aprendizaje de gobernarse a sí mismos, y como una mayor vinculación del estudiante 
a su Universidad. 
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"Debemos reconocer que el ofrecimiento de responsabilidades a los estudiantes 
tendTáel efecto de acelerar su madurez y su sensibilidad en la participación cí
vica" (13). 

"Las Universidades pueden cometer el error de presumir que ellas fijan obje
tivos, metas y privilegios de educación, sin tomar en cuenta los intereses intelectuales 
de su 'clientela' estudiantil. Este punto d'e vista es irreal y se traduce en pérdidas de 
energía yde dinero" (17). 

El Ministro de Educación Nacional de Colombia, Pedro Gómez Valderrama, dijo ante 
la Asamblea de Rectores reunida en Bogotá el 29 de octubre de 1962 (18) : 

"Cuando más vinculado se siente el ( estudiante) a su institución, es mayor su 
rendimiento académico y más generosa su visión del país. Es necesario, y las Uni
versidades lQ 'saben, que el estudiante dentro de la Universidad se siente vinculado a 
los problemas del pais y a la búsqueda de soludones. Que se 'sienta colaborador en la 
misión misma de la Universidad, orientado hacia dentro de este gran movimiento de 
cultura y mejoramiento del pais". 

Indudablemente el co-gobierno estudiantil parece ser también la resultante natural 
del inconformismo ya analizado. Su existencia, al través de una participación revestida 
de gran responsabilidad, puede ser benéfica en esta etapa de desarrollo de nuestras Uni
versidades. Ejercido en forma irresponsable, puede dar lugar a grandes males, como 
opina el senador William Benton en el libro que surgió como resultado de su viaje por la 
América Latina en compañía de Adlai Stevenson (14) : 

"Los estudiantes por esto pagan un precio muy alto. Por el privilegio de ma
nipular el poder para el cual no están equipados para ejercer ni aun entender, se 
arriesgan a perder la clase de educación que los debería capacitar como líderes pre
cisamente de la transformación social que algunos de ellos creen estar promoviendo". 

La Universidad significa precisamente libertad y tolerancia. Ahora cuando el estu
diantado tiene participación en el gobierno de la Universidad, está a prueba su sensatez 
y su responsabilidad. El estudiante es tan guardián del orden y de la disciplina académica 
como el profesor. Y no se puede confundir la preservación de este orden y de esta disci
plina con la limitación de la libertad de expresión o de la tolerancia política. 

Los estudiantes son ahora parte de la autoridad que vela por mantener este orden y 
disciplina, factores indispensables para el buen funcionamiento de la institución. Con
fundirse aquí, y abusar de esta posición' para introducir factores políticos y extrauni
versitarios que resulten en desorden y conflictos, es una grave responsabilidad que con
lleva perjuicio al estudiantado al privarlo de la educación de alta calidad que le permita 
luego ser el impulsor del desarrollo de nuestra Nación. 

Personalmente creo que lograda la superación de la Universidad, el co-gobierno estu
diantil se hace innecesario y tenderá a desaparecer. 
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LA ADMISION y LA DESERCION ESTUDIANTIL 

La Universidad Nacional debe estar atenta a satisfacer al máximo las crecientes 
demandas para admisión que se le presentan año por año. Esta verdadera avalancha de 
aspirantes a ingreso se debe a varias causas: 1. El rápido crecimiento de la población, 
fenómeno bien llamado "explosión demográfica"; 2. La elevación de los niveles de vida 
que hace posible que los individuos adquieran un profundo sentido de responsabilidad 
social que se manifiesta en nuevas ambiciones y esperanzas; 3. El bajo costo de la edu
cación en la más completa Universidad del país; 4. El hecho de que en los pueblos en 
desarrollo, constituye la educación universitaria el único mecanismo para atenuar o bo
rrar las diferencias de clases, hasta el punto de que resulta para los hijos de familias de 
bajos ingresos una manera insustituible de superar su "status" social y económico (29) ; 
5. La creciente madurez intelectual y espiritual de nuestra masa juvenil que reconoce su 
responsabilidad como futuros conductores de un país en espera de fundamentales trans
formaciones que solo serán posibles al través de una clase dirigente sólidamente preparada 
en una gran variedad de disciplinas técnicas y profesionales. 

Es evidente que la Universidad Nacional debe preocuparse en forma inmediata por 
aumentar sus cupos de admisión y poder dar cabida a un número mayor de estudiantes. 
Es paradójico que en un país como el nuestro, se registre en los últimos años un gran 
avance en la capacidad docente de las universidades privadas que casi sobrepasa al de 
las. universidades oficiales, las cuales se manifiestan lentas en su expansión. 
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Por otra parte, la deserción estudiantil, especialmente grave en los primeros años, 
presenta caracteres alarmantes. A este fenómeno no se ha escapado la mayoría de las 
universidades de Latinoamérica, donde el promedio alcanza a llegar al 50%. Esto, natu
ralmente, resulta en un lamentable desperdicio de talento y en un exagerado costo de la 
enseñanza, que se traduce al final en una carencia de profesionales. 

¿ Qué significa este fenómeno? Algunas universidades latinoamericanas lo han in
vestigado, y merece destacarse el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (22), que demostró su gran 
complejidad como resultado de múltiples factores y causas, cada una de las cuales repre
senta un serio problema que merece atención individual por parte de la Universidad. 
Estas causas que a primera vista parecen obvias, mediante el estudio resultan ser de una 
naturaleza mucho más profunda que tiene que ver con actividades personales, con su 
adaptación al nuevo ambiente de estudio, con la estructura y la orientación misma de 
la Universidad, con la calidad y el contenido de su enseñanza. 

Poco se ha estudiado la condición y la actitud del estudiante dentro de la Universidad 
Nacional. La investigación de R. C. Willamson realizada en nuestra Universidad en el año 
de 1961 (33), aporta algunas luces, pero solo puede ser considerada como una introduc
ción al estudio de los problemas de la ideología del estudiante colombiano. Un aspecto 
fundamental de la Reforma es la iniciación de un estudio serio a este respecto, paralelo 
a uno similar sobre el profesorado. Solo así será posible planear sobre elementos de juicio 
que tengan va~idez. 

El fenómeno de la alta deserción o "mortalidad" estudiantil obliga a la Universidad 
a reorganizarse en una forma diferente, que permita disminuír o abolir este fenómeno. El 
problema de aumentar el capital humano debidamente adiestrado no se resuelve simple
mente incrementando los cupos, que ante la misma inflexible e inadecuada estructura 
académica, vendría solamente a aumentar la deserción. El problema no es solo el de elevar 
el número de los que ingresan, sino fundamentalmente el de aumentar el número de los 
que egresan. Nosotros hemos dicho que la Universidad debe estar hecha para "pasar" y 
no para "rajar" estudiantes. 

Esto implica toda una transformación de la estructura académica, pero principal
mente la reorganización de un sistema sólido de admisiones, la creación de un registro 
flexible y el desarrollo de unos programas de estudios muy versátiles que hagan posi
ble la transferencia y la reorientación profesional. 
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L.A REORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

La reforma de la Universidad tiene dos aspectos que aun cuando deben ser enfocados 
por separado, se correlacionan íntimamente entre sí: el administrativo y el académico. 
No se puede pensar en una transformación de la orientación y de la estructura académica 
sin que tenga como base una sólida reorganización administrativa. Una administración 
técnica, racional, ágil, económica, constituye un requisito indispensable para el logro de 
las más altas aspiraciones académicas. La Universidad Nacional está entrabada en su 
funcionamiento por sistemas administrativos obsoletos que hacen desesperadamente lenta 
y muy costosa su operación. Carece de archivos apropiados, desconoce las estadísticas, no 
ha desarrollado contabilidad de costos. Hay fronda burocrática que se mueve lenta e in
eficazmente, que no posee definición lógica de funciones, ninguna sistematización racio
nal de un método de trabajo. El resultado ha sido la tradicional perezosa marcha que 
hoyes en gran parte responsable del conformismo tan perjudicial que nos agobia. 

La administración, en una Universidad, debe entenderse en función de la docencia. 
Debe ser lógica y mantener un sano criterio realista. Su transformación no puede en
tonces obedecer a opiniones personales, sino ser resultado del análisis de elementos de 
juicio de rigurosa objetividad. Su misión debe ser definida en el sentido de desarrollar 
una política fiscal sana que obtenga el total y óptimo empleo de los recursos, las adecua
das inversiones para el logro de metas determinadas, la ágil operación que facilite el des-
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arrollo de la política académica. Finalmente, todo el sistema debe auto-evaluarse en forma 
permanente para determinar su nivel de rendimiento. 

La Universidad es una gran empresa, y su administración requiere el mismo nivel 
técnico que cualquiera gran corporación dentro del ámbito nacional. Los educadores saben 
que no es posible una reforma académica que no esté fundamentada en el piso de una 
sólida y moderna organización administrativa. 

Con el objeto de analizar cuidadosamente la administración de la Universidad en la 
totalidad de sus aspectos y de proponer una reforma de fondo, se ha creado una Oficina 
de Organización y Métodos, la cual propuso las bases para el nuevo estatuto administra
tivo que fue adoptado por el Consejo Superior Universitario el 24 de noviembre de 1964 
(Acuerdo 108, Acta número 38). 

Recientemente se firmó un contrato con una importante firma especializada, el cual 
hará posible una revisión de fondo de los sistemas contables y de control, y más tarde de 
todo el sistema administrativo. Este contrato ha sido posible gracias a una generosa 
donación de la Fundación Rockefeller. 
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EL PRESUPUESTO y LA REF'ORMA F'INANCIERA 

Con frecuencia se expresa la equivocada versión de que la Universidad Nacional es 
una institución privilegiada que dispone de un presupuesto mayor que el de cualquier 
otra institución de educación superior de Colombia. Datos de la Asociación Colombiana 
de Universidades han demostrado que ocurre precisamente lo contrario. Si bien es cierto 
que la Universidad Nacional recibe la mayor participación del Presupuesto Nacional, 
también lo es que éste es su único ingreso, en tanto que las universidades privadas y 
las seccionales oficiales tienen otras fuentes de financiación. Además, si se compara el 
ingreso total con el número de alumnos, se observa que la relación pesos por alumno por 
año es una de las más bajas del país. 

En tanto que se hace necesario incrementar anualmente el aporte para la Universi
dad, es evidente también la necesidad de planear cuidadosamente el presupuesto de acuer
do con una política debidamente formulada que establezca prioridades definidas para el 
gasto y las inversiones y lograr así una operadón verdaderamente económica. "Puesto 
que no hay dinero para desperdiciar, es necesario que las Universidades colombianas 
manejen sus asuntos económicos sabia y prudentemente" (46). 

Las serias limitaciones que ha padecido la Universidad Nacional en el orden finan
ciero resultan de los siguientes factores: 

1. Rentas insuficientes, provenientes casi en su totalidad del Presupuesto Nacional, 
que no contemplan su crecimiento y desarrollo y que solo le permiten un nivel mínimo 
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de operaclOn; 2. Ausencia de una definida política universitaria que conte 1 d 
11 ' . ·t 1 1 b . , d mp e un es-arro o armOlllCO y que perml a a e a oraClOn e un presupuesto detallado qu 

d 1 t d ·, d ., 3 Ut'l' e corres-pon a a panes concre os e operaclOn y e expanslOn;. l lzación ineficiente dI' 
escasos recursos en disponibilidad, debido a una estructura académica y administr:ti~S 
que resultó de un crecimiento desordenado, la cual se caracterizaba por una Organizació: 
desarticulada, irracional y nada económica; 4. Incapacidad o falta de voluntad para con
trolar los gastos al través del presupuesto aprobado, el cual puede sufrir constantes mo
dificaciones y "traslados" sin un efectivo control central; 5. Gastos excesivos resultado 
de una falta casi total de servicios de mantenimiento de edificios y de equipo; 6. Ineficien
cia en las operaciones de compra, almacenamiento y distribución; 7. Ausencia de sistemas 
adecuados de control, archivo y estadística, y ausencia total de contabilidad de costos; 
8. Falta de acceso a fuentes extranjeras de asistencia técnica y financiera. 

El reordenamiento presupuestal, un decidido incremento del ingreso proveniente del 
Presupuesto N aciona}'- y la búsqueda de nuevas adicionales fuentes nacionales y extran
jeras de financiación son elementos indispensables dentro del plan de la reforma univer
sitaria. 

Vicio antiguo de la Universidad había sido su incapacidad para elaborar un presu
puesto que interprete una política, asignando partidas a programas y a actividades, en 
vez de la división tradicional de los fondos por el número de unidades docentes, sin te
ner en cuenta plan alguno de operación global. 

Por primera vez, y ya para 1965, la Universidad Nacional elaboró su presupuesto por 
la racional modalidad de tener en cuenta sus programas y actividades. En la misma for
ma, el gasto de la Universidad ha sido proyectado al futuro de acuerdo con su plan de 
expansión y desarrollo, a corto y largo plazo. 
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EL PROFESORADO 

El factor más importante de toda reforma es el relacionado con el capital humano. 
Se ha considerado que la más alta prioridad dentro de la propuesta transformación 

de la Universidad Nacional es la relativa al profesorado. Este grupo debe constituÍr la 
columna vertebral de la estructura universitaria, el núcleo permanente que, por sus con
diciones de idoneidad y capacitación, operando dentro de un estatuto cuidadosamente 
elaborado, mantenga el alto nivel y la continuidad de la orientación académica y de esta
bilidad y solidez a toda la organización universitaria. Es indispensable asegurar su alta 
calidad, garantizar su permanente superación brindándole óptimas condiciones de tra
bajo, iguales o superiores a las que pueda ofrecer cualquier otro tipo de empleo, y siste
matizar debidamente sus actividades. 

Ya se ha anotado la grave falla que representa la ausencia de un verdadero profeso
rado en nuestra Universidad. A ella concurren estudiantes, rigurosamente seleccionados, 
que son elementos de tiempo completo, de dedicación exclusiva. En la Universidad se 
encuentran profesores de tiempo parcial, personas que con rareza han hecho de la ense
ñanza su profesión, sino que la practican como una actividad accesoria que solo repre
senta prestigio y a veces remuneración complementaria. El desequilibrio entre el estu
diante de tiempo completo y el profesorado de tiempo parcial representa tal vez el más 
grave mal que aqueja a nuestra Universidad. 

Excepcionalmente encontramos el verdadero maestro, aquel hombre de entrañable 
vocación, que sacrificando su bienestar se dedica en medio de la estrechez económica a 

64 -



la exclusiva tarea de enseñar, cumpliendo él sí su alta y difícil misión. Por su lado, la Uni
versidad desatiende a este raro ejemplar y con frecuencia lo pierde, en tanto que no se 
esfuerza por proveer métodos de capacitación pedagógica y superación técnica para el 
resto de su personal. 

La ausencia de la carrera universitaria efectiva, que permite que un individuo pueda 
realmente destinar a la enseñanza la totalidad de sus esfuerzos, ha sido tal vez el factor 
más adverso al desarrollo de la verdadera Universidad, que no podrá nunca cumplir ca
balmente sus objetivos si el personal docente se ve obligado a disgregar sus esfuerzos, a 
ocupar dos o tres cargos para completar un salario que le permita sobrevivir; su rendi
miento académico forzosamente será bajo, la institución continuará careciendo de alma, 
de espíritu, no podrá establecerse una sólida política docente. La misión de la Universi
dad no podrá ser cumplida con un profesorado que no le dedica todo su tiempo, despro
visto de vocación, carent~ de estímulos. 

Desgraciadamente estos conceptos no parecen haber calado suficientemente en la 
conciencia pública. Con frecuencia se oyen opiniones similares, pero en cuanto se hace un 
tímido esfuerzo para corregir tan aberrante situación, surge la crítica implacable que 
acusa a la institución de "aumentar los gastos de burocracia", de despilfarrar en "sueldos 
excesivos". Es perentorio que la Nación selJa que los dineros que emplee en pagar un buen 
profesorado universitario lejos de 1'epresentar un gasto, significa la mejor y más sólida 
inversión de capital. 

Dice Mendieta y Núñez refiriéndose a la situación en México (28) : 

"Considerando que el puesto de profesor es honorífico se le han asignado re
tribuciones, ayer miserables, hoy vergonzantes. El profesor universitario, que no puede, 
con sus salarios, dignificar su persona, menos puede dignificar su saber y su trabajo 
docente. Porque como dice C. Bouglé, si el profesor es 'insuficientemente remunerado, 
busca fuera de sus cursos de facultad tareas alimenticias, y luego tenemos un hombre 
gastado, perdido para la ciencia'. 

"Si la Universidad ha de ser propulsol'a de las más nobles cualidades de un 
pueblo, si ha de ser capaz de sostener y propagar la cultura, tendrá que proceder 
con vigorosa pasión de un verdadero apostolado y para ello necesita de profesores 
y maestros siempre capaces, entregados en cuerpo y alma, a la realización de los 
ideales universitarios". 

Estas fallas muy graves de la Universidad, que son comunes para todos los países 
de la América Latina, fueron especialmente analizadas en la Tercera Reunión de Mi
nistros de Educación realizada en Bogotá en 1963. En el importante documento de tra
bajo presentado a esta reunión por la Secretaría General de la O. E. A. (52), se lee: 

"Nunca se insistirá suficientemente en que una de las fallas fundamentales de 
muchas universidades latinoamericanas es el profesorado. No solamente se trata de 
la cuantía sino, en la generali-dad de los casos, de la preparación. para el ejercicio de 
la docencia universitaria. Muchas veces se trata de profesionalef! distinguidos (médi
cos, abogados, ingenieros), pero con escasas dotes de docencia universitarias. 

ceA este respecto es pertinente anotar la antigua costumbre de profesores uni
versitarios que ejercen la docencia como una actividad marginal de sus ocupaciones 
fundamentales. La situación del profesorado no mejorará en tanto que no extienda 
la institución del profesorado universitario de tiempo completó': Solo ella permitirá 
la adecuada preparación en sus tareas docentes, el cumplimiento ~ algunas actividades 
académicas esenciales (la orientación del estudiante, la tutoría), y sobre todo, la 
práctica sistemática de la investigación". 

La ínfima remuneración del profesorado, que es el denominador común de las Uni
versidades colombianas, ha quedado dramáticamente demostrada en un reciente estudio 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional (53). 
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Pero como lo anota el documento de trabajo de la Reunión Interamericana de Minis
tros de Educación, el problema no es solo el de los bajos salarios. Existe una total caren
cia de estímulos que a la larga termina aun con las mejores vocaciones. La falta de los 
más elementales instrumentos de trabajo, de bibliotecas, de facilidades para investiga
ción, de laboratorios, condenan irremisiblemente al docente a limitar su actividad a la 
clase o conferencia magistral que lo lleva a la angustiosa rutina que es presagio de me
diocridad. Con frecuencia este es el factor que lo obliga a salir de la Universidad y a 
tomar otros campos de actividades más estimulantes. 

Una reforma que contemple aumentar el número de profesores de tiempo completo 
sin tener en cuenta la creación de amplias oportunidades y facilidades para una activi
dad intensa de trabajo e investigación, tal vez sería contraproducente, al incrementar el 
grado de frustración del personal. 

Por otra parte, la verdadera reforma que lleve la. Universidad a un estado real de 
autonomía, solo se logrará mediante integración de un cerebro para la institución, que 
no puede ser otro que el profesorado. Y éste tiene que disfrutar de una total libertad e 
independencia, cualidad fundamental que no se logrará mientras esté compuesto por 
personas que solo tienen un contacto tangencial con la Universidad, que representa la 
escasa dedicación que a ella le puede dar un individuo cuya actividad profesional está 
bajo la limitación de su servicio en un determinado interés social, en un cargo oficial, 
o en el más obligante ejercicio privado de su profesión. 

La Universidad no será verdaderamente libre mientras no disponga de un profeso
rado para quien la enseñanza sea la razón primordial de su mismo ser, capaz de ejecuto
rias definidas en desarrollo de una política académica técnica y científica elaborada como 
resultado del libre juego de las ideas, de la experimentación y de la investigación de la 
verdad dentro de su fácil dedicación exclusiva a la tarea universitaria. 

La investigación, actividad fundamental para la superación universitaria, demanda 
la dedicación total. 

"El adelanto de la Universidad y de un país depende de la existencia de in
vestigadores originales que sirvan de guías y ejemplos a la juventud. Ellos se forman 
con largo esfuerzo metódico y son el capital más precioso de un país y fuerzas prin
cipales de su porvenir" (54). 

Estas palabras de Bernardo A. Houssay, umco latinoamericano que ha obtenido el 
premio Nobel de Medicina y Fisiología, resumen un postulado fundamental de la reforma 
que se propone. La Universidad debe crear las facilidades para investigación y seleccio
nar a su profesorado teniendo muy en cuenta el valor de sus investigaciones o su capaci
dad para realizarlas. 

"La reestructuración de la universidad colombiana no puede empezar sino con 
el reconocimiento expreso de la jerarquía académica del maestro y la protección 
jurídica de su actividad profesional. Solo así se recobrará la fe y la confianza en 
ella yse podrá esperar que influya poderosamente en los destinos de la Patria. La 
reforma universitaria, como decía don Miguel de Unamuno, debe hacerse en la cabeza 
de los que enseñan" (45). 

La existencia de un estatuto del profesorado cuidadosamente elaborado es condición 
indispensable para la nueva organización que se propone. 

El estatuto del profesorado debe representar la reglamentación que contemple estos 
aspectos fundamentales: 1. Atención preferencial para el profesorado de las categorías 
de mayor dedicación horaria, el cual debe tener la mayor responsabilidad docente, inves
tigativa y de administración; 2. Remuneración adecuada que permita competir favora
blemente con otras fuentes de empleo profesional; 3. Garantía de estabilidad a base de 
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idoneidad, competencia y cumplimiento; 4, Estímulo permanente para su t b ' 
t 'd d t' d d 't" d" " ra aJo y opor-um a es con mua as e capacl aClOn pe agoglca y superaclOn técnica. 

"Todas las obligaciones del profesorado superior, deben concretarse en f 
susceptible de comprobación a fin de que éstos no sean simplemente enunciados ~~~ 
cos sino factores efectivos de superación profesional y de progreso común. Las ~~: 
rantías del profesor universitario deben estar acordes con la alta dignidad de 
su cargo y con la ponderosa responsabilidad social y moral que le es inherente; la 
Universidad debe proporcionarle los mejores medios e instrumentos de trabajo; in
tegrar las bibliotecas, actualizar los laboratorios, etc., y adaptarse para un profesorado 
de tiempo completo, señalando sueldos que permitan una total consagración a la 
ciencia y el retiro del ejercicio profesional. Estas retribuciones u honorarios deben 
adecuarse a los distintos grados del escalafón y a la antigüedad de cada profesor 
en su respectivo grado" (45). 

Finalmente, el reglamento mismo de la Universidad no es conducente a dar al profe
sorado la autoridad y la responsabilidad que debe tener, Con gran frecuencia la adecuada 
relación entre el profesor y el estudiante se destruye por ese mismo reglamento, que es 
casuista, y en general elaborado a favor, y a veces en contra, de determinados individuos 
o grupos de personas. En esta forma, la aplicación del reglamento aleja al profesor de sus 
funciones propias y en ocasiones contribuye a aumentar el clima de recelo y desconfianza. 

En resumen, como prioridad inmediata está la de asegurar un cuerpo profesoral de 
alta calidad, de dedicación completa y la de garantizarle la disponibilidad de adecuados 
medios de trabajo y facilidades para investigación. Ciertamente los dineros que a esto se 
destinen representan una inve1'sión de capital más segura que los que se destinen a cons
t1'1tcciones,· compra de eq't~ipo o ampliación de facilidades físicas. 
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CARTA DEL RECTOR A LOS ESTUDIANTES EN EL OlA DE APERTURA 
OE CLASES CORRESPONDIENTES AL AÑO DE 1966 

Bogotá, D. E., febrero 28 de 1966. 

Señor estudiante de la Universidad Nacional: 
Hoy inicia usted un nuevo año de estudios en su Universidad o ingresa por primera 

vez a ella. Los directivos, los profesores, los funcionarios administrativos y muchos de 
sus compañeros han estado trabajando permanentemente para crear las condiciones más 
adecuadas para la tarea intelectual que debemos realizar en la Universidad Nacional. 
Pero corresponde a usted hacer el esfuerzo mayor, ya que los profesores podrán lograr 
muy poco si no encuentran su activa y total cooperación, su dedicación leal al estudio y 
al aprendizaje, dentro del convencimiento de que es solo mediante la aplicación de cono
cimientos sólidos como podrá usted cumplir con la labor que su Patria y su colectividad 
le reclaman. 

Existe hoy el temor de que la iniciación de las tareas académicas en nuestra Univer
sidad pueda ser aprovechada para crear un clima de intranquilidad y para que grupos de 
agitación política soliciten la participación de los estudiantes en movimientos y demostra
ciones de violencia tendientes a crear condiciones favorables a intereses partidistas. Vas
tos sectores de la opinión pública se han manifestado en el sentido de solicitar un apla
zamiento de la iniciación de nuestro calendario académico y aun el cierre temporal de 
la Universidad, en tanto que ven con beneplácito cómo otras instituciones de enseñanza 
superior han iniciado sus tareas y las desarrollan normalmente. Las autoridades de la 
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Universidad, de común acuerdo con las directivas del profesorado y con dirigentes estu
diantiles, con plena confianza en la responsabilidad de los estudiantes que concurren a sus 
aulas, han descartado estos temores y han asumido la responsabilidad de asegurar al país 
que la Universidad Nacional dará una demostración de orden, de trabajo y de máximo 
aprovechamiento de los recursos que el pueblo de Colombia ha puesto a su disposición 
con esforzada generosidad. 

Atraviesa en estos momentos la Universidad Nacional por una etapa trascendental 
de su historia. Se ha planteado una sustancial transformación académica que tiene por 
fundamento la integración de sus facultades dispersas, en unidades homogéneas, fuertes 
y bien estructuradas, que enseñen e investiguen campos afines de conocimientos sobre 
una gran base de cultura general. Durante el año pasado se organizaron así las Faculta
des de Ciencias, de Artes y de Ingeniería, y se integraron varios Departamentos de las 
Facultades de Ciencias de la Salud. Actualmente se estudia la creación de la Facultad de 
Ciencias Humanas o Sociales, y se han creado algunos institutos de investigación y estu
dio interdisciplinario, como el Centro de Estudios para el Desarrollo, el Centro de Estu
dios Demográficos y el Instituto de Ciencias Políticas. Estos representan el complemento 
adecuado de la docencia y los instrumentos naturales para que los estudiantes se enteren 
de la realidad del país que más tarde habrán de conducir. En tanto -que en 1964, con 27 
unidades docentes enseñábamos 32 carreras, en 1965, como fruto inicial de la integración, 
redujimos a 16 las unidades docentes que ofrecen ahora 54 carreras, y logramos elevar 
en 1966 el cupo de ingreso en un 45% sobre el de 1964. Se aprovecharon mejor los recur
sos y los espacios físicos, y se pudo inaugurar la Biblioteca Central, el Museo de Historia 
Natural, el Museo de Arte Moderno y el auditorio al aire libre. Estamos próximos a 
inaugurar el Centro Estudiantil. Todo esto, sin necesidad de nuevas construcciones. 

Hemos recibido el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para reforzar nues
tras facultades de ciencias y tecnología, y tenemos las mejores previsiones para una futura 
ayuda que garantizaría la realización de nuestro ambicioso "Plan Cuatrienal de Desarro
llo", el cual establecerá unas condiciones de trabajo para estudiantes y profesores am
pliamente ventajosas que permitirían un gran crecimiento de la Universidad dentro de 
una diversificación y tecnificación de la enseñanza. Como fundamento económico interno 
de todos estos planes, ejecutaremos en este año un presupuesto tres veces superior al de 
1964, presentando, al mismo tiempo, realizaciones que pueden constituír una auténtica 
satisfacción para el país. 

Debemos consolidar estas perspectivas y estos logros, que son el resultado de un 
esfuerzo de toda la comunidad universitaria, y especialmente de la colaboración y dina
mismo del estudiantado. El mayor capital de los pueblos en desarrollo es la voluntad de 
trabajo de sus gentes, y la parte más activa y progresista de un pueblo es su juventud: 
de ella depende el progreso de la ciencia y de la tecnología; ella es la que proporciona 
los recursos humanos para cualquier transformación en justicia social, productividad 
y riqueza. Pero solo lo logra, solo puede ser efectivo instrumento de progreso social, 
cuando posee, además de una sincera motivación, los conocimientos necesarios para 
ello. Y la juventud que puede transformar el país se encuentra aquí en nuestra Univer
sidad, que tiene que crecer y fortalecerse para recuperar la posición de-liderazgo y de 
respeto que le corresponde. 

Usted es un componente muy destacado de esa juventud de Colombia; usted es el más 
efectivo defensor e impulsor de su Universidad, y usted debe, tiene qui aprovechar al 
máximo los recursos que una sociedad pobre ha puesto a su disposición con la finalidad 
de que usted y los suyos puedan vivir en un mundo mejor.' 

JOSÉ FÉLIX PATIÑO RESTREPO 

Reetor. 
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LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL 

Discurso pronunciado por el Rector José Félix Patiño con ocasión del acto de 
graduación en la Facultad de Sociología el día 10 de mayo de 1965. 

Falta de definición de los objetivos de la reforma universitaria. 

Mucho se ha hablado y escrito sobre la crisis y sobre la reforma universitaria, tanto 
en Colombia como en el resto de la América Latina. Sin embargo, a través de los años ha 
existido una comprobada falta de correspondencia entre lo que tan ampliamente se dis
cute y lo que se pone en ejecución. Con frecuencia se han elaborado planes universitarios 
que apenas son un prospecto de inversiones, y se estima que su enumeración constituye 
un programa de desarrollo. Esta aspiración imprecisa sobre los cambios que deben intro
ducirse en la obsoleta estructura universitaria, se asemeja a las afirmaciones inocuas 
sobre el atraso de los países pobres que se concretan en "una política para derrotar la 
miseria", pero que rara vez presentan un contenido sólido de programas de acción con 
un ordenamiento lógico que haga posible las realizaciones. 

Hay que avanzar más rápido que el tiempo en la construcción de una sociedad nueva. 

Colombia reclama una etapa de transformación y debe marchar aceleradamente 
hacia nuevas formas de organización social. La Universidad, desgraciadamente, ha mar
chado atrás del progreso y su contribución al desenvolvimiento del país ha sido escasa. 
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La Universidad ha sido la gran ausente del estudio de la problemática nacional; ella ha 
vivido mirando al pasado, se mantiene sorda ante el creciente clamor social y se ha con
vertido en una de las instituciones más tradicionalistas del país, decididamente refrac
taria a la renovación. Ya es tiempo de que se oriente en forma distinta, de que tenga 
en cuenta los grandes problemas que afectan a la colectividad, y de que mire al futuro. 
Su misión tiene que ser fundamentalmente transformada, para que deje de ser un refu
gio de lujos intelectuales desprovistos de utilidad práctica, o un centro de formación pro
fesional limitada. Tiene la Universidad una gran tarea: la de la transformación social, 
la de la erradicación del estancamiento económico. Y aquí está la esencia, el sentido, la 
reforma que se propone: convertir a la Universidad en un efectivo instrumento de des
arrollo social y económico. 

Pero nuestra filosofía de hoy debe ser la de responder con actos ante las generacio
nes futuras. Es necesa~io dar el paso de la retórica a la acción. 

La Universida<Z debe estar al servicio del desarrollo. 

Precisamente, el proceso de reforma que se está llevando a cabo en la Universidad 
Nacional, se fundamenta en este criterio de ponerla al servicio del país mediante su 
transformación en un gran instituto de desarrollo. Para ello es necesario adquirir una 
nueva actitud mental, mirar a la Universidad con un sentido diferente, abandonar la 
definición medioeva1 de su misión e impregnar sobre ella toda una concepción distinta 
de su tarea, fijándole objetivos precisos, que al analizar la realidad del país puedan defi
nir sus metas de progreso y transformación. Para esto hay que superar las posiciones 
tradicionales, los sectarismos y parroquialismos personales y disciplinarios, hay que 
pensar en grande y actuar en grande. Poner la Universidad al servicio del desarrollo 
es una empresa de liderazgo nacional, y para eso se necesita todo un deseo colectivo y 
una firme decisión de toda la comunidad académica. 

Del profesionalismo individualista a la formación de profesionales para el desarrollo. 

Persigue la reforma suministrar al estudiante los conocimientos y técnicas que lo ha
biliten luego para una acción eficaz que influya y modifique la organización social y 
que promueva la elevación de los niveles de vida de la colectividad. En la presente etapa 
del desenvolvimiento nacional la educación no solo constituye un derecho humano, sino 
un imprescindible mecanismo de progreso, una legítima necesidad económica y social. 
Por eso queremos dejar firmemente establecido que la misión de la Universidad consiste 
en mucho más que la preparación profesional de un pequeño grupo de selección, para 
pueblos donde aún impera el principio de que la sociedad es un mercado y el título pro
fesional un medio de administrarlo. Se pretende transformar la antigua estructura de 
la Universidad constituída por facultades profesionales aisladas, cuya única tarea es la 
de formar individuos habilitados preferentemente para la explotación personal y comer· 
cial de las profesiones. 

Hay que racionalizar la Universidad para que se haga cargo de sus nuevas tareas. 

Tenemos la convicción de que con la nueva estructura académica y con la reorgani
zación y división del trabajo que venimos poniendo en práctica, se ha dado un paso fun
damental hacia estas metas. Se trabaja intensamente en el establecimiento de los meca
nismos que permitan una gran flexibilidad en los cursos, en el tipo de carreras y en los 
títulos y grados que se ofrecen, con el fin de facilitar el acceso a la educación superior 
de muchos talentos que hoy quedan excluídos por razones de tipo económico y social, y 
frecuentemente por haberse visto obligados a vincularse prematuramente con el mundo 
del trabajo. 
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Todo esto quiere decir una nueva Universidad. Una Universidad dueña de una orien
tación y de unos instrumentos que la capaciten para asumir el papel preponderante que 
le corresponde frente a la tarea de construír una nueva sociedad, una economía, una 
cultura y una Nación moderna sobre el suelo colombiano. Ello significa una reforma 
que no se limite a modificar la organización y la estructura académica, a modernizar sus 
técnicas de enseñanza, a racionalizar el empleo de sus escasos recursos y a ampliar su 
capacidad docente, sino primordialmente a impregnarle un preciso sentido de su misión 
social y a infundirle una nueva moral, una moral de sel"vicio. 

Para lograr estos objetivos es necesario establecer los mecanismos que hagan posible 
el conocimiento exacto y el análisis libre de la realidad colombiana. Abrir los cauces de 
la investigación, que debe ser la acción fundamental de la Universidad, para que pueda 
conocer a fondo los problemas y aplicar luego el acopio de conocimientos así adquiridos 
a la formulación de soluciones. Esto quiere decir dotar y financiar los servicios que ha
gan posible realizar eficazmente esta acción. 

El Instituto de Ciencias del Desarrollo. 

Consecuentes con esta política, y para dar el paso de la retórica a la acción, hemos 
propuesto constituÍr en forma inmediata un Instituto de Ciencias del Desarrollo, adscrito 
a la Facultad de Ciencias Sociales, que lleve a la práctica las intenciones arriba esboza
das y que haga un decidido aporte al progreso nacional y regional. El Instituto de Cien
cias del Desarrollo deberá orientar y coordinar el esfuerzo investigativo de la Universi
dad hacia problemas del desarrollo; hará recomendaciones para los problemas sociales 
y económicos; canalizará recursos para estas finalidades; establecerá contactos y for
malizará contratos de investigación con entidades gubernamentales y privadas; buscará 
la coordinación con otras entidades, especialmente universitarias; estimulará las inves
tigaciones del desarrollo que efectúen profesores y alumnos; convertirá los materiales 
investigativos en materiales docentes; difundirá los resultados de las investigaciones, y 
empezará a realizar los estudios que lleven hacia una meta hoy latente en muchos de nos
otros, pero que ya se vislumbra 10 suficiente como para darle reconocimiento especial: 
la de la integración de la América Latina. 

Los planes del Instituto incluyen la formación de un Consejo Consultivo integrado, 
por ejemplo, por representantes de las Facultades de Agronomía, Veterinaria, Ciencias 
de la Salud, Ciencias de la Educación, Ingeniería, Derecho, Economía y Ciencias Socia
les. Se contará también con un Comité Técnico que asesorará al Consejo Consultivo, y 
que será constituí do por personas técnicamente idóneas. Tendrá un Director que 'habrá 
de ser cuidadosamente seleccionado para que gracias a sus calidades represente una ga
rantía de éxito para esta nueva empresa universitaria. 

El Departamento de Sociología y Programación del Desarrollo. 

Tal organización en la práctica implica una reorientación de recursos, para lo cual 
la Universidad debe estar preparada. El solo hecho de constituÍr el Instituto de por si 
lleva a una coordinación interna que será muy valiosa. Pero el Instituto habrá de tener 
ejecutores para su política, y para ello se propondrá también, por una parte, ampliar la 
actual Sección de Investigación Social, que en el futuro trabajará, en lo posible, de manera 
sincronizada con el Instituto; y por otra, organizar el Departamento de Sociología y Pro
gramación del Desarrollo, que tome como punto de partida la actual Escuela de Graduados 
para la América Latina, que esta noche recibe su definitiva consagración y cuyo director, 
el sociólogo Luis Ratinoff, explicará y describirá más detenidamente. Además, implica 
una gran intensificación de los programas investigativos que otras facultades adelantan, 
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orientados hacia el análisis y el conocimiento de la naturaleza, de la sociedad y del hom
bre colombiano. 

Con estos instrumentos, la Universidad Nacional de Colombia viene a ofrecer aportes 
concretos a nuestra sociedad por medio de procedimientos serenos y reflexivos que con
trastan con otros métodos de expresión violentos e irracionales. Hoy más que nunca se 
siente la necesidad de oír una voz autorizada que señale pautas y ofrezca bases firmes 
para las normas de la nueva sociedad. Tal voz debe salir de la Universidad, y en este 
sentido ella debe surgir, con todos nosotros, con dignidad y valentía, con plena conciencia 
de que vamos a contribuír a hacer la historia de Colombia y de América Latina. 
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LA UNIVERSIDAD y LA CUt-TURA DEL RETRASO 

Discurso pronunciado por el doctor Luis Ratinoff. Directol' del Programa Gra
duado de Sociología del Desarrollo, con ocasión del acto de graduación en la Facultad 
de Sociología el día 10 de mayo de 1965. 

La tradición de las Universidades. 

Las palabras del Rector envuelven una nueva concepClOn de la vida universitaria, 
aunque la tradición que inspira sus ideas es tan antigua que se asocia a la creación mis
ma de estas cosas de estudio. En el encuentro del pensamiento sistemático con los pro
blemas de los hombres en cada tiempo y lugar descansa la vieja tradición de las institu
ciones universitarias. Como es natural, ha sido indispensable interpretar esta orientación 
en cada etapa del itinerario histórico del mundo moderno y contemporáneo. Sin embargo, 
cualquiera que haya sido el ajuste de las Universidades al espíritu de los tiempos, su 
tradición es sin duda el confrontamiento de los dilemas de la existencia humana con los 
instrumentos de la razón. 

Este fue y es el sentido de la enseñanza de las humanidades clásicas, del mismo mo
do que de la moderna formación e investigación científica que hoy día orienta las acti
vidades en los grandes centros universitarios del mundo. Nada más ajeno a este espíritu 
de conocimiento y renovación que las frecuentes tentativas de deificar e idolizar algunas 
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formas del saber, pero allí donde se impone el espíritu de la vida universitaria se impo
nen los valores del conocimiento, de la crítica y de la renovación, y son estos valores los 
que inspiran la actual reforma de la Universidad Nacional. 

Para entender el significado que tienen la creación del Departamento de Sociología 
y Programación del Desarrollo, y del Instituto de Ciencias del Desarrollo, es indispensable 
preguntarse en general por el papel que debería corresponder a la Universidad en este 
confín del mundo, yen medio de los tiempos revueltos que vivimos. Semejante dilema ha 
sido enfrentado por las autoridades de esta casa de estudios con claridad en los propósitos 
y determinación en las acciones, y la conclusión ha sido que la Universidad se justifica 
aquí y ahora estando al servicio del desarrollo del país y de la región. 

Esto quiere decir sin ambages que la Universidad Nacional adquiere un compromiso; 
adopta como principio y meta de su reorganización contribuír y participar en la trans
formación estructural de la sociedad colombiana y del mundo latinoamericano. Al respecto 
vale la pena mencionar algunas ideas: 

Un compro1niso de la Universidad con el pueblo y con la juventud. 

1. Esta casa deja de ser una institución neutral frente a los vaivenes históricos de 
repúblicas mal constituídas, pero este es un compromiso con la juventud y con el pueblo; 
se adquiere por encima de las banderías y parroquialismos, y sobre todo de los sectaris
mos políticos e ideológicos que tan profundamente dividen a nuestra América morena. 
Con audacia e imaginación acepta el reto de los tiempos: formar hombres capaces de 
formular caminos y soluciones propias, y además, dispuestos a ejecutar esas proposiciones. 

Para ello aspira a orientar la investigación y la docencia hacia los problemas del 
desarrollo. Desea formar buenos profesionales en cada campo de la enseñanza universita
ria, de más alto nivel que los que hoy día se producen, para luego concentrar lo mejor de 
ese talento y de esa imaginación científica en los dilemas que plantea el construír una 
nueva sociedad. Lo mismo vale para la investigación; no se rechaza la investigación pura 
allí donde sea indispensable, pero se prefiere sin duda el estudio de aquellas áreas estra
tégicas para la superación del estancamiento. 

Una Universidad comprometida implica una gran responsabilidad para profesores y 
alumnos, pero sin duda abre una vía fecunda para que las inquietudes y los impulsos no 
siempre racionales, encuentren ahora un cauce constructivo. Las palabras del Rector han 
sido claras: esta casa se propone interpretar una necesidad histórica producto de una 
coyuntura particularmente difícil, pero interpretarla de acuerdo al modo, estilo y posibi
lidades de una Universidad. 

Los valores universitarios y la estrategia de la objetividad. 

2. La segunda idea intenta absolver las dudas de aquellos que piensan que repugna 
a los valores de la enseñanza superior cualquier tipo de compromiso. Solo me interesa 
señalar por encima de toda sutileza, que hoy día es algo más o menos aceptado que no 
son neutros aquellos valores que inspiran la actividad científica: se investiga para con
trolar el destino, se hace ciencia porque se rechaza el fatalismo, lo que equivale a decir 
que descubrimos una verdad cuando somos capaces de predecir el comportamiento de 
una relación. La lucha de la ciencia contra el destino inexorable es cada vez más sistemá
tica en el mundo moderno, se han ido atacando uno tras otro aquellos problemas que 
afectan la existencia humana y sometiendo a control a alguno de ellos. Es difícil afirmar 
que el estudio de las relaciones que caracterizan al subdesarrolo con miras a superar 
el fatalismo de la pobreza y del estancamiento, no constituya un compromiso científico 
del más alto nivel. Aquí viene a mi memoria ese pensamiento de Toqueville tan lleno de 
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implicaciones, cuando señala que la actitud moderna no es nunca de neutralidad frente 
a lo que ocurre en el mundo, aunque su estrategia en la indagación sea la objetividad: 
debemos aceptar la disciplina de la objetividad precisamente porque nuestra intención 
es controlar los acontecimientos, imprimirles una dirección. 

La ciencia como necesidad. 

3. La tercera idea se refiere a la significación social de este compromiso que forma 
hoy día la Universidad. 

En primer lugar hay que mencionar que al intentar aplicar la indagación científica 
y en general el pensamiento racional a los problemas propios del subdesarrollo, la cues
tión acerca de si la investigación científica constituye un lujo difícil de justificar en los 
países atrasados ya ni siquiera puede seguirse sustentando. Se ha buscado a mi entender 
una estrategia eficaz para incorporar la ciencia con todo lo que ella significa de valioso 
al horizonte de las ideas y de la acción, paI'a someter a control el círculo infernal de la 
pobreza. Lo que se intenta es que el lujo se convierta en necesidad social, en un factor 
estratégico del desarrollo. 

La desalienación del conocimiento y de la técnic((. 

Un segundo aspecto que justifica la decisión tomada, es que la imposibilidad de em
plear la ciencia en la solución de los problemas de una sociedad es un indicador signifi
cativo de subdesarrollo, y no solo en el sentido que la estructura social es poco racional, 
sino además porque ese pensamiento sistemático está alienado de los verdaderos proble
mas de esa sociedad, porque no se ha producido el encuentro de la razón con la realidad. 
El compromiso antes mencionado fuerza este encuentro. 

Pero hay algo más, y cuya importancia es tan apreciable y significativa que se hace 
difícil evaluar sus efectos. Con el pel'miso de los economistas definiré este aspecto como 
una economía externa del futuro proceso de desarrollo de Colombia, y eventualmente del 
mundo latinoamericano. 

El crear mecanismos institucionales que canalicen las mejores inquietudes, orienten 
la imaginación científica y creadora, los impulsos constructivos, el talento, hacia una 
guerra sin cuartel contra el atraso y la pobreza, ha de producir sin duda algunas conse
cuencias sociales, 

Una definición del clima del ?'etmso, 

En un horizonte de anemia, de falta de fe, en países que oscilan entre el caos y el 
estancamiento, más que entre la libertad y el miedo como en alguna ocasión se' pensó, 
donde los grandes proyectos de reconstrucción social parecen haberse vuelto retórica o 
bandera demagógica, en que se asiste a una evolución sin dirección en medio de la obso
lencia y la ineficacia de muchas instituciones y en una prolongada experiencia de frus
traciones individuales y sociales, la responsabilidad tomada por esta casa de estudios 
constituye a mi entender una tentativa de atacar el problema del subdesarrollo en uno 
de sus aspectos más difíciles: superar la cultura del retraso. 

La cultura del 1'etraso. 

Deseo recordar que la cultura del retraso se caracteriza por la importación indis
criminada de teorías e ideologías foráneas y exóticas, por la importación de recetas 
formuladas para otras latitudes y para otros problemas, unido todo a un estado gene
ralizado de alienación de los técnicos y de los intelectuales, La cultura del retraso des
arrolla una imaginación catastrofista, la sensación de impotencia y la propensión al cinis
mo, se piensa que se vive en un mundo caótico y corrompido, donde las grandes metas 
e ideales son quimeras imposibles de realizar, 
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El intelectual del retraso. 

Tanto el intelectual como el político de la cultura del retraso son personajes que 
se evaden, evitan el enfrentamiento de la realidad; a la larga, el primero se convierte en 
un imitador y el segundo nunca alcanza la estatura del estadista. El clima social es equí
voco, están los nombres y las ideas para todas aquellas cosas que deberían hacerse, pero 
que nadie hace y que todos piensan que nunca se harán. La imaginación de los hombres 
del retraso sabe quiénes son los culpables o cuáles son las fuerzas retardatarias, pero en 
el momento de deslindar las responsabilidades siempre estas corresponden a alguna otra 
persona o institución. Los personajes del retraso saben con lujo de detalles que hay ciertas 
cosas que deberían hacerse y que no se hacen, pero 10 que nunca saben es cómo se hacen 
las cosas, y sobre todo cómo se inician e implementan los cambios. Son genios de la teo
ría nihilista del fracaso y de la frustración, pero carecen de los instrumentos mentales 
para elaborar aquella teoría que ha de hacer posible una sociedad mejor. 

El político del retraso. 

El político de la cultura del retraso es un hombre hábil, pero impregnado de la misma 
sensación de impotencia. Frente a un universo de problemas todos graves y complejos, de 
fuerzas sociales caóticas y conflictivas, su arte consiste más bien en cómo cambiar apa
rentemente las cosas para que no cambie nada. 

Hacia una cultura del desarrollo. 

Pues bien, este compromiso de la Universidad con la transformación de la sociedad 
colombiana implica superar la cultura del estancamiento, crear la convicción que la ima
ginación intelectual cuyos frutos son solo quejas, protestas y manifestaciones, a ésa se la 
lleva el viento sin dejar mucho. Lo que ahora se propone aquí en esta casa es la promo
ción de una cultura de las realizaciones, de las acciones constructivas, que cree una nue
va imagen del tiempo y del cambio, que cristalice en una definición concreta de metas y 
de los medios, en que las ideas se conviertan en instrumentos de las transformaciones 
que requiere el hacer realidad un nuevo proyecto que tan ansiosamente los hombres de 
este continente esperan. 

Lo que la Universidad desea es concentrar el mejor talento de Colombia, de América 
Latina, de quienes vengan de los Estados Unidos o de Europa, a unirse a nosotros en esta 
empresa, para sentar las bases de una cultura del desarrollo, cuyos valores sean siempre 
la crítica del presente, pero, por sobre todo, el definir hacia dónde se quiere ir, y cómo 
se puede llegar. Mientras la cultura del estancamiento acepta el fatalismo del retraso, 
protesta frente al destino inexorable, pero no sabe qué hacer; la cultura del desarrollo 
gira en torno a la idea que si se despiertan las fuerzas de la creación, todo pueblo tiene 
en potencia la capacidad de darse un destino mejor. 

La intención de esta casa de estudios es dar a la nueva generacjón fe en su propia 
capacidad, y en la capacidad de un país para cambiar su destino y esto significa entre
garle también los conceptos e instrumentos intelectuales de una cultura del desarrollo, y 
para que ellos a su vez abran los nuevos caminos. Por. eso los mecanismos que ahora se 
crean cubren tanto la investigación como la docencia. 

La magnitud del desafío exige audacia. 

Para cerrar estas reflexiones generales deseo mencionar un profilema: para algunos 
la meta de poner la Universidad al servicio del desarrollo, envuelve propósitos demasiado 
ambiciosos. Lo que esta tarde se ha propuesto es solo un marco general más algunos 
mecanismos nuevos para las acciones futuras de la Universidad; pero yo quisiera agregar 
algo más: en esta coyuntura difícil de la América Latina nadie despertará la fe y entu-

- 81 
Unlvarsldad Nal. - 6 



siasmo de la gente, y sobre todo de las nuevas generaciones con proyectos mezquinos, 
porque -y como muy bien lo ha expresado nuestro Rector- ya es una convicción en la 
mente de muchos, que hay que marchar hacia adelante más rápido que el tiempo. 

El Depa1·tamento de Sociología y Prog1"amación del Desa.rrollo. 

Estas ideas nos ayudan a entender el sentido y los alcances del Centro de Ciencias 
del Desarrollo y del Departamento de Sociología y Programación del Desarrollo, y men
ciono ambos mecanismos juntos porque juntos han de marchar de hoy día en adelante. 

Sus funciones. 

Ahora bien, las funciones del Departamento son esencialmente docentes, y sus tareas 
más importantes tendrán lugar al nivel post-graduado. En el hecho el Departamento pro
porcionará docencia de post-grado a los egresados de las diversas escuelas y facultades 
de la Universidad Nacional, y de otras Universidades de dentro y fuera de Colombia, en 
el campo de los problemas y de la programación del desarrollo. Lo que se desea es que los 
mejores profesionales de cada especialidad puedan definir su campo de actividad propia 
en la empresa de superar el círculo infernal de la miseria. Que el ingeniero, el médico, el 
economista, o el profesor relacionen su ciencia, sus técnicas de pensamiento e investiga~ 
ción con el proceso de transformar una sociedad. Lo que se espera es formar los nuevos 
cuadros que han de conducir al país en cada sector de la actividad económica y social. 

Para este efecto el Departamento de Sociología y Programación del Desarrollo creará 
estudios especiales para cada profesión y eventualmente otorgará el grado de Maestro 
en Ciencias del Desarrollo. La realización de este proyecto permitirá tener en el futuro 
un verdadero arsenal de imaginación y de talento técnico y científico dedicado a formular 
los diagnósticos y las soluciones de los problemas del subdesarrollo. 

El Departamento impartirá también algunos cursos al nivel de pre-grado, para in
formar y motivar a los estudiantes con visiones concretas de los problemas que envuelve 
el progreso en América Latina. 

Tendrá además este nuevo Departamento algunas funciones de extensión universi
taria, no dirigida al público en general, sino más bien a grupos especializados. Se piensa 
para un futuro no lejano organizar algunos programas breves para autoridades admi
nistrativas, para periodistas, para hombres de empresa, y tal vez para políticos. Así se 
espera hacer llegar el pensamiento de la Universidad a los núcleos directivos del país 
como un modo de crear consenso en torno a las necesidades y requerimientos que envuelve 
la transformación de la sociedad colombiana. 

El P1'og1'ama Latinoamericano de Sociología del Desar1'ollo. 

Las actividades del Departamento de Sociología y Programación del Desarrollo, se 
han iniciado este año con un programa especializado en Sociología del Desarrollo para 
graduados de toda América Latina. y antes de continuar debo abrir aquí un paréntesis 
para agradecer a nombre de esta facultad la ayuda y el apoyo recibido de la Comisión de 
Cooperación Intelectual, de la Unesco, de la Universidad de Münster, y muy especialmen
te de la Fundación Ford, que en forma visionaria y decidida ha respaldado este proyecto. 

Es probable que en el curso del año entrante ampliemos el programa latinoameri
cano hacia materias de desarrollo político. 

El8ociólogo que Amé1'Íca Latina necesita. 

¿ Cuál es la filosofía que inspira la formación de sociólogos del desarrollo? Esto es 
algo que se puede decir en pocas palabras. La organización de los cursos se ha hecho en 
torno a problemas y áreas institucionales; se desea formar individuos capacitados para 
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asesorar y para investigar en forma moderna y científica los aspectos sociales de la trans
formación de América Latina y de la planificación de su desarrollo. Para decirlo en 
buen romance, esto significa que no formaremos espíritus bizantinos preocupados del 
problema de averiguar cuántos sociólogos caben en la punta de un alfiler, pero sí nos 
proponemos formar hombres capacitados para enfrentar con imaginación y responsabi
lidad la difícil coyuntura de este continente. Nuestros egresados han de ser hombres que 
especulen libremente, que den rienda suelta a su imaginación creadora, pero que entien
dan que no hablan solo para ser escuchados por otros sociólogos, y que por lo tanto des
envuelvan la capacidad de concretar su pensamiento en ideas que conduzcan hacia la 
superación del estancamiento. 

Hago votos por el éxito de estas iniciativas, que constituyen nuestra respuesta al 
desafío de los tiempos, y pido a Dios fuerzas y generosidad para llevar a cabo esta tarea, 
y para que la juventud acepte el reto que hoy día le proponemos. 
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LA INTEGRAC!ON ACAOEMICA 

Por ALEJANDRO JIM:ÉNEZ ARANGO 

Jefe Programación Académica 
Oficina de PlaneaciÓ'n. 

El elemento fundamental de la reforma de la Universidad Nacional es su reestruc
turación académica. Por razones históricas y de otra índole, la Universidad Nacional, en 
cuanto a sus estructuras docentes se refiere, no ha progresado de acuerdo con un proce
so articulado con base en una función general universitaria, sino que ha seguido el tra
dicional patrón de las líneas profesionales. 

En efecto, habiéndose reorganizado la Universidad con tantas unidades docentes 
cuantas profesiones liberales existían, sus unidades se han venido multiplicando en la 
medida en que el progreso de la ciencia y de la técnica, con la demanda de la comu
nidad, imponían el desarrollo de nuevas carreras. La estructura existente exigía, en
tonces, el que toda nueva carrera profesional implicara la creación de una nueva facul
tad con su profesorado propio: su edificio, su administración separada y su natural 
independencia y aislamiento de las demás unidades de la Universidad. 

Ha surgido una conciencia nacional que se preocupa con afán de este fenómeno de 
disgregación universitaria qu.e tanto perjuicio representa. La Asociación Colombiana de 
Universidades ha promovido importantes reuniones a nivel rectoral con el fin de debatir 
el problema. Y las Universidades de Colombia han decidido revocar este concepto de 
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mantener una facultad para cada profesión, en favor de una organización multiprofesio
nal que al estar dividida en unidades departamentalizadas puede dar enseñanza coordi
nadora en diferentes carreras y otorgar títulos en profesiones afines. 

Esta proliferación de facultades ha sido una de las causas de tres de los principales 
defectos que se han señalado a nuestra Universidad, la tendencia exclusivamente profe
si analista en detrimento de un verdadero espíritu universitario; la innecesaria y anti
económica duplicación de los siempre escasos recursos humanos y materiales, y la rigidez 
en los sistemas que dificulta sobre manera la creación de nuevas líneas profesionales y 
que estimula el aislamiento de profesores y estudiantes que viven dentro de la órbita 
estricta de su propia profesión. 

El carácter exclusivamente profesional de los programas universitarios es evidente; 
el estudiante, apenas terminados los estudios secundarios presenta un examen de admi
sión a la Universidad Rara seguir una determinada carrera. Esta decisión muchas veces 
prematura e insuficientemente motivada, es irrevocable. Introducido desde su ingreso a 
la Universidad a un estudio puramente profesional, el estudiante no puede reconsiderar 
la motivación que lo llevó a escoger determinada carrera. Si lo hace tendrá que volver 
a comenzar el proceso de ingreso a la Universidad y generalmente nada de lo que ha 
hecho hasta entonces le servirá para su nueva profesión, así sea esta afín a la que es
cogió inicialmente. Desde que entra a la Universidad, y durante todo el tiempo que en 
ella permanece, sus actividades se desarrollarán exclusivamente en un edificio que co
rresponde a la facultad de su carrera y que simboliza para él la profesión que ha esco
gido. Solamente se codea con compañeros que tienen las mismas metas y aspiraciones, 
durante años ignora lo que sucede en el edificio que se levanta a pocos metros, en donde 
otro grupo de estudiantes en similares condiciones de aislamiento están estudiando para 
otra profesión. Sus profesores, en su casi totalidad son exponentes distinguidos de una 
sola profesión y ellos también están sujetos al mismo aislamiento que sus discípulos. 
Tampoco tienen ellos la oportunidad ni ven la necesidad de alternar con otros miembros 
de la comunidad universitaria y concentran la totalidad de sus actividades y de sus es
fuerzos en su propia facultad y muy frecuentemente en su sola cátedra o asignatura. Den
tro de este sistema de organización no puede existir la universalidad académica y por 
lo tanto la Universidad no tiene sentido. Esta queda restringida y limitada a la admi. 
nistración central de un grupo de escuelas profesionales o, como frecuentemente se ha 
dicho, a una "federación de facultades". 

La tendencia a crear una facultad nueva para cada carrera profesional llegó, en el 
año de 1964, a la situación en que existían en la Universidad Nacional 27 diferentes fa
cultades que ofrecían un total de 32 carreras profesionales. Como es de suponerse, la 
dispersión de los recursos, la multiplicación de las facilidades y la subutilización de ele
mentos humanos y materiales era grande. En facultades afines veíamos la existencia de 
iguales o similares departamentos o secciones, todos ellos con precario desarrollo, con pro
fesorado insuficiente y con equipos y facilidades escasos, pero duplicados o multiplicados. 
Cada facultad, desde luego, debía contar con un rol administrativo completo: Decano, 
Secretario, oficinas de calificaciones y de archivos" almacenistas, mecanógrafas, porte
ros, etc. Por otra parte, los estudios sobre uso de facilidades físicas mostraron la bají
sima utilización de aulas y laboratorios. Cada vez que en una facultad se necesitaba un 
nuevo espacio, la Universidad debía proceder a realizar una nueva construcción, sin te
ner en cuenta que dentro del mismo predio de la Ciudad Universitaria existían facili
dades similares con bajo índice de ocupación. Sin embargo, la tradiciónjimpedía que una 
facultad pudiera usar las facilidades reservadas a otra, ya que esto era mirado como 
inadmisible intromisión en fortalezas celosamente defendidas, rodeadas d~ invisibles fosos 
y murallas y que muy difícilmente bajaban su puente levadizo. 
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El personal docente e investigativo pertenece a la Universidad pero, para el desarro
llo de sus funciones específicas, debe estar adscrito a una facultad y ésta lo ubicará en 
uno de sus departamentos. En cuanto a sus actividades en el campo de la docencia y de 
la investigación, la función del profesor se identifica con la del departamento y debe 
desarrollarse dentro de éste. En cuanto a sus actividades administrativas, en comités di
versos, en tutorías de estudiantes, etc., cumple funciones que corresponden a la facultad 
y que debe ésta asignarle, independientemente de la actividad que el profesor desempeñe 
dentro del departamento. 

Dentro de este tipo de estructura, el Jefe o Director del Departamento tienen 
funciones de la más alta importancia. No solamente tiene a su cargo la administración 
de las labores académicas que el departame¡lto desempeña, sino que debe formar parte 
del cuerpo directivo académico de la facultad. Con tal fin, se ha previsto que los di
rectores de departamento constituyan un cuerpo consultivo del Consejo Directivo de la 
Facultad en asuntos técnicos, con funciones tales como la preparación de planes de es
tudio, la revisión de proyectos de investigación, el estudio y la evaluación del personal 
docente para nombramiento y promoción y, en general, toda clase de recomendaciones so
bre la política académica de la facultad. 

Se ha previsto que pueden existir unidades de menor tamaño e importancia que el 
departamento para mejor administración de las actividades y programas y para una ra
cional distribución de las funciones. Estas divisiones y subdivisiones podrán ser las 
secciones y las unidades, siguiendo la nomenclatura que se ha venido utilizando en la 
Universidad. 

Se ha previsto que puedan existir ciertas unidades dedicadas fundamentalmente a 
la investigación, a las cuales se ha denominado "institutos", adoptando la nomenclatura 
prevista en la Ley 65 de 1963. Sin embargo, con el objeto de no quebrantar la estructura 
de las facultades, los institutos no tendrán una entidad similar a la de estas unidades, 
sino que serán fundamentalmente organismos para la coordinación y el desarrollo de las 
actividades investigativas, bien sea dentro de una facultad o como resultado de la acti
vidad conjunta de varias facultades. 

Los institutos tendrán a su cargo funciones de investigación de carácter continuo o 
permanente y preferentemente en el campo interdisciplinario; bien sea que su actividad 
corresponda a varios departamentos de una sola facultad (instituto intra-facultad o inter
departamental) o a varias facultades (instituto inter-facultades). 

En estas condiciones, no habrá personal que pertenezca exclusivamente. a un institu
to. En los institutos trabajarán y cooperarán profesores de aquellas facultades o depar
tamentos cuyo campo de investigación corresponda al específico señalado para el" insti
tuto respectivo. Se espera que en los institutos se desarrolle investigación de alto nivel 
y por lo tanto no estará excluí da de ellos la docencia, especialmente en el nivel de gra
duados. En tal forma, el instituto será una entidad no solamente para la investigación, 
sino para la docencia, y su carácter será fundamentalmente el de un organismo de coor
dinación que canalice y facilite la labor investigativa interdisciplinaria. 

En el proceso de integración académica, la Universidad Nacional ha puesto par
ticular interés en aquellas facultades que, por su misma naturaleza, tienen a su cargo 
la docencia en el ciclo básico de muchas profesiones y que por lo tanto tendrán función 
docente, prácticamente con todos los estudiantes de la Universidad en sus primeros 
años. Es esta la primera aproximación a la organización de un sistema de estudios ge
nerales, del cual se habla más adelante. 

La futura organización de los estudios generales se asentará sobre tres pilares fun
damentales constituídos por facultades que ya están integradas o en vías de integración; 
la de Ciencias, la de Artes, y la de Ciencias Sociales o Ciencias Humanas. Para una se
gunda etapa se contempla la integración de las facultades de carácter puramente profe-
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sional, integración que podrá llevarse a cabo en forma total, como las de las tres facul
tades mencionadas, o en forma progresiva como en la Facultad de Ciencias de la Salud, 
en donde se está integrando y creando sucesivamente los departamentos que han de cons
tituÍrla. En esta Facultad ya se han integrado los Departamentos de Morfología, de Cien
cias Fisiológicas y de Medicina Preventiva, con lo cual dicha Facultad ya es una realidad 
en la tercera parte de sus futuros departamentos. 

Aprovechando la nueva estructura, se han podido establecer nuevas carreras dentro 
de las unidades ya existentes, sin necesidad de aumentar indebidamente el personal do
cente, ni las instalaciones físicas, ni los equipos. Para las nuevas carreras que se han 
organizado, ha vastado un moderado incremento en el personal docente indispensable. 
Como ejemplos, se pueden citar la carrera de nutrición y dietética en la Facultad de 
Ciencias de la Salud, la de contaduría pública y administración de empresas en la Fa
cultad de Economía y la de trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales o Ciencias 
Humanas. ' 

Dentro de las nuevas estructuras, tanto en las facultades integradas como en las nue
vas carreras que se han establecido, se ha logrado cumplir la totalidad de los objetivos 
que se han señalado y que persigue este proceso de integración académica. Existe una 
clara conciencia entre todos los componentes de la Universidad de la necesidad y de la 
urgencia de completar este proceso. La experiencia proveniente de las primeras realiza
ciones. ha sido feliz y augura que la transformación podrá llevarse a cabo en forma 
completa con obstáculos mucho menores que los previstos inicialmente y dentro de un 
término de tiempo más corto que el previsto. Esta reforma fundamental en la estruc
tura universitaria será la base fundamental para la realización de la nueva política 
que se está preconizando. 
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l. ANTECEDENTES 

Las actuales autoridades de la Universidad Nacional, con la activa participación de 
sus fuerzas integrantes, los directivos, profesores, estudiantes y administradores univer
sitarios, están adelantando un intenso proceso de reforma, del cual se espera tendrá como 
resultado una profunda transformación de la entidad en todos los órdenes. En efecto, a 
partir de una amplia discusión sobre el problema universitario y de un meditado análisis 
del estatuto orgánico, representado por la Ley 65 de 1963, se han iniciado cambios sus
tanciales sobre la antigua estructura académica y administrativa de la institución que 
hoy permiten afirmar la puesta en marcha de una moderna organización universitaria. 

A pesar de que en la mencionada Ley se consagró una vez más la tradicional com
posición de los servicios directivos correspondientes a la Rectoría, la Secretaría General y 
la Sindicatura, algunas disposiciones contenidas en ,el estatuto orgánico permitieron al 
gobierno universitario darle una organización diferente a la -institución. Por ahora es 
suficiente advertir que la entidad cuenta ya con los serviciós correspondientes a una 
nueva organización y división del trabajo que le facilitan adelantar su acción sobre ba
ses más firmes que las existentes en un pasado reciente. 

Conviene advertir que las directivas de la Universidad han considerado que se encuen
tran ante una excepcional coyuntura para darle realidad a la antigua pero no bien defi
nida exigencia de reforma de la institución. Atendiendo esta circunstancia se volvió a 
examinar la misión de la Universidad a la luz de las exigencias presentes y futuras que 
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a la misma le plantea el proceso de desarrollo del país, para concluír que ni en su orga
nización ni en su espíritu, ni en sus hábitos de trabajo se encuentra capacitada para 
atender las responsabilidades que tiene encomendadas y las que se derivan de sus nuevas 
tareas. 

Con la reforma que ya se ha puesto en marcha se intenta consiguientemente darle 
a la institución la orientación y los instrumentos que la capaciten para asumir el papel 
preponderante que le corresponde frente a la tarea de construir una economía, una socie
dad, una cultura y una Nación modernas sobre el suelo colombiano. Naturalmente ello 
significa que además de transformar su obsoleta estructura, de modernizar sus hábitos 
de trabajo, se requiere impregnar a la Universidad de un preciso sentido de su misión 
social lo mismo que infundirle una nueva moral, una moral de servicio. 

Se considera mucho más importante este cambio de espíritu y la superación de las 
rutinas y los viejos vicios que la realización de obras materiales, las cuales sin embargo 
deben expresar una manifestación concreta y tangible de los esfuerzos de transforma
ción en que se ha empeñado la Universidad. 

Fundamentalmente se persigue que la entidad adquiera la capacidad de suministrar 
a una parte de la población profesional, requerida por el país, para cumplir su desarro
llo, las bases culturales, científicas y técnicas apropiadas para una mayor y más eficaz 
participación en los procesos de cambio que reclama la N ación. Desde este punto de vista 
se ha pensado en la conveniencia de dar al estudiante universitario una formación inte
gral y no exclusivamente profesionalista. Se trata entonces de variar la formación que 
recibe, orientada a la explotación individualista y comercial de la profesión, en otra que 
lo habilite y lo prepare para cooperar en la vida social de su país y que además 10 ca
pacite para participar activamente en la lucha por la elevación del nivel de vida de su 
pueblo. 

Para asegurar este objetivo, la Universidad ha puesto en marcha una nueva orga
nización académica basada en la integración de las 27 actuales facultades en un número 
menor de unidades; en la extensión de los estudios generales; en la nueva organización 
y división del trabajo académico que separa el problema de administración de las carre
ras, del problema del desarrollo científico e investigativo. Este último se atenderá a través 
de las estructuras denominadas departamento y sección, que constituirán las divisiones 
de las facultades (ver Acuerdo sobre Estructura Académica de la Universidad). De 
otra parte se ha previsto la implantación de sistemas flexibles de organización de cursos, 
de diversificación de carreras y creación de nuevas especialidades preferentemente orien
tadas a la preparación de técnicos y subprofesionales y una mejor clasificación de los 
títulos y certificados académicos que otorgue la Universidad. 

Tradicionalmente, los pénsumes de las carreras y especialidades que se cursan en 
la Universidad han sido recargados innecesariamente de materias, al tiempo que la in
tensidad horaria se presenta excesiva con frecuencia y en la mayoría de los casos la 
cátedra magistral, el memorismo y las conferencias mimeografiadas que se repiten por 
años y años desvirtúan el objetivo de una adecuada formación profesional. Estos pro
blemas han llevado a una revisión del método y del contenido de la enseñanza que ya ha 
sido emprendida, lo mismo que a la formulación de un nuevo programa sobre la biblio
teca. En efecto, se tiene el propósito de disminuír considerablemente el actual régimen 
en cuanto a intensidad horaria se refiere por el aspecto de la cátedra tradicional y aumen
tar las horas de biblioteca y trabajos prácticos y dirigidos. En un sentido amplio, se pre
tende una revisión de los programas docentes, del método y contenido de la enseñanza con 
miras a introducir los cambios que permitan proveer al estudiante de sólidos conocimien
tos básicos y a partir de éstos su autodesenvolvimiento cultural. 

Al pensar en la responsabilidad de la Universidad Nacional como organismo al ser
vicio del desarrollo nacional, además de la reorientación de los programas docentes, se 
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requiere precisar mejor el papel hasta ahora asignado al trabajo científico y tecnológico 
lo cual implica revisar las funciones que deberán cumplir los laboratorios y centros de 
investigación científica. De esta manera, la reforma propuesta se ocupa de presentar 
soluciones factibles al problema de su modernización, de manera que junto a una balan
ceada orientación humanística -en el sentido de que un mayor énfasis en la actitud y 
el método científicos, se conviertan en un medio más para el conocimiento de las necesida
des del país- puede ocuparse de la investigación en una escala mucho mayor de lo que 
ha ocurrido en la actualidad. 

De esta manera se espera infundirle a la Universidad una pasión científica y pro
mover la investigación como actividad sustantiva equiparable en importancia a la do
cencia, haciendo del profesorado un cuerpo activo de trasmisión de conocimientos (ver 
Bases de Reforma de la Estructura Académica). Además de abrir los cauces de la inves
tigación y del análisis hacia el conocimiento de la naturaleza, de la sociedad y del hom
bre colombiano, la Universidad aspira a participar más activamente en los procesos de 
cambio que viene experimentando el país. En realidad, la transformación nacional que 
consiste en la mutación de un pueblo con un bajo nivel de producción, escaso de vivienda, 
con medios educativos insuficientes, con nulas condiciones sanitarias y una estructura 
social atrasada, en una sociedad progresista con un nivel de vida y una posición social 
aceptable para cada uno de sus miembros, no puede ser lograda sin la participación activa 
de la Universidad y de las fuerzas que la componen. Para asegurar el cumplimiento de 
este objetivo, además de una definida orientación social de la institución se ha contem
plado el reforzamiento o la creación de servicios de extensión cultural en beneficio de la 
comunidad y en particular de los sectores del pueblo que no pueden concurrir a las aulas. 

Este mismo tipo de consideraciones y particularmente las que contemplan la condi
ción actual de los alumnos, de los profesores y de los funcionarios de la Universidad, ha 
llevado a reforzar o establecer los servicios sociales de la institución que permitan ase
gurar a toda la población universitaria una decorosa y satisfactoria atención de sus ne
cesidades. En este sentido se vienen definiendo programas de bienestar estudiantil; se 
fijaron nuevas bases de remuneración al profesorado, se incrementaron los salarios del 
personal administrativo y se les reconocieron nuevos beneficios prestacionales. Bajo 
esta misma orientación se vienen ejecutando programas de modernización de los servi
cios de previsión social y el servicio médico-odontológico para estudiantes. Se ha pensado, 
en efecto, que estos últimos podrán prestarse a través de una estructura unificada. 

En general, el proceso de la reforma universitaria implica la utilización de técnicas 
de previsión y racionalización que lleven al mejor empleo de unos recursos humanos y 
de capital que son escasos. Por esta razón, los directivos de la Universidad Nacional pro
cedieron a reforzar la Oficina de Planeación,la cual en la actualidad ha preparado ya los 
presupuestos por programas y actividades correspondientes a los años de 1965 y 1966. 
Estos a su turno, reflejan las previsiones contempladas en un plan operativo a corto plazo 
(cuatro años) y se enmarcan dentro de un derrotero consistente en un plan perspectivo 
a largo plazo (ver anexo sobre planeamiento). 

11. REALIZACIONES 

En los párrafos anteriores se ha comentado en términos muy amplios la orientación 
y los fines que se espera habrá de cumplir la Universidad, al mismo tiempo que se han 
esbozado algunos de los medios establecidos para asegurar la realización de esas metas. 

A continuación se intenta dar informaciones muy breves sobre algunas de las rea
lizaciones relievantes y que se considera constituyen un apoyo fundamental al proceso 
de la reforma. 
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En efecto, se ha establecido que los siguientes campos son particularmente propi-
cios para estructurar sobre ellos procesos dinámicos de cambio: 

1. Estructura administrativa; 
2. Estructura académica; 
3. Estatuto del profesorado; 
4. Incremento del bienestar estudiantil; 
5. Organización financiera, presupuestal y contable, y 
6. Estructura de la planta física. 

En relación con la estructura administrativa, por Acuerdo tomado por el Consejo 
Superior Universitario, se reforzaron los organismos centrales de dirección (Consejo 
Superior y Académico, y Rectoría) con las Oficinas de Planeación y la Secretaría Ge
neral. Las funciones de administración universitaria fueron separadas en dos grandes 
ramas: una rama técnica, bajo la dependencia del Vicerrector y otra rama administra
tiva bajo la dependencia del Síndico Administrador. 

Como fundamento de la revisión y modernización de la docencia y del incremento 
de la actividad investigativa, se consideró conveniente realizar una completa transfor
mación de la estructura académica de la Universidad. Tal como ya fue anotado, las 27 
facultades profesionales que habían venido apareciendo como consecuencia de una con
fusión entre el problema de administración y formación profesional y el problema de 
desarrollo científico, se van a reducir a menos de la mitad. La división y subdivisión 
de las facultades en las dependencias que deben suministrar los servicios docentes e in
vestigativos, presentaba una muy aguda diferencia entre una unidad docente y otra y 
las duplicaciones de servicio eran evidentes; a fin de lograr una mejor organización del 
trabajo y una distribución de funciones más racional, se puso en marcha una reforma 
de la estructura académica a estos niveles, que se encuentra ya consagrada en un Acuer
do adoptado por el Consejo Superior Universitario. 

Razonablemente el cuerpo docente de la Universidad ha venido preocupado por el 
hecho de que no están bien definidas ni su estabilidad ni los procesos de promoción. Igual
mente, se ha considerado que los derechos y obligaciones del profesor deben ser actuali
zados en correspondencia con la orientación general de la reforma universitaria. Es 
por esto que la institución procedió a estudiar un nuevo estatuto del profesorado, el cual 
ha sido aprobado por el Consejo Superior y del que se obtendrá un tratamiento más 
equitativo al problema del cuerpo docente universitario. 

Efectivamente, se había considerado que a la par que la Universidad cuenta con estu
diantes de tiempo completo, el profesorado es, en su gran mayoría, de tiempo parcial, 
produciéndose una marcada desatención del cuerpo docente. De manera que, combinando 
el estatuto del profesorado con unas nuevas escalas de remuneración se espera, en un 
plazo relativamente corto, equilibrar la relación profesor-alumno que venía descompen
sada en el pasado. 

Es suficientemente conocido el hecho de que el rendimiento académico del estudiante 
de la Universidad Nacional se encuentra seriamente afectado por las condiciones que so
porta desde el punto de vista de sus muy insignificantes recursos económicos. Un amplio 
programa de bienestar estudiantil ha sido puesto en marcha, particularmente encaminado 
a suministrar servicios más amplios de cafetería y de residencias. También se ha prepa
rado un proyecto de cooperativa integral a través del cual se piensa facilitar a los alum
nos de la Universidad, servicios de consumo y de crédito, para atender directamente sus 
necesidades de subsistencia. 

Careciendo la institución de una definida política universitaria, era claro que tam
poco tuviera una orientación firme sobre sus pl'oblemas fiscales y financieros. En este 
campo, la rutina venía siendo confundida con la experiencia y hábitos consuetudinarios 
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de mala administración financiera, tenían carta de naturaleza dentro del reglmen eco
nómico de la Universidad. Lo anterior, unido a una extremada pobreza de recursos finan
cieros, venía determinando estados de permanente angustia presupuestal. 

Ya se anotó que la institución ha adoptado desde el presente año de 1965 el sistema 
de presupuesto por programas y actividades, con lo cual se espera disponer de un ins
trumento mucho más eficaz para su manejo financiero, económico, presupuestal y conta
ble. El presupuesto de 1966 en estado de anteproyecto, representa un avance sustancial 
sobre el correspondiente al año anterior ya que este último es un año de transición. 

A finales del año pasado y pensando en una mejor utilización de espacios disponi
bles, la Rectoría de la Universidad estableció la Biblioteca Central, el Museo de Historia 
Natural y una concha acústica destinada a conciertos y otras actividades culturales en 
beneficio de la población universitaria. 

Un más auténtico espíritu universitario se ha desarrollado con motivo de la actividad 
cultural que ha tenido lugar tanto a finales del año pasado como a comienzos del presente. 
Exposiciones pictóricas, ciclos de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, la 
semana universitaria y otros eventos similares, significan un índice de marcado progreso 
en este campo. Más ardua, pero ya con resultados tangibles, ha sido la tarea de establecer 
la normalidad y armonía necesarias en la relación entre las directivas, los profesores y 
el estudiantado. Cada mes, la Rectoría celebra una reunión en pleno con el Consejo Su
perior Estudiantil, oportunidad que se aprovecha para la discusión amplia y franca de 
los problemas del alumnado universitario y las medidas apropiadas para resolverlos. Se 
intenta, igualmente, acabar con las expresiones de mutuo recelo y desconfianza que hasta 
época reciente gobernaba la relación entre estudiantes y autoridades universitarias y el 
profesorado. ' 

El paso histórico de mayor importancia y la aplicación de la política universitaria, 
ha sido la integración reciente de las Facultades de Ciencias y de Artes, por Acuerdos 
,tomados por el Consejo Superior Universitario y basados en las recomendaciones perti
nentes del Consejo Académico. Este a su turno, estudió los distintos proyectos preparados 
por comités de integración compuestos por Decanos y representantes estudiantiles y en 
cuyas labores estuvieron colaborando la Oficina de Planeación y el Grupo de Programa
ción Académica formado por profesores de la Universidad. 

Al mismo tiempo se vienen preparando los proyectos de integración de las Faculta
des de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, que se espera convertir en Acuerdos en 
el curso de este semestre. Para actualizar la organización académica de las facultades de 
fuera de Bogotá, se ha establecido un grupo de trabajo que ya inició labores en Medellín 
y que preparó un primer proyecto de Acuerdo, proponiendo las medidas apropiadas a la 
finalidad de asegurar la aplicación de los criterios de integración y mejor aprovechamien
to de recursos en aquellas dependencias de la Universidad. 

CUADRO NUMERO 34 

PROYECCIONES DE PRESUPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL - 1965-1968, CON 
PREVISIONES POR CAMBIOS MONETARIOS E IMPREVISTOS 

(Crecimiento del 100/0 anual) 1 

Proyecciones Solicitudes de 
de presupuesto equipos de las Proyectos es-
excluyendo in- unidades docentes pecificos de 

A:&OS versiones reales (ajustadas) construcciones TOTAL 

1965 .. ... ... . .. 93.739 3.482 17.852 115.073 
1966 ... 130.853 15.025 56.635 202.513 
1967 ... 178.029 12.331 45.635 235.995 
1968 ... 236.473 12.159 35.620 284.252 

639.094 42.997 155.742 837.833 

1 El crecimiento solo se at>lica a los renglones diferentes de conatrucciones. 
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OBJETIVO, JUSTIFICACION y VALOR DE LA SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA 

1. Pobreza fiscal de la Universidad. 

Está ampliamente reconocido y establecido el hecho de que las necesidades de la Uni
versidad Nacional sobrepasan ampliamente sus recursos, con lo cual la calidad y canti
dad de sus servicios se resienten con menoscabo del cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas a la institución. Es sabido, en efecto, que el presupuesto "Alumno/ Año" de la 
Nacional es inferior al de muchas otras Universidades del país. Por otra parte, la dispo
nibilidad presupuestal "Alumno/Año" se ha venido deteriorando en términos reales, lo 
cual se aprecia al considerar en valores constantes esa relación para un período dado. A 
manera de ilustración se adjunta un gráfico que muestra este fenómeno para el lapso 
1960/64. 

Esta condición de penuria determina igualmente la interrupción de programas que 
se inician y para los cuales no se ha asegurado la continuidad de su financiación. Fá
cilmente se comprueba que diversas dependencias e instalaciones no pueden ser oportu
namente utilizadas debido a que se carece de los fondos necesarios para concluirlas o 
para dotarlas. La limitación de recursos afecta igualmente las posibilidades de un mante
nimiento eficiente de las instalaciones y equipos, los cuales han venido deteriorándose 
en forma alarmante, al punto que hay sectores de la Ciudad Universitaria en donde será 
necesario reemplazar unos y otros. 

Desde luego, el costo de los servicios del personal docente y administrativo ha venido 
incrementándose en correspondencia con las variaciones de la situación económica y so
cial del país, pero el aumento de recursos para atender estos frentes no ha seguido obvia
mente el mismo ritmo. En 1964, las autoridades universitarias en cumplimiento de una 
política orientada a asegurar mayor calidad y rendimiento de sus recursos humanos, re
conoció justificados aumentos tanto al personal docente como al personal de funcionarios 
administrativos. Esto significa que de no contarse con recursos adicionales diversos 
frente de la actividad universitaria, quedarían paralizados. 

Con los nuevos cupos abiertos en 1965 (aproximadamente 3.200 admisiones para el 
primer curso), la Universidad tendrá en el presente año un total de casi 9.300 alumnos. 
Una parte del incremento de cupos del primer año operará en el segundo semestre, pero 
ya las admisiones en el primero fueron de aproximadamente 2.700 alumnos. Admitiendo 
que el presupuesto alumno/año para 1965 se acerca a los $ 11.000, presupuesto que in
cluye el gasto por administración general, servicios docentes e investigación, la Univer
sidad debería contar con disponibilidades financieras del orden de 90 millones aproxima
damente. Esto, sin considerar el costo de las inversiones en construcciones y equipos. 

El presupuesto para 1965 considerados los recursos e ingresos disponibles, no pudo 
incluír rubros imprescindibles como el de equipos, construcciones y otros programas de 
desarrollo especialmente referidos al bienestar estudiantil y al fomento de la investiga
ción. Se estableció que en el presente año debe ser conseguida una financiación externa 
del orden de los $ 25 millones para asegurar el cumplimiento de programas que res
pondan a las necesidades más urgentes y a la política de la institución. 

El apoyo financiero a la reforma universitaria. 

La reforma que viene realizando la Universidad se basa en una mejor definición de 
sus funciones y en la adopción de líneas de política y acción que aseguren una más eficaz 
utilización de los recursos disponibles así como la creación de los mecanismos que le 
permitan cumplir sus objetivos. Pero no se escapa a la comprensión de los entendidos en 
el. problema universitario, que en muchos frentes no se ha podido adelantar una acción 
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tangible debido a la pobreza de recursos que tradicionalmente ha soportado la Univer
sidad. Justamente la desatención de las condiciones reales de existencia del estudiantado 
en lo que concierne a su salud, alojamiento y manutención, determina una clara inciden
cia negativa en su rendimiento académico y se constituye en factor adicional de su incon
formidad. 

Tampoco ha sido posible impulsar la extensión cultural, fomentar los deportes, esta
blecer medios de recreación y dignificar la vida estudiantil, ya que los recursos disponi
bles, insuficientes, alcanzan apenas para atender -no siempre bien- los servicios do
centes. Esta falla igualmente, se hace sensible cuando se ha tratado de promover la 
investigación y el desarrollo científico, debiendo por ello limitarse la Universidad a la 
realización de programa~ esporádicos o de menor relievancia. 

Con lo que ya se ha expuesto y comentado respecto a la reforma universitaria, podrá 
apreciarse que ella entraña costos adicionales que la institución está en imposibilidad 
de atender a menos que cuente con la financiación extraordinaria a la que ya se hizo 
alusión. En consecuencia, los requerimientos de ayuda financiera extraordinaria, están 
determinados fundamentalmente por la necesidad de dar el apropiado soporte económico 
a un proceso de reforma que ya está en marcha. Para el año de 1965 se intenta restable
cer el perdido equilibrio entre necesidades cuya atención es inaplazable y disponibilida
des insuficientes; terminar obras actualmente inconclusas; responder a compromisos 
que permitirán el uso de otros recursos e iniciar construcciones que obedecen al estable
cimiento de servicios antes inexistentes. 

Por ahora conviene advertir, y esto será luego aclarado, que el primer año de la re
forma implica una financiación adicional a los recursos nacionales requeridos, del orden 
de los $ 25 millones. Para el cuatrienio la estimación inicial del apoyo financiero a la 
reforma indica que sería necesario asegurar una financiación adicional por aproximada
mente un monto de $ 165 millones. 

Como ya se advirtió, un incremento substancial de los servicios docentes e investiga
tivos y la ejecución de una política mucho más amplia en el campo social universitario, 
implica necesariamente la ejecución de algunas obras materiales. Esto significa que la 
institución no podrá prescindir de la realización de un programa de inversiones reales y 
de otros gastos orientados a incrementar sus disponibilidades de capital, particularmente 
débiles en varios frentes de su actividad, y dotar a la institución de servicios de que 
antes careCÍa. 

De otra parte, y recordando que en años anteriores se iniciaron obras que aún no 
han sido concluídas y para evitar el lucro cesante, la Universidad espera incluír dentro 
de sus programas de inversión real las partidas necesarias para dar remate a tales cons
trucciones como ya fue indicado. Muy poca atención se venía prestando al mantenimiento 
de la Ciudad Universitaria, por lo cual muchas de sus instalaciones se encuentran franca
mente deterioradas, hecho que es apreciable a simple vista por quienes atraviesen los pre
dios de la Universidad. Considerando esta situación se há formulado un programa de re
construcción de vías y de restablecimiento de la red eléctrica. Además se han contemplado 
diversos subproyectos encaminados en general a asegurar un adecuado mantenimiento 
de las construcciones y equipos. 

Plan de financiación. 

Inicialmente se ha previsto que con recursos nacionales debería financiarse los gas
tos de funcionamiento, los servicios docentes e investigativos y otros servicios básicos. En 
cambio se considera necesario gestionar recursos externos, bajo la modalidad de emprésti
tos o donaciones, para financiar las inversiones reales y, por 10 menos en el primer año, 
algunas actividades no estrictamente consistentes en inversiones reales. En el Cuadl'o nú
mero 35 se muestra el plan de financiación. 
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A:!'tOS 

1965 
1966 
1967 
1968 

Total 

Porcentajes .. 

CUADRO NUMERO 35 

FINANCIAMIENTO DEL PLAN CUATRIENAL 1965 -1968 
Recursos Nacionales 

Funcionamiento, servicio Recursos externos y otros 
docente. investigativo, ere. (Inversiones reales) 

89.800.000 25.273.000 * 
132.616.000 56.635.000 
157.322.000 45.635.000 
191.801. 000 35.620.000 

566.539.000 163.163.000 

77.6% 22.4% 

TOTAL 

1l5.073.000 
189.251. 000 
202.957.000 
222.420.000 

729.702.000 

1000/0 

• Incluye solicitudes de equipos de las facultades y dependencias centrales y el valor de programas de investigación para ese año. 

Se ha elaborado un inventario pormenorizado de los programas de asistencia técnica 
con lo cual se dispone de una información concreta sobre recursos adicionales con los 
cuales serán financiados servicios docentes e investigativos (profesores, becas y algunos 
equipos). Una labor similar se ha concluído para incorporar en el Plan Cuatrienal pro
yectos de asistencia técnica, ya en vía de ser financiados, pero cuya ejecución tendrá 
lugar en el período cuatrienal del programa y lo mismo se hará con nuevos proyectos. 

De todos modos la Universidad espera asegurar financiación suficiente para sus gas
tos de inversión dentro de los recursos que el Estado apropiará a los fines del Plan Cua
trienal de inversiones que ahora está formulando la Oficina Nacional de Planeación. 

COMENTARIO SOBRE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS 

En los apartes que anteceden se ha presentado una información general sobre los 
proyectos para los cuales se solicitará ayuda financiera. Naturalmente las etapas de 
ejecución son susceptibles de discusión y acuerdo ya que la rapidez con que puedan rea
lizarse las inversiones está condicionada a la seguridad y oportunidad de su financia
miento. 

La información se concreta a los proyectos que serán ejecutados en el período 1965-
68, algunos de los cuales tendrán etapas posteriores, considerándose sin embargo conve
niente la pronta terminación de las obras que puedan ser de inmediato utilizadas. 

Finalmente se formula la advertencia de que el costo total de varios proyectos sobre
pasa el monto indicado para el período, habiéndose previsto como ya se advirtió que se
rán financiadas en etapas posteriores. 

A título informativo se presenta a continuación una lista de proyectos que han sido 
estudiados por las directivas de la Universidad. 

1. Obras nuevas. 

a) Bienestar Estudiantil. 
Centro Estudiantil ... 
Residencias .. , ... ... ... ... '" ... 
Cafeterías .. ... .., ... ... .,. .., .,. . .. 

b) Centro Cívico Universitario. 
Plaza Cívica .,. .., .,. ... .,. ... .., 
Centro Administrativo . .. ... ... ... . .. 
Teatro Auditorio ... ... ... ... ... . .. 

N? del 
Proyecto 

4 
6 

11 

1 
3 
5 
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Conservatorio Nacional .. ... ... ... .,. . .. 
Biblioteca Central ... ... ... ... .., ... . .. 
Museo de Arte Moderno '" ... ... .., .. , 

e) Obras fuera de la, Ciudad Universitaria de Bogotá. 

Ciudad Universitaria de Medellín . .. ... '" ... .,. 
U. M. A. D. 1. o Centro Médico Universitario .. 
Facultad de Agronomía de Bogotá ... ... .., ... 

2. Terminación de Obras. 

a) Facultades. 

Ingeniería (ampliación y nuevos laboratorios) 
Arquitectura '" .,. ... ... .., ... . .. 
Economía ...... '" ........... , ..... . 
Ciencias de la Educación .,. ... . .. 
Veterinaria .,. ... .., '" ... . .. 
Agronomía (Medellín) .. 
Química ........... . 
Ciencias Sociales .. , .. . 
Agronomía (Palmira) .. 
Bellas Artes ... .., .. . 
Ciencias Naturales . .. ... .., ... ... '" ... 
Filosofía y Letras .. .., .,. .., '" ... .,. 
Enfermería .. .., ... ... ... ... .., ... . .. 
Ciencias de la Educación ... ... . .. 
Conservatorio ... ... ... ... .., ... 
Agronomía (Medellín) .. 
Matemáticas ... ... . .. 
Agronomía (Palmira) .. 
Medicina ........... . 
Odontología .. , .. , .. , .. , '" '" 
Ingeniería (Manizales) ... ... ... .., .. , 

b) Bienestar Estudiantil. 

Residencias "Uriel Gutiérrez" 
Concha Acústica ... . .. 
Cafeterías Periféricas .. . .. 

3. Reconstrucción Oiudad Universita1"ia. 

a) Red eléctrica y alumbrado . . . 
b) Vías ... .............. . 

4. Investigación y equipos. 

a) Investigaciones varias dependencias .... . ..... , 
b) Equipos dependencias centrales . . . 
e) Equipos unidades docentes . ...... , ... , '" .. , 

N9del 
Proyecto 

9 
2 

14 

16 
15 

8 

7 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

11 
11 
11 

12 
12 

13 
13 
13 
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LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO 

La educación y la tecnología son los factores no ecoÑómicos más importantes del des
arrollo económico y del progreso social. La educación constituye la base de la formación 
de los recursos humanos, el fermento que hace posible los procesos que rompen el enquis
tamiento moral y espiritual creado por el atraso, el hambre y la mala salud. Y dentro de 
la educación, la Universidad debe ser la institución líder que induzca a los procesos de 
cambio y que prepare al hombre para vivir productivaIp.ente --en lo individual y en lo 
social- dentro de una sociedad en permanente transfopnación. 

El doctor Felipe Herrera veía muy claramente este~papel de la Universidad, cuan
do afirmaba: "En otras palabras, la Universidad no solo debe ser capaz de ponerse a 
tono con los avances de la ciencia y de la tecnología sin~ambién adaptarse a las nuevas 
formas de organización social hacia las que la humanidail marcha aceleradamente". 

"Se hace indispensable una doble tarea: de un laclo, la creación y perfecciona
miento de institutos de ciencias básicas en que se capaciten los hombres que han de 
orientar y dirigir el proceso tecnológico y preparar los técnicos de jerarquía intermedia 
o más baja que requerirá el proceso de transformación de las actividades productivas, y 
de otro, la readaptación de los estudios humanísticos a las necesidades del desarrollo" 1. 

1 FELIPE HERRERA. "Función de la Universidad en el desarróUo eCO'llómico de la América Latina". 
ECO, enero de 1966. 
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Con un propósito concordante y dentro de criterios igualmente realistas, el Rector 
de la Universidad Nacional de Colombia, doctor José Félix Patiño, decía: "Todo esto 
quiere decir una nueva Universidad. Una Universidad dueña de una orientación y unos 
instrumentos que la capaciten para asumir el papel preponderante que le corresponde 
frente a la tarea de construír una nueva sociedad, una economía, una cultura y una na
ción moderna sobre el suelo colombiano. Ello significa una reforma que no se limita a 
modificar la organización y la estructura académica, a modernizar sus técnicas de en
señanza, a racionalizar el empleo de sus escasos recursos y a ampliar su capacidad do
cente, sino primordialmente a impregnarle un preciso sentido de su misión social y a 
infundirle una nueva moral, una moral de servicio" 2. 

Dentro del marco de estas consideraciones programáticas se inscribe el trabajo en 
que está empeñada la Universidad Nacional de Colombia. 

Bogotá, D. E., enero 28 de 1966. 

l. POLITICA GENERAL 

El análisis de la situación económica y social del país, y en particular la considera
ción del sector educativo, llevaron a los organismos directivos de la Universidad Nacio
nal a formular las grandes líneas de política universitaria y las metas y objetivos con
cretos que la institución persigue para ponerse a tono con las exigencias de un país en 
proceso de desarrollo. Los lineamientos de política educativa, los objetivos nacionales y 
las metas de desarrollo interno, aquí formuladas, son el producto de investigaciones, se
minarios y discusiones informales de autoridades, profesores y grupos estudiantiles y se 
insertan en el marco más ar:lplio de las directrices de los organismos nacionales de pla
neación. 

Grandes líneas de política general. 

El propósito fundamental de este Plan de Desarrollo y de los estudios que 10 com
plementan, es el de convertir a la Universidad Nacional de Colombia en una verdadera 
institución nacional, no solo por sus fuentes de dependencia económica sino por el radio 
de su acción, por la descentralización administrativa de sus servicios en las distintas re
giones y por el robustecimiento de sus órganos para cumplir a cabalidad las misiones 
que la ley le ha encomendado en estos campos. 

Dentro de este propósito la Universidad: 

a) Promoverá el establecimiento de un sistema universitario de tipo nacional que 
prevenga la creación de instituciones sin bases académicas y financieras sólidas; 

b) Colaborará con las demás universidades del país a las cuales prestará asisten
cia técnica (artículo 29, numeral 7 de la Ley 65 de 1963) 3; 

• JOSÉ FÉLIX PATIÑO. La, Universidad y el desarrollo nacional, discurso pronunciado con ocasión 
del aeto de graduación en la Facultad de Sociología el día 10 de mayo de 1965. 

• En este aspecto se pueden mostrar las siguientes realizaciones: colaboración con el Centro Univer
sitario del Quindío y contratos con las Facultades de Agronomía y Veterinaria de Córdoba y contrato 
para asistencia académica a la Universidad del Norte d'e Santander. Además, la Universidad viene tra
bajand>o activamente para obtener un sistema unificado de admisión a nivel nacional. 
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e) Impulsará las acciones necesarias para dar la asesoría que el Estado necesita y 
demanda para la solución de los problemas que afronta (artículos 29 y 25 de la Ley 
Orgánica) ; 

d) Ampliará y diversificará sus sistemas de docencia y promoverá amplias campa
ñas de bienestar estudiantil para permitir el acceso de un más amplio número de per
sonas a sus aulas para cumplir las metas nacionales de democratización del sistema edu
cativo. (Pedro Gómez Valderrama. "Memoria del Ministro de Educación 1962-1963"). 

Esta meta de política general y las acciones concretas que la implementan están 
íntimamente ligadas con el objetivo de convertir a la institución, como un todo orgánico, 
en un instrumento adecuado para promover las tareas específicas del desarrollo eco
nómico y del progreso social. 

Para lograr este propósito la Universidad: 

a) Promoverá las 'reformas académicas y administrativas estructurales que más ade
lante se describen; 

b) Orientará sus tareas concretas de investigación hacia los problemas nacionales 
(cfr. Ley 69 de 1963 que crea el CEDIA y acuerdos que crean el Centro de Investiga
ciones Económicas y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, entre otros) ; 

c) Actuará como hasta ahora lo ha hecho, en estrecha colaboración con los orga
nismo~ nacionales de planeación (DAP) y coordinará sus políticas con las de los cen
tros de coordinación universitaria, de salud y desarrollo de la comunidad. 

METAS CONCRETAS EN EL ORDEN INTERNO 

En los capítulos y subcapítulos del diagnóstico se han esbozado a grandes rasgos, los 
problemas internos que afronta la Universidad y se ha dado cuenta de las reformas que 
se han introducido en el último año para corregir deficiencias y eliminar las barreras 
que se oponían al logro de objetivos concretos. Se ha visto, asimismo, cómo la ayuda 
externa ha permitido romper algunos "cuellos de botella" que hacían muy lento el cre
cimiento de la institución, principalmente en lo que respecta a laboratorios y equipa
miento en general. Pero tal vez los hechos más decisivos han sido los siguientes. 

1. El primer empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo que, además de la 
ayuda financiera, proporcionó los criterios necesarios para integrar la Facultad de 
Ciencias (Acuerdo número 61 de 1965) y continuar con la integración de la Facultad de 
Artes (Acuerdo número 85 de 1965), Ingeniería (Acuerdo número 73 de 1965) e iniciar 
la integración de Ciencias de la Salud (Acuerdos números 98 de 1964, 7 y 28 de 1965 y 
4 de 1966). 

2. La reestructuración de los servicios de planeación que ha permitido la formula
ción de planes "perspectivos", a largo plazo, y de un plan "operativo", a corto plazo. 

Tomando como punto de partida la situación descrita en el diagnóstico, y los avan
ces actuales que se pueden observar en los diagramas números 2 y 3 (parte académica) 
y número 5 (parte administrativa), se formularán a continuación los objetivos que 
persigue la institución en el orden cualitativo y las metas que se propone obtener en el 
orden cuantitativo, dentro de los próximos cuatro años. 

A) Objetivos de orden cualitativo. 

1. Aspectos académicos y docentes. 

• Reducción del número de unidades docentes mediante el desarrollo y continuación 
de los procesos de integración de la salud, ciencias sociales y humanas, recursos 
naturales o ciencias agrarias. 
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• Fortalecimiento de los departamentos (ciencias básicas, sociales y humanas) para 
hacer de ellas el instrumento adecuado para la formación científica, social y hu
manística de los estudiantes (cfr. "La Teoría de los Estudios Generales", ponencia 
presentada por la Universidad Nacional al "Seminario sobre Estudios Generales", 
Manizales, 1965 - "Los Estudios Generales en la Universidad Nacional", Aproxima
ción a una Política; Arq. Jaime Cruz. - "Bases Generales de Integración Académica", 
Oficina de Planeación, 1965). 

• Intensificación de la investigación, haciendo énfasis en los aspectos de la realidad 
económica y social del país. 

11 Diversificación de las profesiones y de los niveles de formación (carreras "inter
medias"), e incremento de la educación graduada y de la educación continuada. 

11 Aumentar el número de profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva, me
jorar su calidad y cr~ar condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor docente 
e investigativa (bienestar del profesorado). Crear sistemas adecuados de forma
ción del profesorado y fomentar el intercambio de profesores dentro y fuera del 
país. 

11 Crear unas condiciones ampliamente satisfactorias de "Bienestar estudiantil" (prés
tamos, becas, residencias, cafeterías) 4. 

11 Fortalecer los servicios de extensión cultural como complemento indispensable de la 
formación científica y profesional (exposiciones, conciertos, cultura física, cine, etc.). 

B) Objetivos en el orden administrativo. 

11 Racionalización del sistema para obtener costos menores (Mecanización, etc.). 
11 Reajuste y robustecimiento del aparato administrativo central, en lo relacionado 

con la unificación de los servicios generales, simplificación de los procedimientos, 
modernización de los procesos contables (cfr. Acuerdos números 52, 108 y 125 de 
1965 y Diagramas de organización actual y final. Diagramas números 2 y 3). 

11 Mejoramiento de la calidad del pe:"'sonal, de los sistemas de reclutamiento y pro
moción. 

C) Objetivos en el orden financiero. 

11 Promover una campaña tendiente a robustecer los mecanismos de captación de nue
vas fuentes de financiamiento interno (institucional y privado) y externo (dona
ciones, empréstitos, etc.). 

11 Reorganización de las finanzas. 

11. METAS CUANTITATIVAS 

Además de las metas de orden cualitativo descritas en páginas anteriores y teniendo 
en cuenta que en 1969 la institución tendrá una matrícula de 20.000 estudiantes, la Uni
versidad se ha impuesto las metas correlativas de orden cuantitativo que vendrán a com
plementar y a hacer posibles las anteriores. 

Estas metas serán: 

• En el gráfico número 6 puede verse la composición actual del estudiantado por ingresos, de d'onde 
se infiere que las condiciones económicas de los estudiantes, en su gran mayoría, son insatisfactorias .. 
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A) EN EL ORDEN ACADEl\UCO 

1. Aumento del personal docente de dedicación exclusiva. 

Como una consecuencia de la reforma académica, de la integración, del aumento de 
alumnos y del énfasis que la Universidad debe darle a la investigación, el número de 
profesores de dedicación exclusiva crecerá de 259 existentes en 1964 a aproximadamen
te 1.100 para el año de 1969. Este incremento representa para la institución un aumento 
de aproximadamente $ 50.000.000 en los costos de docencia. 

2. Reducción de facultades y aumento de carreras. 

Otra meta perseguida en el campo académico es la de, a través de la integración, 
reducir el número de unidades docentes, pasando de 27 en 1964 a 9 en 1969, con la con
secuente economía. También en cuanto al número de carreras ofrecidas por la Universi
dad, dando preeminencia dentro de ellas a las carreras intermedias y de nivel de post
grado, habrá un notorio incremento. (Ver Cuadro número 9 del Plan Cuatrienal). 

3. Equipo e investigación. (Ver proyecto número 13). 

Tanto la creación de nuevas carreras técnicas, la implementación de las ya existen
tes, y el cumplimiento de la función de asesora del Gobierno y líder de la educación su
perior en el país, demandan de la Universidad una considerable inversión en equipo e 
investigación, sin la cual no podría cumplirse la aspiración de convertirla en real ins
trumento del desarrollo. 

Esta inversión ascenderá durante el período a: 

Equipo .......... " ... $ 40.000.000 
Investigación '" ... ... ... 15.000 .000 

4. Agronomía de Bogotá. (Ver Proyecto número 8). 

Dadas las necesidades de tecnificación agraria, insatisfechas dentro del oriente co
lombiano, y la inexistencia de una Facultad de Agronomía con especialización en los 
cultivos de las zonas altas, se previó la creación de esta unidad docente en Bogotá, con 
centro de experimentación en Tibaitatá. Su establecimiento se ha facilitado, por la exis
tencia de los diferentes departamentos que impartirán la docencia en los cursos básicos 
y la cercanía con diversas instituciones con objetivos afines como: 

• El ICA, con su escuela de graduados. 
• INCORA, (Instituto Colombiano de Reforma Agraria). 
• IF A (Instituto de Fomento Algodonero). 
• IN TABACO (Instituto de Fomento Tabacalero). 
• Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". 
• Instituto de Asuntos Nucleares. 
• Instituto de Investigaciones Tecnológicas. 

La construcción de las instalaciones ascenderá a un valor de $ 17 millones. 

5. Laboratorios de ingeniería y ampliación de la facultad. (Ver Proyecto número 7) . 

La creación de las nuevas carreras técnicas y los cursos para auxiliares de inge
niería, hacen necesaria la construcción de un laboratorio y ampliación del edificio que 
ocupa esta facultad ya integrada. El costo será de: 
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Laboratorio de ingeniería ... $ 3.200.000 
Ampliación de la facultad 2.300.000 

6. Biblioteca. (Ver Proyecto número 2). 

Dado el sentido de las reformas académicas, que disminuirán el número de horas 
de clase y darán énfasis a la investigación, se hacía necesaria la existencia de una Bi
blioteca Central, que además de aumentar el número de lectores posibles en las diferentes 
bibliotecas de las facultades, centralizará los ficheros de todas las obras existentes en la 
Universidad. Esta construcción tendrá cabida para 1.500 lectores y un depósito para 
250.000 libros, siendo su costo aproximado de $ 6.500.000. Además, se necesitará una in
versión del orden de $ 4.000.000 en libros. 

7. Auditorio. (Ver Proyecto número 5). 

Aparece también como otra construcción necesaria, dado el carácter masivo que se 
le quiere dar a la educación superior, y a la necesidad de complementar el sentido cul
tural y humanístico de la formación universitaria. 

Este edificio tendrá capacidad para 2.500 estudiantes y podrá ser utilizado para pro
yecciones, mesas redondas y conferencias; con la posibilidad de dividirlo por sectores 
de menor capacidad. Su costo aproximado será de $ 3.500.000. 

8. Museo de Arte Moderno. (Ver Proyecto número 14). 

Parte de relievante importancia dentro de la docencia impartida en la Facultad de 
Artes, constituirá el Museo de Arte Moderno, dentro del cual, además de una colección 
permanente, se expondrán las muestras más importantes de las nuevas corrientes artís
ticas. Su costo alcanzará a $ 1.700.000. 

9. Conservatorio de Música. (Ver Proyecto número 9). 

El Conservatorio Nacional de Música, que tánta importancia ha tenido en la difusión 
cultural no solo dentro de la Universidad sino en el país, hasta el momento ha carecido 
del edificio apropiado. Este proyecto costaría cerca de $ 2.700.000. 

10. Centro Médico Universitario. (Ver Proyecto número 15). 

Atendiendo a la prioridad que tiene en un país en desarrollo la educación tendiente 
al mejoramiento de la salud, y ante el alto costo de un hospital en los predios de la Uni
versidad, se proyecta aprovechar la concentración hospitalaria. del sur de la ciudad, en 
la cual los alumnos han hecho tradicionalmente las prácticas. 

La realización de este proyecto (en su construcción), costaría aproximadamente 
$ 30.000.000. 

11. Ampliación o terminación de obras en las facultades. (Ver Proyecto número 10). 

Ante la expansión futura del crecimiento estudiantil y dada la necesidad urgente 
de terminar obras, se hace indispensable desarrollar construcciones en los actuales edi
ficios de Arquitectura, Ciencias Económicas, Veterinaria, Sociología y Agronomía de Me
dellín. El costo de tales obras conlleva una erogación de $ 7.700.000. 

12. Otras solicitudes adicionales de construcción. (Ver Proyecto número 17). 

Asimismo se prevé la construcción de obras no contempladas en los anteriores pro
yectos y que en su mayoría se refieren a readaptación de espacios y ligeras ampliaciones 
para dotar de una mayor funcionalidad a las actuales edificaciones. 
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Dichas obras se adelantarían en los edificios de Bellas Artes, Ciencias de la Educa
ción, Ciencias Naturales, Enfermería, Filosofía y el Departamento de Lenguas Moder
nas, Matemáticas, Medicina, Odontología, Ingeniería de Manizales y Agronomía de Me
dellín y Palmira. 

Para llevar a cabo estas obras se requerirá hacer una inversión de $ 8.800.000. 

13. Integración y ampliación de las facultades de Medellín. 

La integración de las facultades de Medellín, que prevé la unificación física de los 
servicios para los cuatro semestres básicos en torno a la Facultad de Agronomía, y la 
ampliación de los servicios existentes; así como la creación de nuevas facilidades deman
dadas por el desarrollo de las unidades docentes de este sector (laboratorios, dotación, 
etc.), exigen una inversión de $ 16.200.000. , 

B) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO 

14. Centro Administrativo. (Ver Proyecto número 3). 

Necesaria para el cumplimiento de la reforma administrativa, resulta la centraliza
ción de .sus dependencias en una sola edificación. De esta manera podría obtenerse una 
notable economía. 

El costo de la construcción asciende a $ 2.500.000. 

15. Redes de alumbrado y reconstrucción de vías. (Ver Proyecto número 12). 

Sobran las consideraciones sobre este Proyecto, debido a la notoria carencia y dete
rioro de unas y otras. 

Su costo alcanza a $ 3.000.000. 

C) EN EL ORDEN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1. Centro EstudiantU. (Ver Proyecto número 4). 

La construcción de un edificio, donde se puedan llevar a cabo las actividades de 
esparcimiento y bienestar social en general de los estudiantes, costaría aproximada
mente $ 4.500.000. 

2. Residencias. (Ver Proyecto número 6). 

Dado el carácter de "Nacional" que tiene la Universidad, sufre la presión de estu
diantes de las más diversas áreas del país, provenientes en su mayoría de las capas eco
nómicas menos favorecidas. Esta consideración relacionada con el número de estudiantes 
calculado para 1969, hace prever un crecimiento en los servicios de residencias, de 550 
alumnos a 2.000 para esa fecha. 

El costo del programa llegará a $ 28.000.000. 

3. Plaza Cívica. (Ver Proyecto número 1). 

Siguiendo el espíritu de la reforma académica y ante la inexistencia de un sitio de 
reunión amplio para los estudiantes, se ha programado la construcción de la Plaza Cí
vica enmarcada por los edificios del Centro Estudiantil, Biblioteca y Teatro-Auditorio. 

Su costo será de aproximadamente $ 750.000. 
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4. Terminación de obras de bienestar estudiantil. (Ver Proyecto número 11). 

Actualmente se encuentra sin concluír el edificio para residencias estudiantiles "Uriel 
Gutiérrez", en donde se albergan 244 alumnos, pero una vez se concluya y dé al servicio 
el último tramo, habría una capacidad de 244 nuevos residentes. Asimismo, se prevé la 
construcción en esa edificación, de una cafetería con capacidad aproximada de 500 
puestos. 

También contempla el proyecto, el mejoramiento de cafeterías periféricas y termina
ción de la Concha Acústica en lo que a servicios adicioRales se refiere. 

El costo total del proyecto es de aproximadamente $ 1.700.000. 

EVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD 

DENOMINACION 

Alumnos ...... '" .. , .... , ..... ,. 
Facultades .... ... .•. ... '" ... ... ... . .. 
Carreras ................... ,. 
Total profesores •. , .,. ... ... .,. .,. '" 
Profesores de dedicación exclusiva ..• .., .•. 
Biblioteca Central (capacidad número lectores) 

Servicios de Bienestar Estudiantü: 
a) Capacidad residencias ... .., .,. .., 
b) Cafetería (promedio diario en Bogotá) 
e) Préstamos estudiantiles .. ... . .. 

Area construída (Ciudad Universitaria) ., .. , 
Presupuesto (Miles de pesos) ........... . 
Patrimonio (Miles de pesos) " ..... , ...•.. 

• Corresponde a 1966 y no incluye inversiones reales. 

1~4 

8.500 
26 
30 

863 
259 
200 

517 
3.000 

189 

A:f.tOS 

136.000 m' 
90.000 * 

273.000 

111. LA UNIVERSIDAD y LOS RECURSOS HUMANOS 

1969 

20.600 
9 

64 
1.500 
1.100 
1.500 

2.500 
6.800 

500 
2.300 m" 

220.000 
500.000 

La Universidad ha comprendido plenamente que los recursos humanos, entendidos 
como factores de producción y representados por la cantidad y la calidad de destreza 
profesional acumulada por el hombre para intervenir en los procesos económicos, y en la 
captación de nuevos aspectos tecnológicos deben ser desarrollados por el sistema educa
tivo y que su producto final debe servir al mismo tiempo de agente del desarrollo y factor 
de redistribución del ingreso nacional. Con esto se quiere significar que el profesional 
producido por el sistema debe, no solo satisfacer sus aspiraciones individuales, sino tam
bién servir como motor real del desarrollo de la comunidad. 

Es así como los programas de la Universidad están encamÍ:nados fundamentalmente 
al logro de esta meta, dirigiendo sus esfuerzos a preparar el mayor número de profesio
nales en aquellos sectores que tengan mayor incidencia para un rápido crecimiento del 
país y de acuerdo con las necesidades actuales, a saber: 

a) Los desplazamientos de la población rural hacia las zonas urbanas, implican ne
cesariamente que menor número de personas produzcan mayor cantidad de alimentos 
para cubrir el déficit existente, abastecer el incremento natural de la población, sustituír 
importaciones y fomentar las exportaciones, por lo cual se hace necesario acelerar el pro 
ceso de tecnificación en el sector agrario. 
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b) El crecimiento de las ciudades determina una mayor oferta de empleos que debe 
presionar sobre sectores de la economía, lo que determina principalmente: 

1. La necesidad de una utilización más óptima de la capacidad instalada. 
2. La creación de industrias que produzcan mayor número de bienes de consumo, 

intermedios y de producción con el fin de satisfacer la demanda interna y, además, para 
que el país pueda entrar a competir favorablemente en el mercado externo con bienes 
terminados e intermedios, buscando la diversificación de las exportaciones. 

c) Lo anterior necesariamente debe ir acompañado de: 

1. Un acelerado proceso urbanístico planeado y equilibrado con el fin de evitar"gi
gantismos en este campo". 

2. Un incremento en los servicios públicos y el comercio que satisfaga las necesida
des que el crecimiento cdnlleva. Mejores servicios de agua, luz, etc. y una política cohe
rente del transporte y las comunicaciones en el orden nacional, regional e interregional. 

d) Adicionalmente, pero como aspecto fundamental e inaplazable, es necesario que 
el país erradique la ignorancia, la mala salud y la desnutrición "causas del rompimiento 
de la ley y del orden". 

e) Para que el país pueda lograr una tasa de crecimiento aceptable en los próximos 
años es necesario que encamine sus esfuerzos hacia la preparación de cuadros profesio
nales, pues la :rp.ala utilización actual de los recursos humanos es manifiesta según se 
muestra en el cuadro comparativo con otros países latinoamericanos que vemos a con
tinuación. 

RELACION DE MATRICULADOS EN EDUCACION SUPERIOR POR 1.000 
HABITANTES PARA ALGUNOS PAISES DE AME RICA LATINA y 

ESTADOS UNIDOS * 

PAISES 

Argentina .. . 

Brasil .... ,. 

Colombia ......... '" .......... , ...... . 

Costa Rica ..... , .... , ............... . 

Chile ..... , .............. . 

Ecuador ..... , ........... . 

México ............. , ......... , .. . 

Perú ..... , ., ............ , .............. , 

Uruguay ..... . 

Venezuela .... ,. 

Estados Unidod .. , .... ,. ... ... .., ... . .... : 

• Estudio sobre desarrollo universitario a corto plazo 1965-1968 - F. U. N. 

Relación alumnos 
por 1.000 habitantes 

7.9 

1.4 

1.5 

4.0 

3.5 

2.2 

2.5 

2.7 

7.5 

3.3 

19.3 

Conforme a los postulados anteriores, la Universidad que no es ajena a las necesi
dades del país, ha creído necesario dirigir sus esfuerzos hacia la preparación de profesio
nales en las ramas que el desarrollo de la N ación reclama. En el cuadro siguiente se 
muestra cuál es la proyección para los próximos años de estudiantes por carreras. 
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FACULTADES 1966 1966 1967 1968 1969 

Ciencias Básicas ... ... . .. 1.015 1.370 1.901 2.402 2.848 
Ingenierías ... . .. .. . ... 2.096 2.756 3.418 4.095 4.712 
Artes ... " . " . .. . ., . .. . 1.422 1.879 2.240 2.751 3.201 
Ciencias de la Educación .. , ... 674 780 907 1.079 1.196 
Ciencias Agropecuarias .. . ... 1.401 1.760 2.251 2.819 3.409 
Ciencias Médicas .. , ... 1.278 1.500 1.798 1.960 2.415 
Ciencias Sociales ... .. , ... 448 533 642 801 966 
Ciencias Económicas . .. ... 625 902 1.144 1.351 1.525 
Ciencias Jurídicas .. ., . . .. 271 291 308 323 348 

Total ... ., . .. . .. . . .. . .. 9.276 11.771 14.559 17.581 20.620 

IV. COSTO DEL PLAN Y SUF"INANCIACION 

A continuación aparecen relacionados los recursos de la Universidad para la reali
zación de los programas descritos, discriminando sus fuentes y comparándolos con la 
cuantificación económica de su costo. 

Las proyecciones de presupuesto muestran que, para el período 1966-1969, los ingre
sos de la Universidad provendrán de las siguientes fuentes: 77ro del Estado; 5% de ren
tas propias de la Universidad; 15% del B. 1. D. y 3% de otras entidades a través de asis
tencia técnica. Se observa un crecimiento de 49 % en los subsidios del Estado y de 80 % 
en las rentas propias. A pesar de ello, estas fuentes resultan insuficientes para cubrir 
totalmente los gastos demandados; es indispens1.ble solicitar financiación a organismos 
internacionales. 

Los egresos están constituídos en su mayor parte por los correspondientes a docencia. 
46%; inversiones, 28%, y administración, 19%. Los desembolsos efectuados por concepto 
de pago de la deuda, representan el 2 % del total y los pagos por otros conceptos, el 5 %. 
Nótese que los gastos de operación y administración aumentan solo en un 19%, debido 
a que la reforma administrativa conduce a una utilización más racional de los recursos 
y permite ampliar el número de estudiantes en forma significativa sin que ello implique 
aumentos considerables en estos gastos. Las destinaciones para docencia e investigación 
aumentan en un 63%, que representa una mayor proporción, debido al aumento de 
profesores de dedicación exclusiva, como consecuencia de la realización de la nueva po
lítica universitaria. 

Fácilmente se aprecia que de los gastos de inversión (aproximadamente 30% in
cluyendo pago de la deuda), el B. l. D. financia el 50% y los ingresos ordinarios, el 50% 
restante. 

Además de las cifras de ingresos y egresos de la Universidad se presenta el costo de 
los proyectos específicos que asciende a aproximadamente 163 millones de pesos en el 
cuatrienio. De acuerdo con los criterios generales de los organismos internacionales, se 
presenta al B. 1. D. una solicitud de préstamo por valor de 119 millones de pesos aproxi
madamente, que constituye más de un 70% del costo total de los mencionados proyectos. 

Finalmente, se muestra que el esfuerzo que la Universidad está en capacidad de rea
lizar, en contraprestación, asciende a 211 millones de pesos, aproximadamente. 
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COSTO DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS 

1966 - 1969 (miles de $). 

DENOMINACION 19&6 19~7 1008 19&9 Totales 

lo Aspectos académicos '" ... .. . 51.126 44.272 19.840 4.893 120.131 

Biblioteca Central: a) Edificio 3.000 • .3.450 1 6.450 
b) Libros 2.000 2.000 4.000 

Auditorio ... .. . ... " . . , . .. . 1.000 1.700 800 3.500 

Ingenierías: a) Laboratorios ... .. . 1.800 • 1.400 3.200 
b) Reforma y ampliación ... 1.520 780 2.300 

Agronomía - Bogotá . .. ... . , . . .. . , . 8.670 4.210 2.980 2.340 18.200 
Conservatorio '" . " " . ... .. . " . . , . 1.400 1.300 2.700 
Ampliación obras facultades ... .. . 4.337 • 4.399 2.000 10.736 
Equipos ... ... .. . . " ... .. . .. . 6.421" 6.421 
Investigación ... ... .. . . " . .. .. . 2.750 1.000 3.750 
Centro Médico Universitario . ... .. . 8.600 15.220 8.220 32.040 
Integración Unidades Docentes - Medellín .. 5.140 4.507 4.000 2.553 16.200 
Solicitudes de construcciones ... 5.073 2.671 1.060 8.804 
Museo de Ciencias Naturales .. . ... 935 895 1.830 

2. AspeCtos estudiantiles ... . , . . .. 7.155 8.050 10.350 10.247 35.802 
Plaza Cívica : .. ... . .. 150 250 350 750 
Centro Estudiantil .. ... .. . .. . 2.500 * • 2.300 >1< 4.800 
Residencias . ... . , . .. . .. . .. . 3.000 5.200 10.000 10.247 28.447 
Terminación obras bienestar estudiantil 1.505 * "300 * 1.805 

3. Aspectos administrativos ... .. . " . .. . 2.300 2.500 700 5.500 
Centro Administrativo ... ... . .. .. . .. . 800 1.000 700 2.500 
Renovac. redes de alumbrado y Reconst. vías . 1.500 1.500 3.000 

4. Aspectos culturales ... .. . 520 600 560 1.680 
Museo de Arte Moderno ... 520 600 560 1.680 

Totales ... " . .. . . .. 61.101 55.422 31.450 15.140 163.113 

• Financiados por fondos de contrapartida. 
1 Incluye dotación, $ 650.000. 

"Financiados por fondos de contrapartida, $ I.liOO.OOO. 
• Incluye dotación, $ 6M.OOO. 

• Financiados por fondos de contrapartida, $ 645.000. • Dotación, $ 300.000. 

PROYECCIONES DE INGRESOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

1966 - 1969 (miles de $). 

1 - 1 N G R E S O S 19.6'6 l'OO7 l1lü8 19:&j¡ Totales 

1. Aportes del Estado (fondos fiscales) .. , .,. 132.251 148.255 165.398 179.753 625.657 

1 , 1 Gobierno Nacional para funcionamiento 
e inversión ........ , ... oo. oo' ... 116.551 147.234 164.163 178.357 606.305 

1.2 Gobierno Nacional para funcionamiento 
de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación ....... , ...... , ...... '" 

l. 3 Gobierno Nacional por contrapartida 
con la Universidad del Tolima ... . .. 

1.4 Fondos destinados por Gobierno Nacio
nal de contrapartida de empréstitos ex-
ternos ....... , ...... , ........ . 

600 

100 

15.000 

921 1.135 1.396 4.052 

100 100 300 

15.000 

(Pasa a la página siguiente). 
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I-INGRESOS 

2. Rentas propias ... ... ... ... .., ... . .. 
2.1 Matrículas ..... , .. , .. , .. ' ..... . 
2.2 Exámenes de admisión, habilitación, pre-

paratorios y grados, etc. ., .. ' .. . 
2 . 3 Servicio examen médico .. , .,. ... . .. 
2.4 Alimentación residencias enfermería . 
2.5 Servicios de laboratorios, clínicas, etc. . 
2. 6 Rentas contractuales . '" .. , 
2.7 Arrendamiento de inmuebles ., 

3. Proyecto B.I.D. - U.N. NI? 1 ..... , 
3.1 Préstamo B.I.D. ., .. , .. , .. . 

4. Aporte proyecto B.I.D. - U.N. NI? .2' 

4.1 Préstamo B.I.D .. , .. , ... .,. 

5. Asistencia técnica .. ... .., ... . .. 
5. 1 Organismos internos y externos 

Totales .......... , ...... , .. , 

7.130 
1.841 

334 
271 
190 
300 

4.000 
194 

3.000 
3.000 

19.838 
19.838 

11.450 
11.450 

173.669 

Hl67 

8.538 
2.277 

411 
335 
215 
600 

4.500 
200 

37.969 
37.969 

4.434 
4.434 

199.196 

'Incluye: Interés y comisión acumulados al préstamo B.I.D. - U.N. N9 2·e imprevistos. 

10.125 
2.750 

502 
404 
254 

1.015 
5.000 

200 

35.831 
35.831 

3.699 
3.699 

215.053 

12.607 
3.225 

590 
474 
318 

1.300 
6.500 

200 

30.333 
30.333 

5.353 
5.353 

228.046 

PROYECCIONES DE EGRESOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

1966 - 1969 (miles de $). 

II-EGRESOS 

6. Gastos de operación y de administración 
6.1 Remuneración de personal' ., 
6.2 Gastos generales . ... ... .,. . .. 
6. 3 Otros gastos de personal' • .,. . .. 

7. Servicios de docencia e investigación, Ot1'OS •• 

7.1 Remuneración personal dQcente ... 
7.2 Asistencia técnica: a) Profesores 

b) Equipo ... 
7 . .1 Investigaciones ... 

8. Inversiones en bienes . .. ... ... . .. 
8.1 Proyecto B.I.D. - U.N. NI? 1 .. 
8.2 Proyecto B.I.D. - U.N. NI? 2' . 
8.3 Fondos de contrapartida .. 
8.4 Equipo .............. . 
8.5 Construcciones • . .. . .. 
8.6 Dotaciones... ... ... . .. 
8. 7 Adquisiciones de terrenos 5 

9. Servicio de la deuda (amortización, intereses, 
comisión) ......... '" ..... , ..... . 
9.1 Servicio deuda - Pro~Tecto B.I.D. - U.N. 

NQ 1 '" '" ..... . 
9.2 Servicio deuda interna .. . 

10. Otros egresos ., '" ... '" ... .,. 
10.1 Transferencias· . 

Totales ......... '" ... '" 

1 Incluye personal administrativo, técnico y de servicios. 

36.065 
18.000 
10.500 

7.565 
72.014 
57.564 
9.236 
2.214 
3.000 

54.964 
3.000 

19.838 
15.000 
10.900 

4.526 

1.700 

811 

429 
382 

9.815 
9.815 

173.669 

19~7 

38.256 
18.900 
11.000 
8.356 

77.590 
69.656 
4.434 

3.500 
71.657 

37.969 

13.659 
14.449 
4.680 

900 

788 

426 
362 

10.905 
10.905 

199.196 

1968 

41.177 
20.800 
11.000 
9.377 

90.369 
82.670 
3.699 

4.000 
70.171 

35.831 

10.191 
8.237 

15.912 

1.148 

805 
343 

12.188 
12.188 

215.053 

44.274 
22.900 
11.500 
9.874 

107.715 
97.862 
5.353 

4.500 
61.328 

,30.333 

9.134 
2.517 

19.344 

1.308 

1.173 
135 

13.421 
13.421 

228.046 

Totales 

38.400 
10.093 

1.837 
1.484 

977 
3.215 

20.000 
794 

3.000 
3.000 

123.971 
123.971 

24.936 
24.936 

815.964 

Totales 

159.772 
80.600 
44.000 
35.172 

347.688 
307.752 
22.722 

2.214 
15.000 

258.120 
3.000 

123.971 
15.000 
43.884 
29.729 
39.936 
2.600 

4.055 

2.833 
1.222 

46.329 
46.329 

815.964 

2 Comprende jornales. primas, bonificaciones, subsidio de transporte, subsidio familiar y remuneraciones accidentales . 
• Incluye interés y comisión acumulados al préstamo B.I.D. U.N. No 2 e imprevistos (4%). 
• Incluye imprevistos (4%). 
5 Incluye terrenos para ingenierla (Manizales); fincas para la Facultad de Agronomla (MedeUln), y Veterinaria (Bogotá). 
• Comprende becas, aportes a la Caja de Previsión, ICETEX, Fondo Universitario Nacional, Contraloría Nacional y organis

mos internacionales. 
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COSTO DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS 

1966 - 1969 (miles de $). 

'DENOMINACION 

1. Aspectos académiccs .. . .. 
Bi'blioteca Central ... . .. 
Libros ......... '" .. . 
Auditorio ... 
Ingeniería: a) Laboratorios ... 

b) Reforma y ampliación .. 
Agronomía - Bogotá ... .,. . .. 
Conservatorio ... ... ... . .. 
Ampliación obras facultades .. 
Equipos ......... : .... . 
Estudios técnicos ... ... . .. 
Centro Médico Universitario •....•••• 
Integ-ración Unidades Docentes - MedelIín .. 
Solicitud de construcciones ... '" ... 
M useo de Ciencias Naturales '" '" '" 

11. Aspectos estudiantiles ... ... ... . .. 
Plaza Cívica ... .,. '" ... ... ... '" 
Centro Estudiantil ... ... ... ... . .. 
Residencias '. .. ... ... '" ... ... . .. 
Terminación obras de bienestar estudiantil . 

lJI. Aspectos administrativos . " ... ... . .. 
Centro Administrativo ... ... ... '" ... 
Renovación redes y recoootrucción de vías . 

IV. Aspectos culturales ... . .. 
Museo de Arte Moderno ... ... . .. 

Totales ................. . 

Meses 
1-12 

19.644 
2.000 
1.125 

1.000 

2.360 

4.362 
5.643 
1.080 
1.000 
1.074 

5.150 
150 

2.000 
1.600 
1.400 
2.500 
1.000 
1.500 

27.294 

Meses 
12-24 

45.939 
8.500 
1.800 
1.000 
1.800 
1.000 
2.152 
1.400 
4.499 
2.500 
1.000 

10.000 
4.280 
5.073 

935 
9.350 

250 
2.500 
6.600 

4.500 
3.000 
1.500 

520 
520 

60.309 

Meses 
24-36 

28.975 

1.750 
1.700 

1.300 
3.358 
1.300 
1.500 

11.000 
3.501 
2.671 

895 
10.350 

350 

10.000 

600 
600 

39.925 

17.630 

800 

3.730 

10.040 
2.000 
1.060 

10.247 

10.247 

560 
560 

28.437 

Totales 

112.188 
10.500 
4.675 
3.500 
2.800 
2.300 

11.600 
2.700 

10.361 
8.143 
2.080 

32.040 
10.855 
8.804 
1.830 

35.097 
750 

4.500 
28.447 
1.400 
7.000 
4.000 
3.000 

1.680 
1.680 

155.965 

SOLICITUD DE PRESTAMO AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - B.I.D. '" 

1966 - 1969 (miles de $). 

DENOMINACION 

l. Aspectos aéadémicos .. 
Libros ........... . 
Agronomía - Bogotá .. . 
Equipos ................. . 
Estudios técnicos . ... ... . .. 
Ampliación obras facultades .. . 
Centro Médico Universitario .. . 
Integración Unidades Docentes - Medellín 
Museo de Ciencias Naturales .... . 

II. Aspectos estudiantiles ... ... . .. 
Residencias ... ... ... ... . .. 

In. Aspectos administrativos . .. . .. 
Centro Administrativo ... ... . .. 
Renovación redes y reconstrucción de vias .. 

Totales ..............•... 

• No incluye imprevistos, intereses y comisi6n. 

1900 

15.217 
750 

2.360 
5.643 
1.080 
3.310 
1.000 
1.074 

1.600 
1.600 
1.750 
1.000 

750 

18.567 

19067 

25.516 
1.500 
2.152 
2.500 
1.000 
3.149 

10.000 
4.280 

935 
6.600 
6.600 
3.000 
3.000 

35.116 

1 El costo total del proyecto es $ 10.361.000. La Universidad financiará el resto. 
• El costo total del proyecto es $ ·3.01Hl.OOO. La Univenidad financiará el resto. 

1968 

22.004 
1.750 
3.358 

1.500 
11.000 

3.501 
895 

10.000 
10.000 

32.004 

191HI 

15.770 

3.730 

10.040 
2.000 

10.247 
10.247 

Totales 

78.507 
4.000 

11.600 
8.143 
2.080 
7.959 1 

32.040 
10.855 
1.830 

28.447 
28.447 

4.750 
4.000 

750' 

26.017 111.704 
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CONTRAPRESTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AL PRESTAMO DEL B.I.D. 

1966 - 1969 (miles de $). 

DENOMINACION 1%>6 1'967 1%8 19000 Totales 

A) Proyectos específicos .. - 8.727 26.693 7.921 2.420 45.761 
1. Aspectos académicos ... 4.427 20.423 6.971 1.860 33.681 

Biblioteca Central . ~. 2.000 8.500 10.500* 
Libros . .. . .. .. . ... 375 300 675 
Auditorio ... .. . .. . .. . .. . ... 1.000 1.700 800 3.500 
Ingeniería: a) Laboratorios .. -. ... 1.000 1.800 2.800 

b) Ampliación y retl>rmas . 1.000 1.300 2.300 
Conservatorio . , . .. . ... .. ~- . .. 1.400 1.300 2.700 
Ampliación obras facultades •• ¡,. . • °.° 1.052 1.350 2.402 
Solicitudes de construcciones ~- 5.073 2.671 1.060 8.804 ... 

-2. Aspectos estudiantiles .. .. . . .. 3.550 4.250 350 8.150 
~ 

Centro Estudiantil .. .. . ... .~ .. , ·2.000· 2.500 4.500* 
Term. obras Bien. Estud.: a) CÓnstrucción 1.400 1.400 

b) DOtación ... 1.500 1.500 
Plaza Cívica .. , .. . . , . . .. ... . .. . .. 150 250 350 750 

3. Aspectos administrativos ... .. . .. . ... 750 1.500 2.250 
Renovación redes y reconstrucción de vias 750 1.500 2.250 

4. Aspectos culturales . .. . .. . d • .. . . .. 520 600 560 1.680 
Museo de Arte Moderno ... -... . .. . .. 520 600 560 1.680 

B) P"ofesores, dotaciones y asistencia técnica .. 16.850 21.528 43.251 60.031 141.660 
1. Dotaciones proyectos específicos .. .. . 3.000 15.300 18.600 36.900 
2. Pt'ofesores: a) Aumento de salarios .. 3.294 8.052 14.478 25.824 

b) Aumento de profesores .. 5.400 10.800 16.200 21.600 54.000 
3. Asistencia técnica (incluye Le.A.) .. 11.450 4.434 3.699 5.353 24.936 

Totales ... .. . . .. .. . . .. 25.577 48.221 51.172 62.451 187.421 

• Financiado por fondos de contrapartida. 
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INTRODUCCION 

Este volúmen hace parte del Informe del Rector ante el Consejo Superior Universit ario, 
1966, y representa la transcripción de algunas presentaciones hechas por el Rector de la Uní 
versfdad Nacional de Colombia, Dr. José Felix Patiño Restrepo, ant~ el Consejo Superior Uní 
versitario y' el Consejo Académico, y de tres conferencias pronunciadas durante el año de 1966 
con motivo de la iniciación del Plan de Desarrollo de la Universidad: ante el Señor Presidente 
de la República, Dr. Carlos Lleras Restrepo, el 12 de Septiembre; ante los señores Felipe 
Herrera y Carlos Sanz de Santamaría, Presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo y 
del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso respectivamente, el 6 de Agosto; y 
durante la Primera Conferencia General de la Federación Panamericana de Asociaciones de 
Facultades de Medicina, el 22 de Agosto. 

EDICION y ARMADA: Centro de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Colombia 

GRAFICOS y DIBUJOS: División de Programación Física de la Oficina de Planeación de la 
Uni versi dad Nacional de Co lombia • 
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DEFINICION y MISION DE LA UNIVERSIDAD 

La fi gura # 1 pres enta 
los elementos que constituyen 
la esencia del problema que se 
va a tratar': las relaciones en# 
tre la Comunidad, que aparece 
en el centro, el Go bierno por 
una parte y la Universidad por 
otra. 

E 1 planteamiento funda# 
mental de la reforma universi# 
taria se basa en este dibujo y 
se hace a través de una ~ 
definición de la Universidad. 
Qué es la Universidad' nos 
hemos preguntado. Cuáles son 
sus objetivos? Cuál es su mi# 
sión? 

.---..... ..-.-. -

o 
z 
a: 
1&1 

ID 

o 
c:J 

COMUNIDAD 

Figura # 1 

+-

a • a 
VI 
a: 
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> 
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La misión fundamental de la Universidad es la de actuar como un instrumento de desa
rrollo nacional, la de ser una herramienta que produzca el mejoramiento de las condiciones 
de vida de una colectividad. 

Para ilustrar ésto, se ha elaborado la primera gráfica (Fig. # 1), en la cual se presenta 
a la Comunidad en el centro, al Gobierno a un lado, ya la Universidad en una figura en forma 
de castillo o de torre de marfil al otro, separada y alejada del Gobierno. Aceptamos que, por 
lo menos en nuestro país, sí es un hecho frecuente que la Universidad está de espaldas a la 
Comunidad, encastillada, y aislada también del Gobierno, con el cual no mantiene vincula# 
ción alguna. El Gobierno,por su lado, desarrolla programas que no son siempre cuidadosamente 
planeados, que no siempre son racionales, que no se basan en el conocimiento de la comuni# 
dad a la cual están dirigidos. Y en parte la culpa ,de ésto la tiene la Universidad, ya que élla 
no suministra al Gobierno información sobre esta comunidad. La Universidad debe ser la in # 

vestigadora, la analizadora de las condiciones que determinan la realidad social de la colec' 
tividad, y la institución que proponga soluciones, soluciones que el Gobierno debe ejecutar 
y desarrollar. Esto quiere decir que nosotros mantenemos la tesis de que en un país en desa# 
rrollo la Universidad y el Gobierno deben estar lado a lado y trabajando coordinadamente pa# 
ra lograr un mejoramiento de los niveles de vida de la población. 
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En la figura # 2 tratamos 
de definir qué es la Universi
dad, comenzando por decir que 
no es, ciertamente no debe ser 
una institución encastillada, 
no debe ser esta torre de mar
fil; ni tampoco debe ser una 
simple fábrica de profesiona
les; no debe ser el sitio que 
llamamos en todos los países 
latinoamericanos "Casa de 
Cultura". Creemos que ésto 
que aparece tachado ha sido la 
esencia de la definición tra
dicional d~ la Universidad, la 
definición de diccionario, pero 

----- .. -

UNIVERSIDAD 

que en nuestros países la en- Figura # 2 
contramos obsoleta, ya establecida en la época colonial, pero que se remonta realmente a los 
orígenes mismos de la Universidad en la época medioeval. Entonces, cuál es la definición 
que proponemos? Proponemos que se defina a la Universidad como un efectivo instrumento de 
desenvolvimiento económico y social para una sociedad: 

(Figura # 3) que esta 
sea un verdadero medio para 
elevar las condiciones de vida 
de una colectividad y para 
crear condiciones de bienes tar 
dentro de una población. Este 
es un concepto que, se dirá, es 
obvio, porque al fi n y al cabo 
es lo que una Universidad per-
sigue. Pero no e s tan obvio si 
consideramos cómo la Univer-
sidad ha tratado de realizar 
este objetivo en e 1 pasado. Se 
debe aceptar que 'lo único que 
ha hecho es graduar profesio-

UNIVERSIDAD 

nales, y profesionales formados dentro de programas 

- G -

INSTRUMENTO DE 

DESARROLLO 

Figura # 3. 
de adiestramiento muy limitados. 





LOS /1 ESTAMENTOS " UNIVERSITARIOS 

A la Universidad, con 
frecuencia, y especialmente 
entre nosotros los latinoame' 
ricanos, la hemos considerado 
como la asociación de dos gru, 
pos: los profesores pOl una par' 
te y los estudiantes por otra. Y 
en general, en vez de que estos 
dos 9 ru P o s se mantengan en 
eqll.i li brio como lo ilus tra la 
Fig. # 4, en nuestras Univer' 
sidades exis ten permanente' 
mente dos situaciones que per' 
turban su funcionamiento. 

.. ·,·.,.: ........ A.>._ • ..... __ .. - ...... 

PROFESORES 

RELACION ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES 

Figura # 4. 

ESTUDIANTES 

En primer lugar, la mayoría de las instituciones reúne a estudiantes y profesores no en 
forma armónica para lograr un objetivo común que, repito, no es simplemente el de formar pro' 
fesionales. sino uno m u c h o ----más amplio, el d e crear mejo' _._--
res condiciones de vida para 
toda la comunidad. 

Por e 1 contrario, como 
lo vemos en la Fig. # 5, hay 
dos bandos que chocan violen' 
tamente en oposición permanen' 
te, unas veces en medio de una 
"guerra fría" y otras en enfren, 
tamiento franco y abierto. Es 
curioso cómo en m u c h a s de 
nuestras universidades se plan' 
tea la posición de los estudian' 
tes y de los profesores como la 
de dos grupos antagónicos que Figura # 5. 
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tratan de mantener e 1 uno más 
poder que el otro. 

En la Fig. #6, que cier, 
tamente puede producir sonri, 
sas irónicas, tratamos de re' 
presentar la asociación que de' 
be t.l.istir entre estu1iantes y 
profesores: una verdadera IN, 
TEGRACION, para lograr una 
universidad compacta, sólida' 
mente estructurada y que pueda 
marchar con vigor hacia las 
metas de superación de la CE)' 

munidad, que es su máximo 
objetivo. 

---_ .. ---

Figura # 6. 
He dicho que hay dos factores que perturban la agrupación de profesores y estudiantes, 

y ya mencioné el primero. Veamos el segundo. Quiénes son estos estudiantes que conforman 
es te gran estamento universitario? En las universidades públicas de la Amé rica La ti n a, y 
ciertamente este es el caso en la nuestra, son muchachos severamente seleccionados por su rendimien, 
to académico y por su capacidad intelectual, quienes vienen, en su mayoría, de las clases populares, de 
las clases de más reducidos ingresos económicos. Son los muchachos que entran a la Universidad como 
una 'excepción dentro de su familia, ya que el resto de sus hermanos, en general, tia a trabajar 
desde muy temprana edad. Esto sucede porque la familia de ingresos bajos se vé forzada a 
utilizar a sus hijos como fuentes de ingreso adicional a través de trabajos que empiezan a 
desempeñar desde muy jóvenes. Ocasionalmente Ul10 de estos muchachos logra terminar sus 
estudios de enseñanza primaria, y luego, y esto ya es excepcional, terminar su educación se' 
cundaria en una ciudad de provincia y, finalmente, solicitar admisión a la Universidad. Solo 
ingresa un porcentaje muy bajo, que representa lo más seleccionado de aquellos que hicieron 
solicitud. Son estos muchachos, que han tenido dificultades para completar su enseñanza 
pre'universitaria, quienes ahora entran a la Univer~,idad llenos de esperanza, llenos de expec' 
tativa, convencidos de que a través de la educación y de su formación profesional van a lo, 
grar su redención económica y social, y no solamente la suya propia, sino también la de su 
familia y la del grupo social al cual pertenecen. Ellos llegan a la Universidad como estudian' 
tes con una altísima motivación social, y son personas de tiempo completo y de dedicación 
exclusiva dentro de la institución. Pero allí encuentran un profesorado que fundamentalmente 
es de tiempo parcial. Y entonces se produce el desequilibrio que representamos en la Fig. # 7: 

- 8 -





los estudiantes de tiempo com
pleto y los profesores de 
tiempo parcial, que constitu~ 

yen una asociación académica 
de absoluta incompatibilidad. 
Entonces, y por lo menos en 
nuestro caso, rápidamente el 
estudiante se convierte en el 

UN IVERSIDAD NACIONAL DE COLouaIA. 

OfiCINA DE P\.ANEAtION I'lSICA - 80GOlA. 

P R OFE SORES 

elemento permanente de la ESTUDIANTES 

Universidad, en el "elemento 
"de planta:' y e 1 profesor en 
el e lemento tangencial, en el 
elemento de aparición esporá~ 

dica. El estudiante v i e n e a 
ser el dueño de casa, el pro~ 
fesor el i nv,itado, es decir, se Figura # 7 . 
ha logrado una inversión de los valores, y el profesor no puede dar la estabilidad y la cJnti~ 
nuidad a través de su permanencia en la Universidad. Se piensa entonces, equivocadamente, 
que ésta depende del estudiante, quien, en medio de todas sus dificultades, sus aflicciones, 
en medio de todos sus anhe les, encuentra un medio donde la docencia es de inferior calidad, 
donde no se hace investigación, donde no se analizan los grandes problemas de su país. Todo 
esto resulta en una gran frustración que rápidamente se convierte en hos tilidad y, con fre~ 

cuencia lastimosa, en violencia. Todo este proceso interfiere con la labor de la institución, 
la paraliza, crea en ella un clima de permanente recelo, de desconfianza, y se acentúa la si~ 
tuación que describí anteriormente de la lucha entre ti el partido" de los estudiantes y el 
"partido" de los profesores y de los directivos. Creemos nosotros que esta gráfica tan pri# 
mitiva en que se presenta el desequilibrio de los dos grandes estamentos de la Universidad 
es, sin embargo, dramática en su simpleza y constituye uno de los problemas fundamentales 
que debe ser considerado como basel para cualquier programa de reforma o de transformación 
de una universidad. 

En resumen, talvez uno de los pasos fundamentales antes de emprender cualquier pro~ 
grama de reforma universitaria, debe ser el de tratar de corregir esta situación de desequili~ 
brio que hemos planteado entr e el estudiante de tiempo completo y el profesor de tiempo par# 
cial. Igualmente, debe procederse a crear un clima de armonía, de comprensión y de m u tuo 
respeto entre los grupos que forma la comunidad universitaria. De este clima debe surgir la 
verdadera autoridad. 

La Universidad no puede ser el sitio de permanente choque de dos partidos antagónicos, 
porque entonces el balance de su trabajo, como lo hemos visto en todoeI Continente, es dra # 
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máticamente negativo. La Universidad no puede ser un enfrentamiento, un permanente conflic
to, no puede ser la presencia de un grupo que crea o b s t á c u los al otro, no puede s er ese 
ambiente de desconfianza, esa atmósfera de hostilidad que resulta no sólo en un permanente 
desorden interno sino en un creciente rechazo por parte de la colectividad, que en algunos 
casos llega ya a rayar en el desprecio y, ciertamente, en un creciente descuido hacia las ne
cesidades de la institución~ Nosotros hemos planteado con toda firmeza que la Universidad 
tiene que ser integración y comprensión, un sitio de permanente diálogo, donde haya enfren
tamiento, pero sólo el enfrentamiento de las ideas, las cuales deben expresarse con absoluta 
libertad, pero también dentro de los límites que impone el respeto mutuo. 

INTEGRACION y DESARROLLO 

Se ha tratado de crear una gran mística a través de dos grandes objetivos que hemos 
resumido en dos palabras que. son hoy nuestra ti religión": DESARROLLO e INTEGRAClON. 
La primera, DESARROLLO, es el objetivo; la segunda. INTEGRACION, es el mecanismo, 
la manera de llegar al obj~tivo. Para que la Universidad llegue a ser ese necesario instrumen
to de DESARROLLO, debe ser una institución INTEGRADA. 

Hemos querido crear una mística a través de la palabra DESARROLLO, y hemos trata
do de lograr una definición de las metas, del propósito, de los objetivos de la Universidad, 
definición que sea aceptable para la comunidad universitaria, pero que sea también mucho 
más amplia que la que tradicionalmente se ha tenido. Igualmente, hemos tratado de crear una 
mística a través de la palabra INTEGRACION, la cual tiene un amplio significado, ya que se 
trata de integración de los grupos, de integración de un criterio académico, de integración de 
los programas docentes, de integración de los curricula, de integración de las facilidades lo
cativas y de los recursos, de integración de sus propios estamentos y de integración de la 
Universidad con la comunidad. Trataremos de mostrar mas adelante como es de amplio el sen
tido que hemos dado a la palabra INTEGRACION. 

Nuestro gran lema es, entonces, integración como mecanismo para lograr desarrollo. 

LOS EX-ALUMNOS Y ,LA COMUNIDAD 

En la Fig. # 8 presentamos a la Universidad como es concebida en su forma más simple, 
sostenida por dos bases que son los profesores y los estudiantes. Pero esta no es la verda
dera Universidad. Un concepto más moderno, más dinámico y que ya tiene que ver con la de
finición que hemos propuesto, reconoce que hay un tercer gran grupo que ha estado tradicio
na' mente alejado de la Universidad, y el cual debe ser recogido, debe ser incorporado de nue-
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vo a la Institución, y sobre el 
cual se debe proyectar la Uni, 
versidad moderna para que es' 
te grupo sienta tam bién su in' 
flujo y contribuya al desarro' 
110 nacional. Se tra ta de los 
ex alumnos, (Figura # 9), de 
los egresados, de los profesio' 
nales en ejercicio, quienes 
también deben cambiar su ac, 
titud mental y abandonar su 
interés limitado al ejercicio 
profesional con criterio mer, 
cantilista para trabajar por su 
país, por su colectividad, para 

"""""" ,",." ... , -. 
" ......... ' "" ~,..", 

convertirse, individualmente en Figura # 8. 
elementos dinámicos de transformación, de desarrollo. El grupo de los ex,alumnos, que como 
ustedes saben es muy importante en las universidades de los Estados Unidos y en las univer' 
sidades anglosajonas, sólo hasta hace poco ha venido a cobrar importancia en nuestras uni, 
versidades. En la Universidad Nacional de Colombia los ex'alumnos tienen representantes en 
los Consejos Directivos de las Facultades yen el Consejo Superior de la Universidad. E laño 
pasado se constituyó la Asociación de Exalumnos, que hoy ha adquirido gran vigor y a la cual 
hemos dado mucha beligerancia y gran participación en la programación y la ejecución de nues' 
tros planes de desarrollo. Los exalumnos deben ser incorporados a la actividad universitaria 
y los programas docentes deben incluir no solamente planes para estudiantes de pre,grado y 
para estudiantes de post'grado, sino vigorosos planes docentes para los profesionales en ejer-
dcio, es decir vigorosos planes de "educación continuada". Esta última ha cobrado gran 
f',lerza aquí en Co lombia, y en nues tra institución se desarrollan programas cuidadosamente 
planeados en algunas de las facultades, especialmente en la Facultad de Medicina y en la 
Facultad de Ingeniería. 

Dentro de este concepto que proponemos sobre la misión y los objetivos de la Univer' 
sidad, no se la puede concebir alejada de la comunidad, y debe reconocerse que esta comuni, 
dad, cuando crítica a la Universidad Latinoamericana por sus demostraciones de desorden y 
en ocasiones de violencia, debe reconocer que es tan responsable ella misma de los destinos 
y del funcionamiento de la Universidad, como lo es el profesorado o como la son las diree' 
tivas de la institución. La comunidad no puede considerar a la Universidad como un elemento 
extraño, aislado y separado de ella. La Universidad es el resultado de lo que es una comu
nidad. Sus estudiantes son los hijos de tal comunidad; en la Argentina los estudiantes de la 
universidad son argentinos, y en Méjico son mejicanos y aquí en Colombia son colombianos. 
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No son estudiantes traídos de fuera, son individuos que resultan de lo que es una colectivi~ 
dad y, por consiguiente, la colectividad es tan responsable como es ·la institución misma de 
su propio funcionamiento, de su comportamiento y de lo que ésta habrá de ser en el futuro. 

Pero como se puede ver 
en la Figura #9, la plataforma 
está coja: sólo tie ne tres ba~ 
s es, y le falta la cuarta, tal 
vez la más importante de todas: 
LA COMUNIDAD. 

La integraci ón s í que 
tiene aquí una implicación im~ 

portante: la integración de la 
Universidad con la comunidad, 
la permanente atención de la 
comunidad p.ara con su Univer~ 
sidad, y la permanente presen~ 
cia de la Universidad en la co~ 
munidad. La Universidad debe 

_ ....... _""'_;s, ....... 
... ~ .... >lO ... _><>._ - >,0."0 

Figura # 9. 

conocer a la comunidad, debe analizarla, debe estudiarla, debe proponer directrices para su 
crecimiento, debe realmente moldearla y, ciertament~ debe ser quien defina y determine su 
futuro. A este concepto nosotros damos un gran valor, y la ley universitaria sobre la cual está 
organizada nuestra Institución actualmente reconoce algunos representantes de la comunidad 
en el Consejo Superior de nuestra Universidad y mucho más en el caso de otras universida
des públicas de Colombia. 

y así, como s e ve en la 
Fig. #10, la plataforma se sus~ 
tenta en es tos cuatro grandes 
grupos que son: profesores, 
es tudiantes, ex~alumnos y co~ 
munidad, y todos ellos son res
ponsables de lo que ocurra 
dentro de la Universidad. No
sotros creemos que es impor~ 
tante que la América Latina 
vea y reconozca con franqueza 
que muchos de los problemas 
que sus universidades presen~ 
tan son el resultado de un cre~ 
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ciente descuido por parte de las comunidades. Estas critican a sus instituciones de ense~ 
ñanza superior, con frecuencia ahogan sus empeños de superación y de reforma, y pocas ve~ 
ces las ayudan y las estimulan, a la vez que casi nunca suministran los fondos necesarios 
para que en ellas realmente haya una autonomía, una enseñanza de altísimo nivel y un clima 
que resulte en la formación integral y sólida de la juventud. Lo último sólo se logra dentro 
de amplios programas de investigación que permitan conocer la realidad y proponer solucio, 
nes de fondo para una transformación efectiva de nuestras sociedades estáticas que se deba~ 
ten desorientadas en medio de dificultades y grandes limitaciones. 

LA REFORMA ACADEMICA y ADMINISTRATIVA 

Hecho este planteamiento general a la comunidad universitaria, el cual está encamina~ 
do a buscar una nueva definición de la misión de la Universidad ya plantear la necesidad de 
una actitud mental distinta para comprender a la institución como un verdadero promotor del 
progreso y del desenvolvimiento de la sociedad, se vió inmediatamente la urgencia de estu~ 
diar la realidad de la Institución. Era necesario no solamente hacer planteamientos genera'les 
y obtener un consenso de opinión alrededor de ellos, sino también determinar con exactitud 
las condiciones exist¿ntes para poder planear en forma objetiva y específica. 

Se disponía en el año de 1964 de una serie de datos que habían sido coleccionados por 
la Universidad con ocasión de su proyecto de ampliación, el cual fue posible gracias al pri~ 
mer empréstito solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo. En ese año se procedió a 
fortalecer a la muy deoil Oficina de Planeación y a emprender rápidamente estudios que per~ 
mitieran determinar las condiciones, necesidades y recursos disponibles. Este paso de crear 
un organismo permanente de planeación, jerárquicamente colocado en el nivel de la Rectoría, 
constituye tal vez el elemento más importante de la reforma. 

Una de nuestras principales preocupaciones fue la estructura academica existente, así 
como la inaceptable rata de deserción o "mortalidad estudiantilH

• 

LA DESERCION ESTUDIANTIL: DESPERDICIO DE TALENTO. 

En la Fig. # 11, se ilustra la situación de la Universidad de aquella época. En esta pi~ 
rámide hallamos una base muy amplia que representa la totalidad de los estudiantes admiti~ 
dos, y una cima pequeña que representa el número de egresados. Entre los años de 1957'y 
1961 la deserción estudiantil fue alarmante: en 1957 se admitieron 5.016 estudiantes, y en 
1961 se graduaron solamente 2.832, lo cual representa una deserción del 43% y una retención 
del 56.5 %. Este es el lamentable desperdicio de talento que presentaba la Universidad en 
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LA UNIVERSIDAD 1.957-1.961 

1'61 • 2812 

ADMISION 

Figura # 11. 

ESTUDIA"TIS AOUITIDOS' S 0·6 

ESTUDIANTES GIltAQu,lDOS. 1 In 

illtUE"CION [S'u":l .... ,.... ti, 
OI[5(IItCJQN UTUC.'''''IL' 41'S 

aquella época dentro de la estructura y la organización académica que entonces tenía. 

Era evidente la urgencia de encontrar alguna fofma de corregir ésto, ya que el problema 
de producir un mayor número de profesionales para el desarrollo nacional no se podía simple~ 
mente resolver con una mayor admisión, sin corregir previamente la "mortalidad"estudiantil. 
En efecto, una mayor admisión resultaría, si se mantuviera el mismo sistema y la misma es~ 
tructura académica, en una mayor deserción y en un mayor desperdicio de talento. Se planteó 
entonces lo que hemos tratado de representar en la Fig. # 12: construir dos "cuñas" que pu~ 
dieran ser insertadas a los lados de esta pirámide con el objeto de recibir a aquellos estu~ 
diantes que hubieran demostrado una capacidad suficiente, y que la mala estructura acadé~ 
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mica y la rigidez del sistema, hacían que fracasaran y fueran perdidos por la Universidad. Se 
planteaba así la necesidad de reorganizar a la Institución, de estructurar todo un sistema aca' 
démico diferente, sistema que permitiera una gran flexibilidad, una transferencia y una reo' 
rientación profesional, y que lograra recuperar a muchos de los estudiantes que fracasaban 
dentro de la organización y en la estructura académica a que hago referencia, por razones de 
uno u otro orden, pero dueños de una demostrada capacidad intelectual. 

La Fig. # 12 re' LA UNIVERSIDAD 1.957 - 1.961 

presenta la manera eo' 
mo concebimos a la 
futura Universidad fren' 
te a esa realidad repre' 
sentada por 1 a pirámi' 
de que indica la de' 
serción estudiantil. E~ 
ta .concepción, repito, 
perseguía, encontrar 
algún sistema que per, 
mitiera corregir 'con 
las dos "cuñas.!.' esa 
pirámide y convertirla 
en un euadrángulo, pa' 

1.9:t 1 • 1016 

ADMISION 

ra que la base, o sea Figura # 12. 
la admisión, fuera igual a la línea superior, o sea la graduación. 

LA ANTIGUA ESTRUCTURA ACADEMICA. 

Cuál era esa es' 
true tura a e a d é m i e a 
existente en 1964? En' 
la Fig. # 13 hemos qUé, 
rido ilus trar lo que te' 
nÍamos en aquella épo' 
ca. En la parte inferior 
se representa a la edu, 
eación secundaria, con 
diferentes niveles para 
indicar que los bachi, 
Ileres vienen con dife, 
rentes grados de prepara' 
ción. Ingresaban estos 

FORMACION PROFESIONALISTA 

Figura # 13. 
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bachilleres a las columnas verticales, que eran las facultades de tipo profesionalista, aisla
das,con sistemas rígidos que no permitían la transferencia ni la reorientación. Las áreas ra
yadas de la parte inferior de cada una de estas columnas representan los "estudios básicos", 
que eran un ensayo de estudios generales que cada una de las fcicultades profesionales había 
organizado, incorporando al plan de estudios algunas materias que trataban de darle al alumno 
una formación general al comienzo de su adiestramiento profesional. Las flechas curvas mues
tran como la deserción estudiantil, o sea el fracaso académico y la salida de la facultad y de 
la universidad, se producía generalmente en el primero o segundo año, durante la época en 
que el alumno adelantaba los llamados "estudios básicos". Este tipo de estructura tan limi
tado, hacía imposible"que los estudiantes que fracasaban en una determinada facultad -pero 
que tenían una demostrada capacidad intelectual -pudieran transferir a otra carrera y poder 
así completar una capacitación universitaria. 

En la Fig. # 14 se vé 
cómo era la Universidad en 
aquella épo~a: una institución 
formada por 27 facultades in
dependientes, de tipo profesio
nalista, representadas aquí por 
siete columnas verticales; pe
ro en el fondo era la pirámide 
a que hemos hecho referencia, 
de amplia base formada por los 
estudiantes admitidos y de una 
estrecha cima formada por los 
que lograban culminar sus es
tudios y obtener su grado. En 
esta figura se demuestra la 
enorme deserción o mortalidad 
estudiantil, el inaceptable des
perdiCIO de talento, que se 
presentaba dentro de la estruc-
tura profesionalista existente 
en el año de 1964, y que analizaremos 

Figura # 14. 
en detalle ,más adelante. 

NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRUCTURA PARA DISMINUIR EL DESPERDICIO DE TALENTO. 

En la Fig. # 15 se presenta un estudio un poco más cuidadoso de la rata de deserción 
estudiantil en los mismos años, para los estudiantes admitidos en 1957 y egresados en 1961. 
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Se puede ver que en realidad 
la figura no es la de una pirá, 
mide, sino la de estas plata' 
formas escalonadas, y se pue' 
de observar como entre el pri, 
mero y el segundo año se pro' 
ducía el 61.6 % de la des erción 
estudiantil, entre el segundo y 
el tercero el 20.9% y, final, 
mente, en el tercero y cuarto, 
y en el cuarto y quinto, unas 
cifras ya muy inferiores, de 
9.62 % y 8.0 % respectivamente. 
Esta figura demuestra enton' 
ces' que la mayor parte de la 
deserción 'estudiantil se pro' 
ducía en los primeros dos años, 
y que de allí en adelante ya 
era una cifra bastante pequeña 
y sin tanta importancia: casi 
el 90 % de la deserción estu' 
dianti I s e produce en los pri" 
meros alios, para u n total, a 
través d e todos lo s años, de 
43.5 % como rata de deserción 
y de 56.5 % como rata de reten' 
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habíamos mencionado con an' 
terioridad. Esta gráfica pre' 
cisa un poco más la figura de 
pi rámide que s e mos tró previa' 
mente. 

Figura # 15. 
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Al trasladar las "cuñas" a que se hizo mención en las figuras anteriores como un sis' 
tema para recoger a aquellos estudiantes que habiendo demostrado una buena capacidad inte' 
lectual no hubieran logrado un buen rendimiento académico dentro de la inflexible estructura 
existente, nos encontramos con la Fig. # 16, que vuelve a representar en el centro las plata' 
formas de porcentaje de deserción estudiantil y a los lados las figuras ("cuñas") que habría 
que construír para lograr recuperar a los buenos estudiantes que fracasan. 

- 17 -





UNA CONCEPCION NUEVA PARA 

NUESTRAS NECESIDADES. 

Se planteó as í la necesidad 
de organizar a la U n i ver s ida d en 
una forma distinta a la del tradi
cional patrón de .la e d u c a ció n 
secundaria conectando di
rectamente con la educación 
pro f e s i on a 1 i s t a. 

r--

'---

ro-- '--

Figura # 16. 
En la Fig. # 17 hemos tratado de representar los diferentes patrones que hoy exis ten: 

10.- A la izquierda el patrón existente en la Universidad Nacional en 1964 a que ya hici
mos referencia,. y que consiste simplemente en dos columnas, la una la educación 

secundaria y la otra la educación profesional, que se ponen en contacto al ingreso del estu
diante a la Universidad. 

20.- En la se
gunda columna de es
ta figura encontramos 
el sistema que existe 
en los países anglo
sajones y especial
mente en los Estados 
Unidos ,-donde hay una 
educación secundaria 
de cuatro años y lue
go un ciclo d e es tu
dios generales en una 
facultad o "colegio" 
de artes y ciencias. 
Finalmente, una co
lumna de estudios pro
fesionales por encima 
del "colegio" de ar-

..J 

'" Z 
o 
-
en 
IIJ .... 
o 
a:: 
IL 

SECUNDARIA 

..J 

'" ..J 
Z 

'" o z -
en o 
IIJ -... en 
o IIJ 
a:: ... 
IL o 

a:: 
IL 

ESTUDIOS 

GENERALES ESTUDIOS 

GENERALES 

-. ' 

SECUNDARIA SECUNDARIA 

Figura # 17. 
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tes y ciencias. 

30.- En la tercera columna vemos el patrón que han adoptado algunas universidades co
lombianas, tal como la Universidad de Antioquia, que ha creado un ciclo definido 

de estudios generales. los cuales están organizados dentro de un Instituto de Estudios Gene
rales, de donde salen los alumnos para ingresar a los estudios profesionales. 

40.- Finalmente, a la derecha, la nueva estructura que hemos desarrollado en la Univer-
sidad Nacfonal: la creación de unos estudios generales que se acoplen con los es

tudios profesionales en la forma indicada de una L y de una 1, con estudios generales que no 
representan solamente un ciclo pre-profesional sino que puedan hacerse a lo largo de toda la 
carrera profesional. Este, como ustedes ven, es un patrón completamente distinto a los ante
riores y representa realmente la contribución que nosotros hemos hecho al plantear la reforma 
de la Universidad Nacional de Co lombia. 

En la Fig. # 18 se ve ya 
más en detalle este plantea
miento de los estudios genera
les y de los estudios profesio
nales. Abajo encuentran re
presentada de nuevo a la se
gunda enseñanza con sus di
ferentes niveles de adiestra
miento y, enseguida, en el cen
tro en forma de T invertida, 
una facultad de es tudios gene
rales que recibe a los estu
diantes de la segunda enseñan-

I 
za y ¡'es permite que avancen 
Dor la columna vertical dentro . , 

~~ 

~~ 

v 

de la ¡misma facultad de estu- Figura # 18. 

n 

I 

dios generales para terminar en un grado profesional, o que en forma horizontal "conecten" 
con las dos facultades profesionales representadas en las columnas laterales. 

Es te sistema permi te una gran e las ticidad, una gran flexibilidad, y la posibilidad de 
reorientación profesional. Ya esta figura se aproxima mucho a las anteriores (Figs. 12 y 16) 
y trata de llenar la aspiración de poder ocupar los espacios vacíos con" cuñas", mediante 
un s istema que recoja a los es tudiantes que no puedan rendir adecuadamente dentro de la fa
cultad o carrera en que iniciaron sus estudios. 
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Aquí tratamos ya de presentar lo que se ha propuesto en las gráficas anteriores, que es 
esencialmente un sistema diferente que, gracias a su gran flexibilidad, no ate al estudiante 
dentro de un pa trón limitado de formación profesionalista. 

Finalmente, en la Fig. 
#19 se ilustra lo que puede ser 
la estructura definitiva de la 
Universidad. Aparecen abajo 
la educación secundaria y el 
SENA, ya que existen cálculos 
que nos indican que posible~ 
mente antes de 10 años estará 
el SENA presentando indivi-~ 

duos capacitados para iniciar 
estudios profesionales. En la 
parte superi,or vemos la facul~ 
tad integrada, y en la más alta 
de las tres columnas menores 
a una de la s facultades profe~ 

sionales. Enseguida se vé una 
carrera intermedia y, finalmen~ 

te, a la derecha, una carrera 
corta que puede recibir a los 
individuos que v i e n e n del 
SENA. 

Así presentamos noso. 
tr"s una idea que es controver~ 
tida, pero a la cual damos mu~ 

SECUNDARIA 

cha importancia, y es la de que Figura # 19. 

1 
I 

-

-

I S E N A 
I 
I 
I 
I 

I 

Jg Universidad debe emprender la organización de carreras cortas y de carreras intermedias, 
y que ya es hora de que la Universidad se entere de una realidad nacional, como es la de que 
el SENA va a seguir creciendo y va a,seguir dando un aporte importante en capital humano ca~ 
li{icado, que cada vez va a ser de mayor nivel" hasta poder suministrar personas aptas para 
ingresar a la Universidad. 

En esta última gráfica, la Fig. 19, se resume entonces lo que puede ser la estructura 
futura y final de la Universidad, cuando lograda esta primera etapa de la integración de las 
facultades de estudios generales y de las facultades profesionales, añadidas las carreras cor~ 
[as o intermedias a las carreras profesionales tradicionales, és ta quede en capacidad de re~ 
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cibir no solamente a los estudiantes egresados del bachillerato sino también a los estudian~ 
tes egresados del SENA. En este momento la Universidad deberá funcionar con una estruc~ 
tura enormemente flexible, muy versátil y muy diferente de su antiguo y rígido 'sistema de 
formación profesionalista. 

LA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

Si se examinan las leyes constitutivas de las universidades latinoamericanas se en~ 
cuentra que desde hace decenios y aún siRIos, estas han establecido una organización como 
la que indi ca 1 a Fi g. # 20: un •• , ........ "C""L •• CDL'."'. 

triángulo con tres grandes re~ 

particiones: la Rectoría, la Se
cretaría General y la Síndica~ 
tura.· En la Rectoría se concen~ 
tra siempre, una gral'l cantidad 
de poder, poder que en general 
no se pued:e ejercer sino por un 
tiempo corto y que con frecuen~ 
cia se resquebraja y hace que 
el Rector caiga para ser 

O'ICINA DE PLANEACION FlJleA - 1000TA. 

reemplazado rápidamente por S ("'1. S 
otro, que a su vez trata de con~ .... .... 
centrar más poder, lo cual casi 
siempre hace más rápido el pro~ 
ceso. La Secretaría General, Figura # 20. 
en la mayoría de nuestras universidades, ha sido una oficina auxiliar de la Rectoría, donde se 
confunden funciones académicas y docentes, funciones técnicas con funciones administrati~ 
vas, funciones de relaciones públicas y funciones de asesoría y de asistencia para el Rector. 
El Rector, por lo menos en el papel, es algo así como un monarca. En él se concentran mu~ 
chos poderes y de él depende la definición y la conducción de la política universitaria. Por 
otra parte, la Sindicatura en realidad ha representado más bien una oficina de finanzas. En 
general, estos tres individuos constituyen todo el e qu i p o ejecutivo de la gran empresa que 
es la Universidad. 

En la Fig. # 21 vemos cómo la Secretaría General reúne funciones académicas, docen~ 
tes, administrativas y de relaciones públicas, y cómo la Sindicatura ha sido una oficina de 
finanzas en vez de ser una oficina de administración que tenga, dentro de sus funciones ad~ 
ministrativas, la de los asuntos financieros. El triángulo que ha existido a través de los años 
fue recogido en la nueva Ley órganica de la Universidad, la Ley 65 de 1963, el instrumento 
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legal sobre el cual hemos podido fundamentar toda la reforma. 

1La expedición de 
esta Ley con la repe~ 
tición i del mismo trián~ 
gulo con las mismas 
reparticiones consti
tuyó para la Universi
dad un motivo de decep~ 
ción, ya que se esper.a~ 
ba una drástica reforma 
de la estructura admi~ 

nistrativa. Sin embargo, 
la Ley estableció que 
el C ons ej o Superi or 
Universitarip podría cre~ 
ar aque Has oficinas que 
encontrara necesarias 
para la buena adminis ~ 
tración de la institll~' 

UNIV'.JIMD IUCIO .. AL .1 COLO"I.A. 

"CI •• DI 'UNrMOIOfI ,.. .... aIOT ... 

Figura # 21. 
ción. Basados en esta provisión de la Ley, se decidió entonces aprovechar la oportunidad 
para plantear una total reforma de la estructura administrativa. 

Comenzamos por definir cuáles eran las funciones administrativas y ejecutivas que la 
Universidad debía cumplir dentro del concepto moderno y diferente de su misión que se ha pro~ 
puesto, y en la Fig. #22, 
hemos tratado de repre~ 

sentarlas como un plan~ 
teamiento básico, para 
luego estructurar sobre 
este una administración 
totalmente diferente a 
la contemplada en el 
tradicional triángulo. 
En e 1 centro aparece un 
círculo que dice EJE~ 

CUCION, y que corres~ 

ponde a las labores que 
la administración cen~ 

tral debe desarrollar. 
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Alrededor hay varios círculos con las diferentes funciones que han sido asignadas a la nueva 
universidad, entre las cuales están los tres círculos inferiores, correspondientes a las fun~ 
ciones contempladas en el triángulo famoso a que hemos hecho referencia: a la izquierda en~ 
cuentran las Funciones Técnicas y Académicas, de baj o las Funciones Adminis trativas, y a 
la derecha las Finanzas. Si se continúa en el mismo sentido, encontramos las funciones de 
Relaciones Públicas, anteriormente muy desatendidas, lo cual en nuestra opinión dá lugar a 
la falta de integración con la comunidad, y al descuido que hemos mencionado. También, esta 
falta de relaciones públicas dá como resultado el clima de conflicto y de rece lo que reina 
dentro de la Universidad. Enseguida aparecen las Relaciones con la Comunidad, que no so~ 
lamente se refieren a. extensión universitaria, sino a la presencia misma de la Universidad en 
programas de investigación, en su vinculación a los programas de de.sarrollo, es decir, a la 

compenetración misma con la colectividad. Esto ha sido totalmente descuidado en rl pasado 
y el concepto ha estado ausente dentro de esa Universidad encastillada que hemos represen~ 
tado en nuestro dibujos como una torre de marfil. 

A la izquierda y arriba encuentran un gran círculo que es el de Planeación. Es inconce~ 
bible que s'e pueda aspirar a un crecimiento armónico, lóg1to y ordenado de la Universidad en 
el futuro, si no se tiene una muy fuerte y muy bien estructurada Oficina de Planeación. Hemos 
creído nosotros que este es quizás el pasado fundamental, y que la Oficina de Planeación 
debe representar una especie de tablero de mando que haga el diagnóstico de la situación, 
que la analice y que pueda programar el crecimiento y el desarrollo en el futuro. La planea~ 
ción debe ser dinámica, activa y permanente. 

A la derecha se vé otro círculo, el de Organización y Métodos. Esta si que es una fun~ 
ción importante dentro de la reestructuración de la administración universitaria. Los procedi~ 
mientos administrativos son obsoletos y la administración en general es lenta y poco ágil. 
No se puede concebir una función académica, una función docente de óptima calidad, si la 
administración falla. En gran parte ésta dependerá de que se puedan establecer procedimien~ 
tos lógicos y racionales. Hemos creído que la Oficina de Organización y Métodos es una uni~ 
dad indispensable en una Universidad que se reestructura y se moderniza, ya ella se ha dado 
gran importancia. 

Finalmente, arriba encuentran ustedes un círculo que se llama Control. El control in~ 
terno ha sido deoil. La Universidad Nacional, como muchos institutos del sector público, de~ 
pende de la Contraloría General de la República, la cual mantiene una oficina de Auditoría 
dentro de la Institución. La Contraloría General de la Repúb lica tiene defectos, sus procedi~ 
mientos son inadecuados, y ciertamente no se compadecen con las necesidades de crecimíen~ 
to rápido de la Universidad. El incremento presupuestal de los últimos años, la profunda reor~ 
ganización académica, las grandes inversiones dentro del Plan de Desarrollo, hacen necesa~ 
rio fortalecer tremendamente los procedimientos de control interno. Para ello hemos creado 
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una Auditoría Interna, y hemos firmado contratos con una firma especializada, bajo e 1 patro
cinio de la Fundación Rockefeller, que nos permitirá una total reorganización de lOs sistemas 
contables y de auditoría. Creemos que toda Universidad que se encuentre en proceso de cre
cimiento y de desarrollo acelerado debe preocuparse de este aspecto del control interno. 

Establecidas así las diferentes funciones que debe ser tenidas en cuenta, procedimos 
entonces a elaborar lo qJ.Le podría ser un cuadro de organización de la administración univer
sitaria. 

EL CUADRO DE LA NUEVA ORGANIZACION 

En la Fig. #23 
aparece la Rectoría y 
debajo dos grandes cam
pos: a la izquierda la 
rama técnica o acadé
mica bajo la dirección 
de un Vice-Rector, ya la 
derecha la rama admi-
nistrativa bajo la direC-
ción de un Administra~ 
dor Síndico. Estos dos 
individuos vienen en-
tonces a dirigir los dos 
grandes campos del fun~ 
cionamiento universi
tario, y son cada uno 
un vice-rector, el uno 
técnico y e I o tro admi-
nistrativo. El que diri-
ge la rama administra-

VICE - RECTORIA 

tiva lleva el nombre de ... Figura # 23. 

ADMINISTRACION 
SINDICATURA 

Administrador-Síndico, para obedecer a la nomenclatura establecida por Ley. El debe com
prender que sus funciones son las de establecer y ejecutar sistemas administrativos sólidos 
y racionales que permitan una operación académica adecuada. Ambos funcionarios tienen el 
mismo nivel dentro del escalafón directivo de la institución. Esta división en las dos gran
des ramas, hace entonces que todas las funciones docentes y académicas queden bajo el 
Vice-Rector, al tiempo que todos los asuntos de la administración, incluyendo las finanzas, 
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queden bajo el Administrador-Síndico. 

En la Fig. # 24 
vemos la aparición de 
un tercer gran campo, 
que queda bajo la direc
ción del Secretario Ge
neral. Aquí es tán todas 
las acciones que tienen 
que ver con la integra
ción interna de la Uni-
versidad y con la inte
gración de ésta con la 
comunidad. Aquí están 
las funciones de Rela
ciones públicas, de 
Extensión Universita-
ria, de Actividades Cul-
turales y Artísticas, de 

VICE - RECTORIA 

JI 

Publicaciones, y aquí Figura # 24. 

ADMINISTRACION 

SINDICATURA 

mismo está la Secretaría del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico, es de
cir, el mecanismo de coordinación de los cuerpos directivos. (ueda este campo bajo la direc
ción de otro vice-rector, funcionario que tiene el título de Secretario General, para obedecer 
a la nomenclatura que establece la Ley . Le hemos dado a esta Oficina una gran importancia 
y creemos haber definido sus funciones en forma más lógica, separándolas de aquellas acadé
micas y administrativas que tenía en el pasado. 

Enseguida aparece el cuarto gran campo que es el de la Planeación. Ya hi
ce referencia a la importancia de este nuevo campo de acción y aquí, otra vez, 
ésta dependencia está bajo la dirección de otro vice-rector, funcionario que tiene el nombre 
de 1 efe de la Oficina de Planeación. Bajo su dependencia se establece todo un mecanismo de 
programación global, de programación académica, de programación física y de organización 
y métodos. Tiene un personal de planta y un personal que trabaja por períodos de tiempo va
riables, asignado en grupos de trabajo o comités que operan bajo la coordinación y dirección 
general del Jefe de Planeación. En determinado momento esta oficina ha llegado a tener has
ta 46 personas, lo cual indica la importancia que se ha,dado a su presencia dentro del cuadro 
de la organización administrativa central de la Universidad. Naturalmente no todas estas 46 
personas son de planta en la Oficina de Planeación, sino que muchas de ellas son profesores 
asignados temporalmente a los comités y grupos de trabajo que antes mencioné. La presen
cia del profesorado, y tambien de los alumnos, en estos comités y grupos de trabajo asegura 
que los planes de desarrollo de la Universidad sean no el resultado de la imposición de un 
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}\ector o de un ] efe de 
Planeación sino, por 
el contrario, el resul~ 

tado del trabajo de to ~ 
da la comunidad uni~ 

versitaria. El profeso~ 

rado es coautor del 
Plan de Desarrollo. A 
este último punto" le 
damos una gran impor~ 

tancia, ya que las mo~ 
dificaciones y trans ~ 
formaciones universi~ 

tarias sólo son posi~ 

bIes si tienen el apoyo 
de todos los grupos que 
forman Id institución. 

--_ ..... --- .......... _-_ .. 

PLANEACION 

VICE- RECTORIA 

11 

Figura # 25. 

AOMINISTRACION 

SINDICATURA 

En la Fig. #26 se ilustra la estructura final. Aparece en el centro un campo que está 
dividido en dos áreas, la Auditoría Interna y la Supervisión Jurídica. Este gran campo corres~ 
ponde a la función de 
control interno que men~ 
cioné ante riormente. 
La Auditoría Interna ha 
sido creada desde hace 
más de un año, y es 
fortalecida al través 
de los contratos con la 
firma de auditores es ~ 
pecializados que está 
revisando nuestros sis' 
temas contables y de 
control, y que ya ha 
pasado un primer in' 
forme de labores. La 
Supervisión Jurídica es 
una oficina que depen' 
de directamente de la 

___ LNC ... _" 

__ .. ",&M_ - .... .. 

PLANEACION 

JURIDICAS 

VICE - RECTORIA 
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Figura # 26. 

AUDITORIA 

INTERNA 

ADMINISTRACION 

SINDICATURA 





Rectoría y que en nuestro país, tan legalista y tan estructurado sobre una ordenación jurídica, 
tiene una importancia capital. En efecto, es indispensable hacer un análisis de todas las nor' 
mas legales que han dado vida a la Universidad, de proponer las reformas y de cuidar celosa' 
mente que el crecimiento y el desenvolvimiento de la institución se desarrolle dentro de los 
límites que establece la Ley y los reglamentos. Esto quiere decir que la Oficina de Super' 
visión Jurídica es un instrumento también de planeación, ya que allí se elaboran los proyec' 
tos de modificación de los reglamentos y de los estatutos. 

PLANEACION 

COMITES DE 

TRABAJO 

VICE- RECTORIA 

OFICINA 
JURIDICA 

FUNCIONES TECNICAS y ACADEMICAS 

1I 
~-- • REL PUBLICAS 

EXT UNIVERSITARIA 

PUBLICACIONES 

......... _"""'-- COORDIN ACION 

I---+_....¡AUDITORIA 
INTERNA 

Figura # 27. 

A DMINISTRACION 

SINDICATURA 

FUNCIONES ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERAS 

Tenemos en la Fig. # 27 el cuadro de organización de la nueva Universidad, con una 
distribución lógica y racional de las f¡mciones, con una delegación de las mismas en indivi, 
duos de nivel de vice'rector, que viene a completar el concepto fundamental de esta nueva 
Universidad en lo que se reJiere a sus organismos directivos, que es el de distribuír y dele' 
gar la dirección en un equipo humano y abandonare 1 concepto monárquico del Rector. La di, 
rección no está ahora en manos de un individuo, sino más bien de un equipo, de un equipo de 
hombres que trabajan en íntima coordinación: s e ha dado el paso de Rector a Rectoría. 

En esta forma la Ley 65 de 1963, originalmente presentada al Congreso 'después de 
"onsiderable estudio' por el Ministro de Educación,nos brindó la oportunidad para una trans' 
formación de la Universidad. Aún cuando reconocemos que habrá necesidad de implementarla 
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d formarla en el futuro, nos ha dado un primer resultado ampliamente satisfactorio. Cree-
y e re J', 1 ., d .. . 
mos haber logrado con esto a creaClon e un grupo e]ecutwo que trabaje en equipo, y cree-
mos haber lo grado cambiar el concepto monárquico de la Rectoría por uno más bien de grupo 
de trabajo, en donde las funciones se encuentran racionalmente distribuídas y pueden dele'" 
garse para que sean cumplidas en forma más eficiente y más ágil 

LA REFORMA DE LA ESTRUCTURA ACADEMICA. LA INTEGRACION. 

LOS ESTUDIOS GENERALES. 

Algunas de las realizaciones que hemos logrado en los últimos dos años. creemos, po' 
(Irían ser de interés para otras instituciones de la América Latina. 
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Figura # 28. 

r-. La Fig.# 28 ilustra la situación que presentaba nuestra Universidad en el año de 1964. 
~·on Un cuerpo estudiantil de algo menos de 9.000 personas, la Universidad tenía 27 unidades 
dOcentes con el carácter de Facultad. Representaba ésto una verdadera empalizada como aquí 
Se vé, una increíble dispersión en numerosas unidades de enseñanza que se hallaban aisla
das las unas de las otras, totalmente preocupadas de formar profesionales dentro c.:.el recinto 
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limitado de sus propios edificios. En estas 27 facultades se enseñaban 32 carreras, es decir 
casi una carrera por cada facultad. Es una demostración más de es~ criterio profesionalista 
que ha reinado 'desgraciudamente- en las universidades de la América Latina, una demostra' 
ción más de esa organización feudal que tan frecuentemente presentamos: una verdadera fe
deración de unidades independíe ntes, en vez de la reunión de facultades encargadas de la 
docencia y de la investigación en grupes afines del cenocimiente. Cada una de estas colum, 
nas representa una facultad, y cada fa~ultad, naturalmente, peseía su Decano, su Consejo 
Directivo, su administración y su edificio.. Representaba cada una todo un tren administrativo, 
un sistema de admisiones y de registro para un grupo de alumnos que iniciaban sus estudies 
y su formación profesional inmediatamente a su ingreso.. Se trataba de una serie de faculta
des que no mantenían entre si relaciones interdisciplinanas de ninguna clase. Eran verdade' 
ros reinos o feudos, cada uno con sus fronteras muy bien definidas)' cada uno con su ejército 
defendiendo esas fronteras para impedir el paso. entre uno y etre. Cemo resultado, se presen
taba un lamentable desaprovechamiento de les recurso.s, una dramática sub.-utilización de las 
facilidades y lo. peo.r, una formación prefesienalista que hacía que el individuo terminara con un con' 
cepto enonnemente limitado de ia utilización de su prefesión como un instrumento para el desenvolví' 
miento del paLs, para la transformación de las condiciones de vida de su colectividad. Pero aún más 
grave que ésto, esta federación de unidades independientes había perdido todo concepto de unidad, de 
universidad. No era posible establecer un criterio. unificado. sobre la misión misma de la Universidad, 
es decir, era imposible hacer una definición que tuviera amplio apoyo. y que representara un consenso. 

. Organizada así, no pedía pensarse en que la Universidad llegara a convertirse en un 
I!'Istrumento de desarroHo económico y social. Cómo haría el so. ci ólo. go' para contribuír 
efectivamente a la transformación de su país si estudiaba sociolo.gía ais lada de la histeria y 
de la geografía y de la economía? Cómo. haría el médi ce para aplicar sus conocimientos 
al mejoramiento. de las condicienes de salud del país, si todavía se le enseñaba que el pro' 
b~e,ma de salubridad era un problema de patelegía y de epidemiología, y nó realmente la expre' 
SIO!1 de un nivel de desarrollo económico y social? 

. Entonces vimos cómo si era necesaria la INTEGRACION y, ahora, se puede co.mprender 
lHeJ~r por qué esa palabra fué introducida dentro de la tire ligión universitaria", por qué se 
trato. de crear mística a lrededer de ese vecablo y de lo. que este significa. La integración cen 
~l obJ~to ~e llegar a unidad de criterio., la integración cen el o.bjete de poder establecer una 
,.C1muI'IlCaclón interdisciplinaria que acabara cen la fermación prefesionalista, la integración 
CO~ .el o.b~eto de aprovechar mejor lo-s recursos, la integración con el ebjete de dar una óptima 
~t¡hza.clcn a las facilidades físicas, la integración cen el o.bjete de compenetrarse con la 
{.omumdad y de servir mejor al país. 

l ... Por otra parte, ya vimos en la Fig. # 13, per debajo. de las celumnas que representan a 
as tacultades, representada a la segunda enseñanza, que preduce individuos de formación 
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heterogénea, unos con una preparación bastante aceptable para su ingreso a la Universidad, 
otros con una falta alarmante de conocimientos. E 1 resultado era una aterradora rata de deser, 
ciótt estudiantil, que nosotros llamamos "mortalidad estudiantil". En algunas facultades so' 
brepasó el 50%. Esto era el resultado de la falta de elasticidad que se encontraba en cada 
ulta de esas facultades, donde los estudios se hacían dentro del limitado concepto profesio~ 
na lista. Si el alumno a su ingreso demostraba capacidades generales buenas pero una eviden~ 
te equivocación en su orientación profesional, el fracaso académico no se hacía esperar, y 
con él su salida de la Universidad ante la imposibilidad de transferir a otra carrera, ante la 
imposibilidad de una reorientación profesional. El sistema era rígido: dentro de cada facul'~ 
tad se enseñaba una profesión y el individuo que presentaba dificultades en los primeros años 
era separado en forma inexorable y venía a engrosar las filas crecientes de los fracasados, 
de los desertores, de los frustrados. El sistema resultaba en un enorme desperdicio de talen~ 

La educación profesional se hacía desde el primer año, aun cuando en los últimos tiem~ 
fe(cultad hacía esfuerzos tímidos y muy limitados para establecer algún sistema de for~ 

ón generat que se llamó de "estl!dios básicos" o de "estudios pre'profesionales".El resul~ 
era k:stimoso: llegamos a tener varios "departamentos" de matemáticas, distribuídos 

cada una de las facultades, muchos otros de humanidades, muchos de idiomas, etc. Na~ 
mente, como ninguno de e llos era un verdadero departamento sino un débil curso de es~ 
s l1enerales, los estudiantes los rechazaban por ser de mala calidad. Se duplicaban los 
rzos, se hacían costosas repeticiones, y el resultado era lamentablemente deficiente. 

La alta deserción estudiantil, la dispersión académica, la sub~utilización de los recur' 
la inflexibilidad de los curricula, hicieron pensar en la necesidad urgente de llevar a 

urla reforma sustancial que acabara con este elevado número de facultades, que pemti~ 
. la introducción de los estudios generales, que hiciera posible una mayor flexibilidad en 

ramas docentes, que permitiera la reorientación profesional. Y de aquí surgió el con' 
de integración, no solamente académica sino también administrativa. INTEGRACION, 

Un objetivo sino más bien como un mecanismo o sistema como un medio, para llegar al 
etivo, que Como hemos dicho anteriormente, es el DESARROLLO. 

os estudios generales han sido motivo de discusión en nuestro país, y en muchos de 
ca Latina. Creamos en 1%4 un grupo de trabajo bajo la dirección de un experto pro' 
. - ~lue presentó una propuesta que luego fué cuidadosamente estudiada por el Con~ 
emlCo. En resumen, se dijo que los estudios generales deberían ser sinónimo de 
general, que no deberían representar un ciclo aislado dentro de la educación del 

rOfesiol1al, sino más bien ser la esencia de los estudios universitarios, sobre los cua~ 
era armar el curriculum profesional. Se dijo que era necesario encontrar un sis tema 
tto tratara de copiar aquellos que operan en otros países con diferentes niveles de 
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desarrollo y con diferentes necesidades, que era indispensable hallar una solución practica' 
ble que tuviera en cuenta una realidad, así como una tradición y un desarrollo histórico. De 
esta propuesta salió la solución que ahora me permito presentar a ustedes en los gráficos 
siguientes. 

Se comenzó la integración por la creación de grandes facultades de estudios generales, 
q.ue hemos llamado facultades básicas, donde se reúnen campos afines del conocimiento 
( Fig. # 29 ) 
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. lo.~ la Facultad de Ciencias, que reUl1lo a las antiguas facultades de Matemáticas, 
. ,Farmacia, el Instituto de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, la Fa' 
de QUÜntca e Ingeniería Química, y el Departamento de Física. E Has vinieron a cons' 

la gran Facultad de Ciencias, que fué dividida en departamentos de Matemáticas, Física, 
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Geología, Química, Farmacia, Astronomía y Biología. Para los dos últimos Departamentos se 
mantuvo el tradicional nombre de Observatorio Astronómico Nacional y de Instituto de Cien
cias Naturales. La carrera de Ingeniería Química fue separada e integrada a la Facultad de 
Ingeniería. 

20.- En seguida se procedió a integrar la gran Facultad de Artes, dentro de la cual se 
agruparon las antiguas Facultades de Arquitectura y de Bellas Artes, junto con el Conserva
torio Nacional de Música. La gran Facultad vino a tener entonces Departamentos de Bellas 
Artes, Dibujo, Arquitectura, Construcciones, Música y Teatro. Para el Departamento de Mú
sica se conservó el 'tradicional nombre de Conservatorio Nacional de Música. 

30.- Finalmente, y talvez la más importante de las facultades de estudios generales 
dentro de este concepto de la Universidad como instrumento de desarrollo, la gran Facultad 
de Ciencias Humanas, que reemplazó a las antiguas Facultades de Socio IqJía, Psicología, 
Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas. Se crearon dentro de 
élla los D~partamentos de Economía, Sociología, Psicología, Filosofía y Humanidades, His
toria, Filología e Idiomas, Antropología, Geografía y Educación. Los Departamentos de Geo
grafía y Antropología aparecieron como nuevas unidades fundamentales, y por primera vez se 
logró el enfoque interdisciplinario para el estudio de las ciencias sociales. Consideramos que 
esta gran facultad es el eje alrededor del cual gira la mayor parte de los estudios universi
tarios, y que ella debe lograr' un vigoroso y especial desarrollo. 
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En la Fig. #30 se ilustra la aparencia actual de nuestra Universidad, que contrasta 
tremendamente con la gráfica de la "empalizada" que presentamos en la Fig.#28. Ven ustedes 
aquí (Fig. #30) a la Universidad integrada, formada fundamentalmente por las tres grandes fa~ 

cultades de ciencias básicas o de estudios generales, que son la Facultad de Ciencias Humanas en el 
centro, la Facultad de Ciencias a la izquierda y la Facultad de Artes a la derecha. Sobre ellas se es~ 
trncturan las facultades profesionales, ilustradas por estas cuatro columnas, que también representan 
integración: 

lo. ~ Facultad de Ciencias de la Salud, que reunirá a las antiguas Facultades de Medi~ 
cina, Odontología, Enfermería y Salud Pública, así como varias carreras intermedias, entre 
ellas Nutrición, Fisioterapia, Laboratorio, etc. 

20.~ La Facultad de Ciencias Agropecuarias, que reunirá a las Facultades de Agro~ 
nomfa (de las cuales tenemos tres), los programas de Estudios F ores tale s y la Facultad de 
Veterinaria con sus estudios de Zootecnia. 

30.~ En las otras dos columnas, se representa a la Facultad de Derecho ya la Facul~ 
tad de lngeniería. 

Las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias Agropecuarias están en proceso 
de integración y en el caso de la primera, la de Ciencias de la Salud, ya se ha integrado por 
la base a varios Departamentos, entre ellos los de Morfología, Ciencias Fisiológicas, Patolo' 
gía y Medicina Preventiva. La Facultad de Ciencias Agropecuarias se ha integrado también 
parcialmente, al través de los programas que han sido contratados con el Instituto Colom~ 
biano Agropec1,fario, que constituyen la base para el desarrollo de estas ciencias. 

Por encima de estas facultades integradas y de estas facultades profesionales, se en~ 
cuentran los Programas de Graduados, que ya están operando, pero que a partir del primer 
semestre del año entrante estarán bajo la dirección de un Vice-Rector o un Decano de Estu, 
dios de Graduados. Y aquí se inc ilirá el creciente Programa de Educación Continuada, que 
es de una gran importancia si se quiere rescatar para el desarrollo nacional a los profesio' 
nales que egresaron de las antiguas facultades, aquellas con todos sus defectos de formación 
profesionalista que ya hemos analizado. 

Insistimos mucho en que esta Universidad integrada, tal como aparece en la Fig.# 30, 
representa una solución mucho más lógica que permitirá una operación mejor y un mayor ren' 
dimiento, como vamos a demostrarlo en lo-s siguientes cuadros. 

Vemos en la Fig. # 31 como opera la facultad integrada de estudios generales y como 
opera la facultad pro-fesional. Abajo se ilustra a la segunda enseñanza, con niveles diversos 
de pr~paración. Las salientes indican aquellos estudiantes que terminan con una buena pre~ 
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paración, y en las depresiones se representa a aquellos estudiantes que terminan con una pre
paración insuficiente para iniciar sus estudios generales. El ingreso se hace hoya través de 
un sistema de admisión 
que ha sido altamente 
perfeccionado en los 
últimos dos años. En 
efecto, desde 1964, 
cuenta la Uni versidad 
Nacional de Colombia 
con una sólida División 
de Admisiones y Re-
gistro que ha hecho un 
gigantesco esfuerzo pa-
ra tecnificar los proce-
s os de s e lección de los 
aspirantes. ,Por primera 
vez se hicieron en 1965 
admisiones para toda 
la Un i ver s ida d, los 
cuales fueron realiza
dos después de una cuí
dados a planeación con
junta con los rectores 
y profesores de los co
legios de segunda ense
ñanza. Este proceso ha 
sido mejorado conside
rab lemente, y en es te 

año tenemos la con
fianza de haber admi
tido a un grupo de estu
diantes a través de un 

EL PROCESO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 

'---- f------

'------II-------lr--

FACULTAD INTEGRADA 

\ 

BACHILLERATO TECNICO 
NORMAL 

, 

procedimiento de admi~- Figura # 31. 
sión bastante sólido que seguramente habrá de dar como resultado un mayor rendimiento de 
todo el alumnado. El sistema de matrícula y de registro también ha sido modificado, y ahora 
el alumno no ingresa a un "primer año", sino que se matricula en un número mínimo de mate
rias con el objeto de obtener unos créditos que le permitan el avance dentro de la facultad 
integrada. Durante los primeros semestres el estudiante y la Universidad se dan cuenta de la 
capacidad que el primero tiene, y al final de los primeros semestres se está ya en capacidad 
de determinar si la escogencia original que hizo el alumno en cuanto se refiere a su profesión 
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fue acertada o nó, si el rendImiento ha sido satisfactorio, si sus capacidades indican que 
debe ser reorientado hacia otra pr'ofesión. Las líneas con flecha presentan entonces las di, 
ferentes posibilidades que el alumno puede escoger, desde la terminación arriba de su carrera 
y la obtención de su título profesional dentro de la facultad integrada, hasta la gran movili~ 
dad en la base, en forma horizontal, que le permite ganar diferentes créditos para transferir 
a otra carrera en una u otra facultad profesional. Creemos que este sistema disminuirá nota~ 
blemente la deserción o "mortalidad" estudiantil. 

Vemos en la Fig. 
# 32 cómo con la nueva 
admisión y el nuevo 
sistema de registro y de 
créditos, la Universi' 
dad puede ade cuars e 
para encajar perfecta' 
mente con, la segunda 
enseiianza. Aparece aqui 
ilus trada como un re~ 

sultado muy valioso de 
la integración, la edu
cación interdis cip lina, 
ria. 

Damos mucha im~ 

portancia a es te nuevo 
mecanismo de adminis-: 
tración académica, mu, 
chísimo más flexible, 
muchísimo más lógico, 
que permite no solamen' 
te la gran movi lidad y 
flexibilidad descritas, 
sino fundamentalmente, 
la docencia en sólidos 
programas de formación 
general o de estudios 
generales, que harán 
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posible que la forma~ Figura # 32. 
ción del profesional sea de tipo interdisciplinario y, como resultado, que este tenga una mejor 
comprensión de la utilidad de su adiestramiento no sólo para la simple administración del 





título en un mercado profesional, sino fundamentalmente como la utilización del mismo para 
contribuír a la superación y a la transformación de su colectividad. 

NUEVAS FACILIDADES EN EDIFICIOS EXISTENTES 

A través de esta integración universitaria se han logrado disminuír las 27 facultades 
que teníamos en el año de 1964 a 12 facultades que existen en 1966, y aumentar el número de 
carreras de 32 que se enseñaban hace dos años a 63 que se enseñan hoy. Los costos por concepto de ad
ministración han disminuído en forma importante, la utilización de los recursos humanos y 
financieros ha sido más eficiente, y hasta la planta física ha sido mejor aprovechada. En 
1964 existían solicitudes para nuevas construcciones por valor de cerca de $15'000.000. oo. 
Esto ocurriría cuando operaban las 27 facultades dispersas. Hoy, después de la integración, 
no solamente fué innecesario construir nuevos edificios, sino que han sobrado cuatro de ellos 
que. en total representan cerca de $20'000.000.00 .de construcción. 

El mejor aprovechamiento de los recursos físicos hizo posible que sobraran estos edi~ 
ficios, que hoy son utilizados para facilidades docentes y culturales que han venido a tener 
un profundo impacto en la nueva Universidad. En efecto, en uno de ellos se instaló la Biblio
teca Central en 1964, la cual había representado una urgente necesidad para la Universidad 
desde hace muchos años. Esta Biblioteca Central ha crecido, y es el núcleo que ha dado ori~ 
gen al programa de ampliación que está contemplado en uno de los proyectos específicos del 
Plan de Cesarollo. En otro de los edificios desocupados con la integración, se instaló el Mu~ 
seo de Arte Moderno, que representa un importantísimo aporte a nuestra vida cultural. En el 
tercer edificio se instaló el Museo de Historia Natural, que presenta hoy una valiosísima co~ 
lección para la docencia universitaria y también para la docencia en los colegios de segunda 
enseñanza de la ciudad. En el cuarto edificio comienzan a ser instalados los servicios del 
Centro Estudiantil, y allí también se han instalado servicios médicos para la Caja de Previ~ 
sión Social de la Universidad. Otros edificios, como el de la Facultad de Medicina, han sido 
mejor aprovechados y allí han sido trasladadas muchas oficinas de la Administración Central. 
Igualmente, mediante el mejor aprovechamiento y la adaptación de los espaClOS físicos, se 
logró inaugurar un Auditorio al aire libre con su correspondiente Concha Acústica, que presta 
hoy un enorme servicio y que ha tenido igualmente un gran impacto cultural. 

En la Fig. # 33 se resume el resultado obtenido hasta la fecha. Abajo aparecen las fa~ 
cultades, ya la derecha los departamentos. (Están marcados aquellos que faltan por integrar). 
Arriba aparecen las carreras que hoy día se enseñan dentro del nuevo sistema de administra~ 
ción académica que representa la integración. 

Al tiempo que se producía la integración de las Facultades, se han creado algunos insti, 
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tutos de estudio y de investigación interdisciplinaria. Entre ellos, el Instituto de Estudios 
del De~Qrrollo, el Instituto de Estudios Demográficos y el Instituto de Ciencias Políticas. 
Es tos s on también ins * 
trumentos importantes FACULTADES - DEPARTAMENTOS- CARRERAS 
de integración y de en* UNIVERSIDAD NACIONAL 
foque multiprofesional 
de los problemas. 

Así vemos cómo 
el concepto de la in'te, 
gración se amplía, y vá 
más allá, has ta la inte~ 
gración de los curricula. 
Hemos tratado de termi~ 

nar ·con programas do~ 

centes sobrecargados 
de cursos, para reempla ~ 
zar/os por programas ra* 
cionales, con un recar~ 

130 mínimo, que tengan 
una mayor lógica y que 
se basen, fundamental~ 

mente en el trabajo in~ 
terdis ci plinario. 

LOS ESTUDIANTES 

Con frecuencia se 
habla de los conflictos 
es tudiantiles, y muchas 
veces se critica a la 
Universidad por la "to~ 
lerancia" de manifesta~ 

ciones violentas, de las 
vías de hecho, de los 
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p.aros injustificados. Figura # 33. 
No en raras ocasiones hemos oído voces alarmadas que demandan mayor disciplina y el forta* 
le cimiento del principio de autoridad. Pero con frecuencia existe una gran falta de información 
sobre el origen mismo del problema. Nosotros hemos querido contemplar este problema con 
toda objetividad. Hemos querido, ante todo, preguntamos a nosotros mismos, cómo es posible 
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que es tos conflictos surjan en una Uní versídad como la nues tra, donde el es tudíantado e s s e# 
veramente seleccionado, donde el estudiantado representa lo mejor entre los egresados del 
bachillerato. Por qué estos conflictos" cuando evidentemente la preccupación fundamental de 
nuestros estudiantes debería ser su propia formación, el aprovechamiento máximo de su tiem# 
po, la adquisición de los más sólidos conocimientos? Por qué ese fenómeno en estos mucha# 
chos, quienes precisamente por venir de las clases más populares, deberían ser los más preo# 
cupados por lograr el mayor rendimiento? Por qué, evidentemente, mucho del esfuerzo de la 
Universidad se disminuye y a veces se anula en medio de estos conflictos? Cuál es la razón 
verdadera para que éstos ocurran'? Cuál debe ser el tratamiento más adecuado para ellos'? 

La administración actual de la Universidad Nacional de Colombia ha hecho un efuerzo 
por diagnosticar el problema. Y hemos llegado a la conclusión de que el problema lejos de re# 
presentar la causa de muchos males, es más bien un síntoma, un resultado de defectos profun
dos dentro de la misma institución y dentro de la colectividad. Es duir, nosotros creemos 
que el conflicto estudiantil, en buena parte, obedece a causas profundas ya defectos institu# 
cionales, que no es solamente un fenómeno de disciplina o de falta de autoridad. 

Por una parte, muchos de los críticos aseguran que el mal está en el "recientemente" 
establecido co#gobierno estudiantil, que es un sistema de los tiempos modernos y que causa 
todos los conflictos. Sin embargo, el análisis histórico de esta situación nos indica algo di~ 
ferente. Es bueno recordar que cuando se fundaron las primeras universidades en la América 
Latina, muchos años antes de la fundación de la primera universidad norteamericana-que fué 
la Universidad de Harvard# ya se establecía el co#gobierno estudiantil. La primera universi# 
dad que se fundó en la América fué la de San Marcos, en la ciudad de Lima, por Cédula Peal 
de Carlos V en el al10 de 1551. En ella se establecía que de los cuatro consiliarios, dos eran 
estudiantes. Los alumnos participaban en la elección de los catedráticos, y su participación 
en el gobierno de la universidad era tal vez mayor que la que hoy tienen. Unos 17 años mas 
tarde se fundaba la Universidad de México, y se daba participación activa en su manejo a los 
estudiantes, inchlsive en la provisión de las cátedras. La presencia de los estudiantes en el 
gobierno de la Universidad Latinoamericana tiene tal vez su origen en la Universidad de Sala 
manca, que como ustedes saben, fue la institución que sirvió de modelo y de patrón para la 
fundación de estas nuevas instituciones en nuestra América. 

Pero la presencia del estudiante en el gobierno de la Universidad no se .origina tampoco 
en esta universidad colonial ni en aquella española. Realmente debemos recordar que la Uni# 
versídad de París tenía elementos de gobierno y de elección del Pector que fundamentalmente 
estaban basados en la participación masiva del estudiante. Eran los estudiantes, en efecto, 
quienes elegían al Rector. Y así, al estudiar el co#gobierno estudiantil, debemos reconocer 
que tiene sus orígenes en el nacimiento mismo de las Universidades Latinoamericanas, y ta I 
vez en el nacimiento mismo de la Universidad en la edad media. 

- 38 -





Sin entrar a discutir si la participación estudiantil en el gobierno universitario es bené~ 
fica o perniciosa, me limito a anotar que tiene los antecedentes históricos que he enumerado, 
y que la presencia de los estudiantes en el gobierno de la universidad' ha sido establecido por 
la Ley colombiana. Ante este hecho, nosotros hemos creído que se deben considerar los as~ 
pectos positivos, y utilizar esta participación estudiantil como una forma mas de integración 
universitaria y como un efectivo canal de comunicación con el alumnado. En primer lugar, re~ 

conocemos que esta oportunidad que se le brinda al estudiante tiene el efecto de acelerar su 
maduración intelectual y su sentido de responsabilidad, que lo hace sentir más vinculado a 
los problemas de la institución y lo estimula a contribuír a la formulación de soluciones rea~ 
les y positivas. 

Pero esta representación estudiantil ejercida en forma irresponsable, yasí ocurre con 
alguna frecuencia, puede dar lugar a grandes males y entonces son los mismos estudiantes 
quienes vienen a pagar por ella un precio muy alto. Este privilegio de manipulear el poder, en~ 
tendido como una ocasión para crear desorden, para imponer puntos de vista arbitrarios, para 
ahondar la ,división antes mencionada entre profesores y estudiantes, paraliza a la Universi~ 

dad, ahoga su ánimo de superación y rebaja su nivel académico. Manejado irresponsablemente 
resulta en una s eria interferencia de lo que pre cis amente es tos es tudiantes más ne cesitan: la 
educación y el adiestramiento que los capacite para ejecutar la transformación social que 
ellos creen estar promoviendo. 

Con incómoda frewencia se hacen comparaciones y se dice que las universidades pú~ 
blicas de la América' .atina son sitio del desorden, en tanto que en las universidades priva ~ 
das se estudia y reina la disciplina. Es también importante estudiar el por qué de esta situa
ción -que parcialmente es cierta- y que está dando como resultado que precisamente sean las 
universidades públicas las ql-le se retrasen en su crecimiento y su desarrollo, en tanto que las 
universidades privadas crecen y se fortalecen con sorprendente rapidez. También, es bueno 
aceptarlo, con frecuencia vemos que el egresado de la universidad privada adquiere conoci~ 
mientos más sólidos que el egresado de la universidad pública,que se debate en medio de 
conflictos y dificultades. Por qué ésto, por qué esta diferencia que cada día se hace más evi~ 
dente? 

Hemos tratado de hacer un estudio sobre quién es nuestro estudiante. Quién es el alum
no que ingresa a nuestra Universidad. De dónde proviene, cuáles son sus características y su 
extracción social y económica. Y en los cuadros siguientes se va a mostrar a ustedes una rea ~ 
lidad descarnada y dramática y que tal vez permite explicar, hasta cierto punto por lo menos, 
la razón de muchos de los conflictos y tal vez la verdadera raíz de nuestros males. 

En la Fig.# 34 se vé la distribución de alumnos según el valor de la matrícula. Nues~ 
tros estudiantes pagan una matrícula de acuerdo con la declaración de renta de su familia. La 
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gráfica muestra en la primera escala que el 46.5% de los estudiantes paga $100.00 anuales 
de matrícula, o sea la tarifa mínima. Esto quiere decir que provienen de familias cuya renta 
gravat-le anual es de $1.000.00 o menos, que son las familias del más bajo ingreso económico 
del país. En el segundo escalón ven ustedes que el 21.5% paaa $200.00 de matrícula, o sea 
que proviene de fami~ 

lías cuya renta grava~ 

ble es de $ 5.000.00 
por año. Al sumar es~ 
tas dos, res ulta que el 
67% de nuestros estu~ 

diantes provienen de fa~ 
milias cuya renta gra~ 

vable es menor a los 
$5.000.00 por año. 
Para mí ésta es una 
dramática demostración 
de que nues tro es tu~ 
diante es un individuo 
pobre, que viene de fa~ 
tnilias de ingresos míni~ 
mos, de aque llas fami~ 

has de c las es popula~ 

res de los barrios más 
desprotegidos de las 
ciudades o de las re~ 

ciones apartadas de 
nuestros campos y pro~ 
vincias. Estos son los 
muchachos que llegan 
por primera vez a la 
gran ciudad, la gran 
ciudad donde no tienen 
familia, donde no tie~ 

nen amigos, donde cier~ 

tamente no tienen nin~ 

guna posibilidad de 
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apoyo económico ni de Figura # 34. 
asociación familiar. Presentan evidentemente un trauma inicial, no solo por su entrada a la 
Universidad misma, sino por su transferencia al gran medio urbano. Llegan en número de 
12.000 en el año de 1966, y la Universidad solamente les puede ofrecer algo más de 800 resi ~ 
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dencias y un cupo ínfimo en nues tras cafeterías, que no es tán en capacidad de s ervir sino a 
una pequelia parte de ellos. Entonces, dónde vive el resto de estos estudiantes que provienen 
de familias de ingresos tan bajos? Dónde comen? De qué se sostienen? 

De es tos muchachos humildes y pobres, que no tienen familiares en la ciudad, e 1 gran 
número va a vivir en las famosas "pensiones", donde por una tarifa muy baja tienen habita' 
ción y comida, que generalmente consiste en un frugal desayuno y una cena. Naturalmente, 
las condiciones ambfentales de esta pensión son malas, y las habitaciones son compartidas 
por dos o más estudiantes. Vienen de allí a tomar sus clases, y almuerzan generalmente en la 
Universidad, pero ya ,hemos dicho que apenas unos pocos tienen acceso a la cafetería y, por 
consiguiente, la mayor parte debe tomar su comida del medio día por fuera en condiciones 
precarias. Hemos visto cómo muchos de ellos toman como única comida del medio día un pan 
que ha sobrado de su frugal desayuno)' una gaseosa, es decir una ingestión calórica suma' 
mente baja y una ingestión proteica practicamente nula. La mayoría de las clases se hacen 
por la tarde; hacia la noche, cuando abandonan la Ciudad Universitaria, muchos de ellos han 
tenido como comida total en 12 horas simplemente dos panes, una tasa de café con leche para 
el desayuno y una gaseosa para el almuerzo. No es de sorprenderse entoncessihaymanifes' 
taciones violentas y hostiles en las horas de la noche . 
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En la Fíg. # 35 vemos cómo la mayor parte de nuestros estudiantes proceden de fami' 

Has de empleados públicos o de comerciantes menores. 
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Figura # 36. 

En la Fig. # 36 presenta otros datos dramáticos: sólo el 42.8% de los padres de nues~ 
tros estudiantes y el 61.8% de las madres han tenido educación secundaria. Esto quiere decir, 
generalmente, un hombre que por dificultades económicas no alcanzó a completar su educa~ 
ción secundaria, pero que sin embargo contrajo matrimonio con una mujer que s í la completó. 
Es el respeto de este padre de familia y de este matrimonio por la e du ca c i ón, dá como re~ 
sultado el esfuerzo para enviar a un hijo a completar su educación superior. Por otra parte, 
sólo el 27.6% de los padres han tenido educación superior, y sólo el 7.0% de las madres. 
Estos datos contras tan con los de las universidades privadas, donde cerca del 100% de los 
padres y madres han tenido educación secundaria, y cerca del 85% de los padres han tenido 
educación superior. 

Nos indica entonces esta gráfica que sí hay una diferencia clara entre los estudiantes 
que vienen a la universidad pública y los estudiantes que van a la universidad privada. Esta 
es una diferencia que debe ser tenida en cuenta y que explica, ciertamente, muchos de nues~ 
tros problemas. Es obvio para cualquiera de nosotros que la respuesta de un estudiante pobre 

- 42 -





y mal nutrido, aislado dentro de la gran ciudad, tiene que ser diferente a la de uno que vive 
en medio de las comodidades de su familia, debidamente alimentado, y rodeado de un ambiente 
social completamente distinto. 
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Figura # 37. 

En la Fig. #37 se ilustra la fuente de ingreso de los estudiantes de esta Universidad, 
y vemos cómo sólo el 52.9% de éllos recibe algún apoyo económico de su familia. El 13.7% 
recibe préstamos universitarios, los cuales han sido aumentados en cantidad y número en los 
dos últimos afios como factor fundamental de la reforma universitaria. Me parece dramático 
también ver que el 5.3% de nuestros estudiantes obtienen sus ingresos de las prenderías. 

IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Yo quisiera resumir brevemente lo que he presentado en estos cuadros, explicando que 
para nosotros el bienestar estudiantil no representa un lujo sino fundamentalmente un instru~ 
mento de la docenci a. Que mientras los estudiantes se encuentren en estas condiciones pre~ 
carias, sus reacciones y su rendimiento académico habran de ser deficientes. Que es necesario 
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que el bienestar estudiantil se convierta en una preocupación fundamental de la Universidad, 
y que no se crea que la vivienda, la alimentación, el vestido y aún la recreación son lujos, 

sino por el contrario, necesidades docentes tan importantes de tener en cuenta como la pro~ 
gramación de los cursos, o la instalación de bibliotecas o de laboratorios. Y quiero también 
hacer hincapié en que la violencia de muchas de las manifestaciones de nuestros estu' 
diantes tiene que ver con la situación psicológica y biológica del individuo dentro de un me~ 
dio ambiente hostil. Igualmente, también debe hacerse énfasis en que el rendimiento acadé, 
mico de un estudiante que vive en malas condiciones, en estado crónico de desnutrición, y 
a veces obligado a trabajar en horas nocturnas, tiene que ser forzosamente inferior al del in~ 
dividuo colocado en condiciones ambientales favorables. Por último, quisiera destacar el trau~ 
ma que representa para un muchacho su llegada a la gran ciudad, su aislamiento dentro de 
ella, y la frustración enorme que para él significan todas estas privaciones frente a una Uni, 

versidad que no corresponde a sus esperanzas y expectativas. 

LA UNIVERSIDAD EN EL PANORAMA NACIONAL 

Yo qUIsIera extenderme brevemente en este momento y explicar un poco m ás la impor' 
tancia de la Universidad Nacional de Colombia, que muchas personas creen que es obvia, 
pero realmente no entienden por qué. 

La Universidad Nacional de Colombia es la más completa institución de educación su' 
perior en el país. Ofrece el mayor número de carreras distribuídas en facultades que cubren 
la mayor parte de la educación profesional. El valor de sus matrículas es muy bajo, propor' 
cional al ingreso de la familia del estudiante, y por su localización en la capital del país y 
en tres ciudades importantes, presenta también un atractivo especial, quizás por la posibili, 
dad f"ttura para el profesional de conectarse con actividades de nivel nacional. 

En la Fig.#38 se demuestra en forma dramática el crecimiento gigantesco de solicitudes 
para admisión a la Universidad Nacional, y el estancamiento del número de cupos que existió 
hasta el año de 1964, cuando se inició el esfuerzo por renovar y fortalecer a la Universidad. 
En la línea superior aparece el número de inscritos, es decir el número de aspirantes que so' 
licitan admisión. Vemos cómo entre 1961 y 1964 hay un aumento significativo, y entre 1964 y 
1966 éste se hace muchísimo mayor. En la gráfica inferior se vé el número de estudiantes ad
mitidos, y se demues tra cómo entre el año de 1961 y e I año de 1964 el cupo no cre ció frente 
al aumento de las solicitudes. A partir de 1964 los cupos se han ampliado, y el número de es~ 
tudiantes admitidos ha crecido en forma bastante satisfactoria, manteniendo casi un para le, 
lismo con el número de solicitudes. Sinembargo, en el año de 1966 el número de admitidos 
representa apenas un porcentaje muy bajo del número de solicitudes. 
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A qué se debe 
este enorme crecimiento 
de las condiciones ge
nerales? 

Evidentemente se 
debe al mejoramiento de 
las condiciones genera
les de vida de 1 pq ís, 
que hace que cada día 
un mayor número de 
jóvenes se interese por 
completar educación pro' 
fesional. También se 
debe a que la educación 
primaria y e'specialmente 
la educación secundaria, 
han aumentado sus cu' 
pos, preparándose así 
un mayor número de es' 
tudiantes que luego 
hacen so licitud. El cre' 
cimiento demográfico 
del país ha sido otro 
factor de importancia 
dentro de este fenómeno, 
y debe ser tenido en 
cuenta al planear el de' 
sarrollo integral de la 

educación. 

Evidentemente, la 
Universidad Nacional de 
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Colombia se había mantenido en un estado de estancamiento inaceptable y a·'tamente perni, 
cioso para el progreso nacional. Nuestro Plan de Desarrollo, que en realidad se inició con el 
esfuerzo descrito a partir de 1964, tiende a corregir esta situación y a colocar de nuevo a la 
Universidad Nacional de Colombia por lo menos en la situación que s e encontraba hace va 
rios años, cuando podía recibir a un porcentaje importante de los estudiantes que hacían so
licitud de admisión. 
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EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Con frecuencia alarmante se escuchan voces que acusan a la Universidad Nacional de 
Colombia de absorber la mayor parte del presupuesto destinado por el país a la educación su
perior. Se dice que cuenta con el presupuesto más cuantioso, y que otras universidades se 
ven estancadas frente a este crecimiento "enorme" del presupuesto de la Universidad Nacio
nal. Esto es absolutamente falso y es un concepto totalmente equivocado, como lo demuestra 
la Fig. #39. En ella se presenta en forma dramática la realidad del presupuesto de la Univer
sidad Nacional de Colombia, considerado este por el número de pesos que se invierten por 
cada estudiante y por cada año. La línea de puntos indica el crecimiento del número de estu
diantes entre los años de 1960 y 1964, al cual hemos hecho referencia. La línea superior in
dica el presupuesto en pesos por estudiante por año. Vemos que entre el año de 1960 y 1961, 
el presupuesto en pesos por estudiante por año creció paralelamente con el número de estu
diantes admitidos a la Universidad. Pero a partir de 1961, el presupuesto total de la Univer-

" •• , .... _ ... c ....... '1 c ....... . 
o." ............... c .... - •••• ,. 

DECRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR ALUMNO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DURANTE EL PERIODO DE 1.960-1.964 

., 
I 

.-
./ r---

/ 
V ---r--r--- .... _.-.- .-._. 

r-'-'~ "- .... ..... .-._ . 
~ '-.. ~. 

V I "' ...... K'I 
H 'H 

........ 1;" 
",."" "-

.'" 
./ 

.1"'" I "'-i--,.... I 
...,.' --:--.. ..... 1---. /. ,-,.' 

............ 
.,..., ....... 

V· 

1 1 

T ..!. .!...[ 
.1 .. 1 

... AoI. 

~"II''''u'STO ""011 ALU""O "'SO, CONSTANT" DI "10 

Figura # 39. 

sidad se estancó, al tiempo que el número de estudiantes crecía. Como resultado, el presu
puesto en pesos por estudiante por año se hizo cada vez menor para llegar a la cifra bajísima 
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de 1964, en que apenas pasaba de los $4.000.00, cuando la Universidad tenía alrededor de 
8.500 estudiantes. 

Esta gráfica, demuestra exactamente lo contrario de las aseveraciones a que hago men
Clon. En realidad, la Universidad Nacional de Colombia es una de las instituciones más po
bres, ya pesar de que sí es cierto que recibe la mayor participación del presupuesto nacional, 
también es cierto que recibe el mayor número de estudiantes, y que al hacer la relación entre 
el presupuesto total y el número de estudiantes, se vé que los gastos son muy inferiores a los 
que presentan otras instituciones, tanto privadas como públicas. Yo quisiera hacer énfasis en 
esta situación que ,ilustra la Fig. 39, porque creo que en gran parte explica la razón de los 
conflictos que presentó la Universidad Nacional con anterioridad a 1964, como el resultado 
de una situación económica lamentable que hizo imposible su funcionamiento adecuado. 

PRESUPUESTOS COMPARADOS CON LOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

En la Fig. # 40, se demuestra lo que dije anteriormente. La Universidad Nacional de Co
lombia, proporcionalmente al número de estudiantes que recibe, tiene un presupuesto muy in-
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feriar al de la mayoría de las instituciones públicas y privadas de educación superior en 
Colombia. En esta gráfica encuentran ustedes los presupuestos de las Universidades del 
Atlántico, Nacional, Santander, Caldas, Cartagena, Tolima, Antioquia', Perdra y Valle en los 
años de 1962 (representados en la columna de la izquierda) y de 1965 (representados en las 
columnas de la derecha). Se puede apreciar claramente como en el año de 19~2 la Universidad 
Nacional de Colombia gastaba menos pesos por estudiante por año que todas las demás uni~ 

versidades, con excepción de la Universidad de Santander. En el año de 1965, la Universidad 
Nacional gastó menos pesos por estudiante por año que todas las demás universidades repre~ 
sentadas, con excepción de la Universidad del Atlántico. Ven ustedes también en esta gráfica 
cómo la mayoría de las universidades subieron en forma notoria sus presupuestos por estu~ 
diante por a1io entre 1962 y 1965, en una proporción mucho mayor que la Universidad N aciona!' 
Sólo se exceptúan la Universidad del Atlántico y la Universidad de Pereira, que disminuyeron, 
en razón de un crecimiento grande del número de estudiantes frente a unas partidas presupues
tales totales que crecieron poco en ese período de tiempo. En esta forma, queda también de
mostrado que es un concepto equivocado el que plantea "el presupuesto masivo de la Univer~ 
sidad Nacional de Colombia"; y que la realidad es que esta Universidad tiene un presupuesto 
relativo inferior, bastante inferior, al del resto de las universidades importantes del país. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL RECIBE ESTUDIANTES DE TODO EL PAIS 

Por otra parte, n o es posi~ 
ble pensar que la Universidad Na~ 
donal de Colombia sea la Universi~ 
dad de la ciudad de Bogotá, 
También este representa Jm 
concepto equivocado, que con 
frecuencia se esgrime por per~ 
sonas poco informadas. En la 
Fig. 41 se indica la proceden~ 
cía geográfica de los estudian~ 
tes de la Universidad Nacional. 
Vemos cómo la mayoría de 
ellos, el 25.7% vienen de la 
ciudad de Bogotá. Sin embargo, 

ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

1.965 

no s e de be o lvidar el fenómeno """""-"'11'.,.--
de la urbanización, y al estu~ 
diar un poco más de cerca la 
procedencia de estos estudian~ 

tes, se vé que buena parte de 
éllos provienen de familias que 
emigraron recientemente. La 
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mayoría de estas familias son de ingresos economlCOS muy bajos y procedentes de regiones 
rurales y de las provincias. Debe anotarse, sin embargo, que si se exceptúa a Bogotá, el ma~ 
yor porcentaje de los estudiantes, el 11.7%, procede del departamento de Antioquia. Escurio~ 
so que hay más estudiantes antioqueños que de Cundinamarca, de donde procede el 10.6% de 
nuestros estudiantes. Ven ustedes también que la procedencia de Boyacá, de Santander, del 
Valle del Cauca, del Tolima es importante, y que en realidad están representados práctica~ 
mente todos los departamentos y los territorios del país. Esto es significativo, ya que la Uni~ 
versidad Nacional de Colombia, que tiene facultades en Bogotá, en Medellín, en Manizales y 
en Palmira, sí es una institución que le presta servicio a toda la nación y que por ningún mo' 
tivo podría calificars-e como una institución de la capital, que presta servicios solamente a 
la ciudad de Bogotá. 

EL PRESUPUESTO 

1965 

Figura #42. 
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1t PRESUPUESTO PROGRAMADO. 

Presento en la Fig.#42 los presupuestos de la Universidad Nacional de Colombia entre 
los años de 1961 y 1964. Ven ustedes que apenas si hay un incremento, y que entre el año de 
1963 y el año de 1964 hubo en realidad una disminución. Por otra parte, en este período de 
tiempo se produjeron dos devaluaciones, y por consiguiente los reajustes económicos han de-
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bido manifestarse en una mayor altura de estas columnas, así fuera simplemente para equili, 
brar la disminución del poder adquisitivo de la moneda. En 1964, cuando la Universidad eje
cutaba un presupuesto asignado de $54.500.000, se inició el plan de reforma. En esa época 
se hizo un planteamiento de fondo al Congreso Nacional y al Gobierno. Basados en la reorga
nización y la estructuración académica se planteó la necesidad de obtener fondos para un ace
lerado desarrollo de la institución. Cuidadosamente fue elaborado el Plan de Desarrollo, que 
fué luego presentado al Departamento Administrativo de Planeación Nacional para ser incor, 
porado dent ro del Plan Cuatrienal de Inversiones Públicas. Esto resultó en un aumento consi
derable en la segunda mitad de ese año, y en presupuestos crecientes para los años de 1965 
y 1966. Actualmente".a los dos años de haber iniciado el plan de reforma, estamos ejecutando 
1ft'l presupuesto de $133.000.000, a los cuales se sumarán unos $49.000.000 de fondos de eré, 
ditos extranjeros, para un total de $182.000.000. El crecimiento de 54.5 millones en 1964 a 
182 millones en 1966 representa el aumento presupuestal más alto que haya logrado una ins' 
titución oficial en este período de tiempo. En la última columna aparecen sólamente los fon
dos nacionales, de los cuales hay $15.000.000 distribuídos por el Gobierno Nacional y la 
A.I.D. de dineros de contrapartida, y destinados fundamentalmente a inversiones dentro del 
Plan de Desarrollo. No figura en esta columna la ayuda externa solicitada para este año al 
Banco Interamericano de Desarrollo, y que será también aplicada a inversiones dentro del 
Plan de Desarrollo. En la Fig.#43 las dos lineas representan las tendencias del aporte nacio
nal antes de 1964 y desde 1964, con un ascenso notorio en la última, que es e 1 resultado de 
la nueva financiación dentro del planteamiento general de crecimiento de nuestro Plan Cua
trienal. 
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Figura # 43. 

- 50 -

l. •••• 

PRESUPUESTOS 

TOTALES 
EJECUTADOS 
1. 961 L 966 

196\ - t963 

1964 - 1.966 





UTlLIZACION DE FONDOS. REMUNERAC10N DEL PROFBSORADO 

L'" LI.I ""1 "'14 ...... 1. , •• 

Figura # 44. 

PRESUPUE S ro S 

COMPARADOS 

1.961 1966 

PERSONAL DOCENTE 1 
PERSONAL _~TPAT 1 = 1 

GASTOS GENERAI.FS L-I __ -' 

BENESTAR ESTUDlANT'l .... 1 __ -J 

1\,0. "QIlIl'U _110. NO C:CMI.TITU'fl1ll LA. 

TOTALIOAO OIL NUUI'UUfO I 

En la Fig. #44 vemos los presupuestos comparados entre los años de 1961 y 1966, Y 
encuentran ltS tedes que los gas tos más importantes han sido en pers onal docente. Hemos 
creído que es indispensable mejorar el profesorado de la Universidad, tanto en dedicación, 
como en calidad. Para ello es necesario, primero que todo, crear condiciones adecuadas de 
trabajo que permitan a la Institución seleccionar a sus docentes. En el año de 1964 se hizo 
un aumento de los sueldos del orden del 70% Y en este año se ha hecho otro aumento consi~ 
derable. El profesorado ha sido estimulado en l~ categoría. de dedicación exclusiva y como 
veremos más adelante, aquí se han logrado importantes realizaciones. Por otra parte, el au~ 
mento en gastos de personaladministrativo obedece fundamentalmente al hecho de que el 
personal que antes llamábamos técnico ha s.ido ahora incorporado al personal administrativo. 
Los gastos generales han aumentado en el renglón de mantenimiento. Finalmente, un gran 
aumento ha sido realizado en el campo del bienestar estudiantil. En 1961 gastábamos 
$1'330.000 y en 1966 estamos gastando más de $ 7'000.000. 
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En la Fig,.# 45 se 
ilustra el gran incre
mento de la ayuda ex
terna y de la asistencia 
técnica. Se entiende por 
asistencia técnica aque
llos programas que son 
financiados por funda-
ciones privadas, entre 
ellas la K ello g,!a 
Fockefeller, la Ford y 
la Milbank Memorial, y 
por organismos interna-
cionales, fundamenta 1-
men te las N a c ion e s 
Unidas y sus grupos 
especializados. Ha ha
bido un notable incre-

ASISTENCIA TECNICA 

1.965 - 1.966 

D 
1.961 

mento en estos dos Figura # 45. 

A YUDA EXTERNA 

1.965 - 1.966 

1.1.D,-IIt'UDA ftECllMDA I==:J 
I.l O' ... YUDA. soucnADA o:::r:o 
...... c:::::J 

1.96' 

campos, como lo indican las columnas que representan e 1 año de 1966. En Cuanto se refiere a 
ayuda externa, fundamentalmente ha sido solicitada al Banco Inte ramericano de Desarrollo, 
pero figura aquí la partida antes mencionada de $15'000.000 de fondos de contrapartida dis
tribuídos por el Gobierno Nacional y la A.I.D. 

INVERSIONES PRIORITARIAS EN EDUCACION AGROPECUARIA. 

En la Fig. # 46 se 
vé el aumento presu
puestal en el campo de 
las ciencias agropecua
rias, que ocupan hoy la 
más alta prioridad den
tro del desarrollo gene
ral de la Universidad. 
Aquí no están contem
plados los fondos que 
vienen a la Universidad 
a través del programa 
con el leA y que al ser 
sumados a estos presu-
puestos, repres en tan 

o 
1.962 

&2 

"1 

t96. 1.965 

Figura # 46. 
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una suma total casi mayor que el resto del presupuesto de la Universidad. 

ALGUNAS METAS CUANTITATIVAS DEL PLAN DE DESARROLLO. 

DENOMINACION 
. 

Ahumos 

Facultades 

" ele Corre ras 

T alal Profesores 

EVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD NAL. DE COLOMBIA 
L964-J.969 

1.964 

8.500 

26 

30 

863 
Profeocres DedícaclOl1 ExclUSIva 259 

Bibialeca Central 
(capacidad ti' ele lectoresl 200 

Servi:1OS Bienestar Estudantil 
a)Copacidad Residenaas 517 

b)CafeIena (promecio diarIO talol en Bogotá) 2.500 

e) Préstamos Esludianliles 189 

.-
Area Cmstnida 

CiIdDd Universitaria (M'I 136.000 

~Io (milis ele pesos 54.500 

PatriIl10lWl (miles ele pesosl 273.000 

Figura # 47. 

1.968 

17600 

7 

64 

2228 

1028 

2.000 

3.000 

6.800 

2.100 

230.000 

220000 

500000 

Para qué este aumento presupuestal, cuáles son las metas del plan de desarrollo? En la 
Fig.# 47 se ilustra la situación en 1964, y las metas a obtener en el año de 1968. Me permito 
destacar que se duplicará el número de estudiantes, que de 27 facultades se disminuye, a tra~ 
vés de la integración, a 7 de ellas. Como ya lo expliqué, esta integración ya ha sido lograda 
en buena parte. Las carreras serán notablemente aumentadas·, y el total de profesores subirá 
de 863 a 2.228, en tanto que los profesores de de,dicación exclusiva aumentarán de 259 a 
1.028. Anoto el crecimiento enorme de la Biblioteca Central, así como de los servicios de 
Bienestar Estudiantil, incluyendo residenc.ias, cafeterías y, algo muy importante, los présta
J110S estudiantiles. Considera la Universidad que el aumento en el número y en la cantidad de 
los préstamos es indispensable por razones antes anotadas, y que los dineros utilizados con 
este fin representan unas de las más solidas inversiones dentro del Plan Cuatrienal de Desa~ 
rrollo. El área construída sube de 136.000 a 230.000 metros cuadrados, y el presupuesto es-
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tará en $220.000.000 en el año de 1968, lográndose un aumento del patrimonio de $273.000.000 
en 1964 a $500.00.0.000 en 1968. Estas son las metas cuantitativas muy generales del Plan 
Cuatrienal de Desarrollo, plan que ha sido elaborado con todo cuidado y que se encuentra hoy 
resumido en publicaciones que incluyen cada uno de los proyectos específicos. 

En la Fig.# 48 se ilustra el aumento en el número de estudiantes obtenido entre 1961 y 
1966, y se puede ver como entre 1961 y 1964, la Universidad estuvo prácticamente estacio~ 
naria. El aumento es considerable a partir de 1964, y se espera llegar a 18.000 estudiantes 
al final del cuatrenio . 

•• '''' •• 1 ••• • "CIO ... ~ 11 COLO".I'" 

... c... 11 ., .... caCIOo - o ••• ,. 

1'&1 

BOGOTA 

MEOELLIN 

M\HIZALES 

PA' ~IRA 

t't3 

. 

ALUMNOS MATRICULADOS 
AÑOS - 1.961 A 1.966 

l,e. 19'~ 

Figura # 48. 

ALGUNAS REALIZACIONES CUANTITATIl'AS A PARTIR DE 1964. 

l'.' 

En 1964 se hizo el planteamiento de fondo a la comunidad universitaria en el cual se 
demostraba la necesidad de un impulso vigoroso encaminado a promover el desarrollo y el cre' 
cimiento de la Institución en forma inmediata. Aceptadas unas metas y unos objetivos gene.' 
rales y adoptado un mecanismo de trabajo, el planteamiento fue hecho entonces a 1 Gobierno 
Nacional y a algunos miembros del Congreso, con el objeto de relievar la necesidad de una 
revisión de las apropiaciones presupuestales destinadas a·la Universidad Nacional, con miras 
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a elevar su presupuesto de funcionamiento y a sentar las bases para un plan de inversiones 
que promoviera su desarrollo y su ampliación. 

La necesidad de presupuestos adicionales con miras a incrementar los gastos de fun~ 
cionamiento para permitir un aumento de cupos y una diversificación de las carreras, y de los 
presupuestos de inversión para construír nuevas facilidades docentes, fué expresado sobre la 
base de un esfuerzo nacional y de la necesidad de incorporamos a la ayuda técnica y finan~ 
ciera de organismos internacionales. Esta ayuda había estado ausente de la Universidad Na~ 
cional, con excepción de programas modes tos, durante los años anteriores. 

Planteado ésto así, se llevó el Plan de Desarrollo (elaborado por la Oficina de Planea~ 
ción con la colaboración de todos los componentes universitarios) ante el Departamento Admi~ 
nistrativo de Planeación Nacional. El Plan fué consultado también con los asesores de la 
Misión de la Universidad de Harvard, en cuanto se refería a las posibles fuentes de ayuda ex~ 
tern~. De común acuerdo con el Departamento AdministratiVO de Planeación se definió soli~ 
citar ayuda externa en una etapa inicial a la A.I.D, (para apropiar parte de los fondos de con~ 
trapartida), y en su etapa final y como el aporte más importante, al Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

El Plan de Desarrollo fué presentado entonces ante el Consejo de Ministros en el año 
de 1965, con in iras a incorpo~ 
rarlo a los planes generales de 
inversiones de desarrollo del 
país. Esto fué aceptado por el 
Gobierno, y los resultados 
in m e di a t o s aparecen en la 
Fig. # 49. 

Aquí se puede ver cómo 
a mediados de 1 año de 1964 
recibimos la Universidad con 
un presupuesto total de $54.5 
millones. Después del plantea' 
miento inicial de la necesidad 
de reforzar sus presupuestos 
de funcionamiento, s e logró un 
incremento de $15 millones en 
el segundo semestre de ese 
año, y así la ejecución presu, 
puestal en 1964 llegó a un to.;. 

PRESUPUESTO TOTAL 
1.964-1.966 

FUENT E S _110 ~ c::::::J .1.'0 

AYUDA EXTERNA l2'2Z2ZZI 

L964 Lees I.H' 

Figura # 49. 
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tal de $69.5 millones con lo cual, entre otras cosas fué posible cubrir parte del déficit exis~ 
tente y lograr un aumento muy necesario en la remuneración de los profesores, incorporando a 
muchos de ellos al régimen de dedicación exclusiva. 

En el año de 1965 se ejecutó un presupuesto de $82 millones, y para el año de 1966 se 
aprobó un presupuesto de $118 millones. Al mismo tiempo, en 1966 s e obtuvo la participación 
en los fondos de contrapartida en la suma de $15 millones, que aparecen en la parte superior 
de la columna de 1966, para un presupuesto total de $133 millones, que es el que se está 
ejecutando actualmente. Falta por dibujar en esta columna la primera parte de los fondos so 1i~ 
citados al Banco Interamericano de Desarrollo, que serán destinados a inversiones y que ele~ 
varían el presupuesto a la suma de $182 millones en 1966. Así pues, en el período transcurrido 
desde mediados de 1964, la Universidad Nacional ha logrado, gracias a un generoso esfuerzo 
del Gobierno, un incremento muy satisfactorio de sus presupuestos, que le ha permitido una 
q>eración más holgada y un aumento notorio en el número de sus estudiantes, de sus carre' 
ras, y en general de sus facilidades docentes, como lo veremos enseguida. 

¿QUE HEMOS HECHO CON ESTE INCREMENTO PRESUPUESTAL? 

El11a Fig .. # 50 apa' 
rece el aumento de es' 
tudiantes, que ha sido 
considerable a partir de 
1964, cuando había 
8.511 alumnos; se as~ 

cendió a 9.617 en 1965, 
y hemos llegado a 
11.175 en el primer se' 
mestre de 1966. Con la 
admisión del segundo 
semestre de 1966, lle' 
garemos a cerca de los 
12.000 estudiantes, que 
es el cupo previsto den' 
tro' del Plan Cuatrienal 
de Desarrollo. 

8.511 

1.964 

TOTAL DE ESTUDIANTES DE U. N. 1.964 - 1.966 

11.175 

9.617 

1.965 1.966 

Figura # 50. 

Un dato de gran importancia es el aumento de las carreras, que aparece indicado en 
la Fíg. #51. 
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Aquí vemos cómo 
en 1964, con aquellas 
27 facultades dispersas 
que cité, enseñábamos 
33 carreras, es de cir 
casi una carrera por ca~ 
da facultad. En 1965 
tuvimos 50 carreras, y 
en 1966 estamos ense~ 

ñando 62 carreras, 'que 
es un número bastante 

NUMERO DE CARRERAS 1.964 - 1.966. 

a e e p t a b 1 e que cubre 
casi todos los aspectos 
de la educación profe~ 

siona!. Así mismo, in~ 

c 1 u y e va ri a s carreras 
del nivel intermedio, 

33 

1.964 

50 

1.965 

cuyo incremento es un Figura # 51. 
objetivo importante de la Universidad NacionaL 

62 

1.966 

En las Figs.#52 y 53 se vé cómo están distribuídas éstas carreras, y se destaca cómo 
las ingenierías, las ciencias agropecuarias y las ciencias de la salud, representan casi la 
mitad de los estudios de 
la Universidad. Esto es 
de gran significación, 
ya que son campos que 
tienen íntima relación 
con el desarrollo 
económico y social de 
nuestro país. Debo 
anotar, como lo hice an~ 
teriormente, que el in~ 

cremento en e 1 campo de 
las ciencias humanas y 
de las ciencias sociales 
es también muy grande, 
y que viene a balancear 
en forma satisfactoria 
el incremento de las 
tecnologías, la salud y 

RELACION PORCENTUAL tE: ALUMNOS POR FACULTADES 

1.965 

Figura # 52. 
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las ciencias agropecua~ 
rias. 

Dije anteriormente 
que el desarrollo de los 
programas de bienestar 
estudiantil es conside
rado por la Universidad 
Nacional de Colombia 
no como un lujo extra~ 
vagante, sino como una 
necesidad docente tan 
importante como es el 
desarrollo del profeso~ 
rado de tiempo completo, 
la reforma de los pro~ 
gramas o la instalación 
de bibliotecas o de la-

RELACION PORCENTUAL DE ALUMNOS POR FACULTADES 

56.9 % 

RESTO DE LA 

UNIVERSIDAD 

1.965 

INGENIERIA 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Figura # 53. 
boratorios. Basados en los datos que ya he presentado a ustedes, hemos planeado un desa~ 
rrollo de programas de bienestar estudiantil bastante ambicioso, destinado a cubrir un porcen~ 
taje considerab.fe de las 
necesidades del alumna~ 
do. En la Fig. #54 se 
ilustra el aumento en 
CIlpo s de res idencias 
estudiantiles a partir de 
1964, cuando solo se 
disponía de 611 cupos. 

Esta cifra fue ele~ 

vada a 723 en 1965 y a 
960 en 1966, que es un 
aumento importante si se 
t~ene en cuenta que no 
fué construída ninguna 
facilidad física nueva. 
Se trata so lamente de 

QJPOS EN AESIlENClAS 

611 

l.. 

1 964 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

723 

1.965 

adaptación y mejor apro~ Figura # 54. 

960 

1.966 

vechamiento de edificios en existencia. Estas cifras aumentarán con la ejecución del Plan de 
Desarrollo, dentro del cual se contempla la construcción de numerosas residencias para llegar 
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a albergar a un porcentaje muy considerable del estudiantado hacia el año de 1968. Deseo 
hacer énfasis sin embargo, en que a partir de 1964 el esfuerzo por utilizar mejor los espacios 
ha dado como resultado este aumento de 350 cupos en las residencias estudiantiles, que fue~ 
ron sumados a la ínfima cifra de 611 de que disponía en 1964. 

Otro servicio, quizás de mayor importancia que el de residencias, es el de cafetería. 
Ya anoté también las inmensas dificultades de los estudiantes para tener un nivel adecuado 
de nutrición, dentro de los pocos recursos de que ellos disponen. En la Fig. #55 encontramos 
el número de servicios 
de cafetería que se pres~ 
taron en 1964 y en 196.5. BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Hubo un aumento supe-
rior a los 20.000 desa~ 
yunos, un aumento de 
'mos 70.000 almuerzos 
y un aumento de unas 
50.000 comidas en este 
período de' tiempo. Este 
aumento es muy signi~ 

ficativo si se tiene en 
cuenta que no se cons~ 
truyó ninguna cafetería 
adicional, y que ésto 
fue logrado a través de 
Ima reorganización y 
mejor utilización de los 
servicios disponibles. 

335.eos 

SERVICIOS DE CAFETERIA 

266.0474 

~_...,.1.., .• 2' 
120.060 

1.964 1.965 1.964 1.965 

DESAYUNOS ALMUERZOS 

Figura # 55. 

2'2.0 !>28 

17S 12'9 

1.964 1.965 

COMIDAS 

Quizás la destinación más importante que ha dado la Universidad Nacional a los dineros 
adicionales que le han sido otorgados por el Gobierno y por el Congreso Nacional ha sido en 
el campo del profesorado. Profundamente preocupados por el desequilibrio varias veces citado 
de los estudiantes de tiempo completo Ly los profesores de tiempo parcial, se consideró que 
tal vez la más alta prioridad dentro del esfuerzo de desarrollo de la Universidad debería ser 
el de conseguir un mayor profesorado, mayor en número y mejor en calidad. Un esfuerzo grande 
fué el de mejorar las condiciones del profesorado de dedicación exclusiva, a través de un es~ 
tímulo económico, y de crearle mejores condiciones e instrumentos de trabajo. 

Como resultado, se observa en la Fig. #56 que en el año de 1964 disponía la Universidad 
de 248 profesores de dedicación exclusiva, número que fué elevado a 422 en 1965 y a 523 en 
1966. Simultáneamente, el profesorado de "tiempo completo" disminuyó, lo cual es importante 
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porque viene a fortalecer el concepto de la dedicación exclusiva. Sin embargo, sumando los 
profesores de dedicación exclusiva y los de "tiempo completo" encontramos un aumento bas~ 
tante grande entre los UNNERSIDAD NACIDNAC DE COUJOBIA 

años de 1964 a 1966. OFIClNADEPUNUQDNflSICA-IOGOTA. PROFESORES UNIVERSIDAD NACIONAL. 

Nosotros creemos que 
este aumento del pro; 
fes orado en la dedica~ 

ción exclusiva es una 
de las realizaciones 
más positivas que se 
encuentran al hacer ·un 
balance de estos dos 
años y medio de ope' 
ración. 

E 1 mejoramiento 
de las condiciones ge~ 

nerales de la Univer
sidad, y sóbre todo el 
aumento de 1 profesorado 

T. C. 

DO 
1.964 

DEDlCAClON EXa..USIVA y nEMPO CQt,tPlETQ 

TOTAL 
53 6 

QE. 
422 

o 
1.96 5 

TOTAL 
660 

D. E. 
523 

NOTA. INCLUYE INSTRUCTORES 

Figura # 56. 

T. C. 

O 
1. 9 66 

TOTAL 
779 

O.E.' OEOICACION EXCLUSIVA 
T.C' TIEMPO COMPLETO 

de dedicación exclusiva ha sido un factor de grande impacto sobre la deserción o "mortalidad" 
e s tu di an til. 

En la Fig,,#57 se 
presenta un resultado 
que es francamente dra~ 

mátic o y que lo hace 
sentir a uno muy opti' 
mista frente al desa, 
rrollo futuro de la Uni, 
versidad. En la Facul, 
tad de Medicina se hizo 
la comparación entre la 
deserción estudiantil 
en el año de 1958 y la 
que existe en 1966. Se 
puede ver, a la izquier' 
da, que en 1958, cuando 
la Facultad contaba so' 
lamente con 5.6% de su 
profeso rado en régimen 

MORTALIDAD ESTUDIANTIL MEDICINA 

1.958 1.966 
PROFESoRES DE DEDICAClON EXCLUSIVA 5.6 % PHOfESOAES DE DEDICACION EXCLUSIVA 

I 
Hllf NCK1N 61:' 

II :., HC10N .\~¡.> 

- ~ 

2; 7 .~ 

f.l1 11 NI 1'l1li _'0 

"-________________ ...... 100 % L-________________ ~IOO% 

Figura # 57. 
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de dedicación exclusiva, la deserción estudiantil era del 39.2% y la retención del 61.2%. Esto 
significaba un lamentable desperdicio de talento. La Facultad de Medicina, después de la ad
misión masiva de aquella época, presentaba sólo un número insignificante de graduados. En 
contraste, vemos a la derecha, como en 1966 con el 25.7% del profesorado en régimen de de' 
dicación exclusiva, la deserción es sólo del 5.2% y la retención del 94.8%. Esto quiere decir 
que el desperdicio de talento ha sido prácticamente abolido en la Facultad de Medicina, y que 
aún antes de la integración académica y de la organización de los estudios genera les, con el 
simple hecho de aumentar su profesorado de dedicación exclusiva y de organizar un sistema 
de admisión técnico dentro del cual se contempla un número mucho más reducido de estudian
tes en el primer año frente a la verdadera capacidad docente, logró la Facultad presentarle al 
país un balance muy satisfactorio, que consiste fundamentalmente en que la mayoría absoluta 
de los que ingresan logran obtener su grado. 

En la Fig. #58 ve
mos ·eI resultado logra' 
do en los años de 1965 
y 1966, al re clamar 
para la Universidad la 
ayuda técnica prove' 
niente de organismos 
internacionales y de 
fundaciones privadas. 
Esta ayuda técnica, que 
era p r á c ti c a m e n t e 
inexistente en el año de 
1964, logró incrementar
se en el año de 1965 a 
$ 3 '8 O O • O O O Y a 
$ 11.500.000 en 1966. 
La ayuda técnica pro' 

ASISTENCIA TECNICA 

1.965 -1.966 

3.800.000 

viene de programas fi, Figura # 58. 

11.500.000 

nanciados por las fundaciones privadas de Norte América, especia lmente la R ockefe Iler, la 
Kellog, la Ford y la Milbank Memorial, así como de las Naciones Unidas y sus organismos es' 
pecializados. Es te aumento de la ayuda técnica de organismos internacionales representa para 
nosotros no sólo un poderoso instrumento de desarrollo, sino también el reconocimiento inter' 
nacional de un esfuerzo interno de la Universidad. 

Para complementar esta información, la Fíg. '#59 resume la destinación de los emprés' 
titos y donaciones dentro de los programas de ayuda externa que han sido solic.itados. En el 
renglón superior se encuentra el primer empréstito del BID firmado en 1964 y hoy casi total, 
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mente ejecutado, por valor de US$1'100.000, y que tuvo destinación contractual para compra 
de equipo y adquisición de libros en el campo de las ciencias. En buena parte la integración 
de la actual Facultad de Ciencias se debió al incremento y al impulso recibido como resul~ 
tado de este empréstito. Debe tenerse en cuenta. que mientras este empréstito con el BID se 

B.I. O. 

B.I.D. 

E MPRESTITO y DONACIONES 

1.964 TOTAL US S 1.100.000 

1.966 TOTAL S 15.000.000 

1.966/68 TOTAL US S 9.250.000 

Figura # 59. 

EQUIPO 

DESTINACION < 
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BIB. CENTRAL 

OESTINAe<" ~ CENTRO ESTUO 

OTROS 

EDIFICIOS 

~ 
EQUIPOS 

OESTINACION 
LIBROS 

OTROS 

ejecutaba, la Universidad elaboró y desarrolló todo su plan de reforma, introdujo modifica~ 
ciones de fondo en sus sistemas académicos y administrativos, y formuló un plan de desa~ 
rrollo, dentro de su total autonomía y atendiendo a sus necesidades muy propias. 

En el renglón del centro de la misma Fig. #59 aparece la ayuda por valor de $15'000.000 
provenientes de fondos de contrapartida asignados por la A.I.D, Y por el Gobierno Nacional 
a través de un contrato entre el Ministerio de Hacienda y la Universidad Nacional de Colom~ 
bia. La destinación de estos dineros es para la construcción de la Biblioteca Central y del 
Centro Estudiantil y, en menor cuantía, para el mejoramiento de algunas facilidades de bie~ 

nestar estudiantil y de laboratorios. Finalmente, en el renglón inferior aparece para 1966 a 
19~8 el total de US $9'250.000 solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo para el Plan 
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de Desarrollo en lo que se refiere a inversiones. La destinación de estos dineros será para 
edificios, equipos, libros y otros renglones. Nada de este dinero irá para gastos de funcio
namiento. 

Finalmente, en la Fig. #60, se vé el presupuesto de la Universidad a partir de 1964, co
mo había sido descrito previamente en la Fig. #49, pero añadiendo ahora el presupuesto soli
citado para 1967 dentro del Plan de Desarrollo que suma $148 millones. La Universidad ha 
visto con preocupación que 
después de que su Plan de De
sarrollo fué aprobado por el 
Gobierno Nacional y por Pla
neación Nacional-ya que no 
quiso la Universidad darle 
aprobación en el seno de I 
Con$ejo Superior sino des
pués de qu~ hubiera sido apro
bado por el Gobierno-sol~mente 
aparece con $94'600.000 en el 
anteproyecto de presupuesto 
pasado por el Gobierno a con
sideración del Congreso de la 
República. Esto significaría 
una disminuci ón notable entre 
el año de 1966 y el año de 
1967, tal como lo indica la 
Fig. #60. Confía la Universidad 
que és to s erá rápidamente co-
rregido por el Ejecutivo Nacio-
nal y por el Congreso, y que 
en presupuestos adicionales se 
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dos que garanticen el crecimiento que con tanta dificultad ha emprendido y que con tanto éxi
to ha podido ejecutar gracias, precisamente, a la colaboración del Gobierno y del Congreso. 

EL PROFESORADO 

En las gráficas siguientes vemos cómo se ha invertido parte de los dineros adiciona
les recibidos a partir de 1964. En la Fig. #61 se ilustra la distribución de los profesores por 
su dedicación entre los años de 1961 y 1964, es decir, en los cuatro años anteriores a la inicia
ción del plan de la reforma universitaria. En 1961 los profesores de dedicación exclusiva 
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Figura # 61. 

representan el 17.7% del profesorado, y 4 años más tarde el 16.6% del profesorado: 
en aquellos cuatro a.ños se disminuyó en 1% el profesorado de dedicación exclusiva. 
Esta es la razón del desequilibrio que anoté al principio de mi presentación. • 

En la Fig. #62 se vé el aumento del profesorado a partir de 1964, cuando nos iniciamos 
con el 16.6% que mostré en la gráfica anterior. En 1965 se ascendió a 36.4%, que representa 
un aumento de más del 100% y en 1966 ya hemos sobrepasado la meta aquí marcada, con el 
43 % del profesorado en dedicación exclusiva. Al final del cuatrenio el porcentaje será de 
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Figura #62. 
cercll del 50 %, el cua 1 se compara favorablemente con cualquiera de las mejores universida, 
des del mundo. Para nosotros este aumento en el profesorado de dedicación exclusiva repre' 
senta una de las realizaciones de mayor importancia en el desarrollo de la reforma universi' 
taria. 

Finalmente, en la Fig. #63 se muestra la tendencia de los estudiantes hacia las diferen' 
tes carreras y profesiones. Están representadas en la cuarta co lumna las ingenierías y las 
tecnologías, con un gran aumento en el año de 1966. Debo anotar que parte de este aumento 
se debe a que con la integración. la carrera de Ingeniería Química pasó a la Facultad de In' 
geniería. Pero ya hemos dicho que no sólo con las tecnologías se logra el desarrollo de nues' 
tros países. Que son muy importantes, tan importantes como las tecnologías, las ciencias 
humanas y las ciencias sociales. Y aquí. en la segunda columna, encuentran ustedes el gran 
aumento en las ciencias humanas. Para nosotros esto es ya el resultado directo del plan de 
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reforma, y representa una gran esperanza para nuestro país, que cree que su desenvolvimiento 
se hace a través de un justo equilibrio entre las tecnologías y las ciencias sociales y cien~ 
cias humanas. En la séptima columna se vé la tendencia en los estudios de derecho que, no~ 
sotros creemos, afortunadamente ha disminuído" indicando entonces una separación de uno 
de los patrones tradicionales a lo largo de la historia de nuestra Universidad. 

LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES 

La planta física por construír se ilustra en tres perspectivas arquitectónicas sobre uno 
de los proyectos más importantes para la Ciudad Universitaria dentro del Plan de Desarrollo. 
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· VISTA GENERAL DE LA PLAZA CENTRAL 

Figura #64. 
Se trata de crear dentro de este grande pero frío campo universitario, un corazón, un centro 
vivo. En la Fig .. #64 aparece la llamada "plaza cívica", bordeada por la gran Biblioteca Cen
tral a la derecha, la torre y los edificios de laad.ministración a la izquierda, y el gran Centro 
Estudiantil al fondo. El Centro Estudiantil será uno de los núcleos donde se concentre la 
mayor parte de los servicios de bienestar estudiantil, incluyendo cafeterías, almacenes coo
perativos, salones de recreación, teatros y las oficinas y dependencias de los organismos 
estudiantiles. En las Figs.#65 y66 se ven otros aspectos de este centro o plaza cívica que, 
esperamos, dé no solo un mejor servicio sino también un nuevo ambiente más grato que le 
permita al estudiante una vida más cómoda y amable durante el desarrollo de sus estudios. 
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Figura # 65. 
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Figura #66. 
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EL ESTANCAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

El descuido y la desatención hacia las universidades oficiales y particularmente hacia 
la Universidad Nacional, se hacen manifiestos al estudiar el relativo crecimiento de estas 
instituciones frente a la universidad privada. En la Fig. #67 que cubre un período de 15 años, 
vemos cómo esta última presenta un rápido y prodigioso crecimiento, en tanto que la Univer
sidad Nacional se mantiene estancada, y las otras universidades oficiales muestran un incre
mento correspondiente a los años de 1963 y 1964, en especial a expensas de las universida' 
des del Valle, Antio
quia y de Santander. "La 
Universidad Nacional, 
en la línea inferior de 
la gráfica, se ve esta-
cionaria, con un creci, 
miento casi nulo. Esta 
gráfica, en,miop.inión 
presenta una situación 
que debe ser estudi~da 
en toda su g r a ved a d 
para ser corregida con 
rapidez. Precisamente 
es te país, sin desme-
jorar ni desatender a la 
universidad privada, 
debe emprender de inme
diato el fortalecimiento 
de sus universidades 
públicas, especialmente 
de la U n i ver s ida d 
Nacional. 

Sobre este plan' 
teamiento hemos elabo
rado el Plan Cuatrienal 
de Desarrollo que está 
destinado a fortalecer a 
esta Universidad ~acio
nal y elevarla al sitio 
que le corresponde den
tro del panorama colom-
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Figura #67. 
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biano de la educación superior. No sobra decir que ella ocupó este sitio hace 15 años y que 
luego, tal vez por la razón misma de sus conflictos internos, su crecimiento se paralizó y 
vino finalmente a ocupar el lugar de retaguardia que tenía en 1964 (Fig. 67) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COI.DIIBIA 
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Figura}68. 
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A pa'rtir de ese año de 1964, como lo demuestra la Fig. #68, se inició el esfuerzo de re~ 
forma y se dieron los primeros pasos para iniciar el Plan Cuatrienal. La flecha vertical mar~ 
ca esta iniciación, y ven ustedes cómo la curva inmediatamente asciende al ilustrar nuestro 
crecimiento y desarrollo en los últimos dos años, para terminar en la meta señalada para el 
año de 1968. Es muy claro el impacto, el impulso que representa el Plan Cuatrienal de Desa~ 
rrollo. 
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CONCLUSION 

Al resumir los planteamientos básicos de la Refonna y los elementos fundamentales del 
Plan de Desarrollo, he querido relievar la importancia de la Universidad Nacional de Colombia 
dentro del panorama del desarrollo nacional, y llamar la atención a la colectividad colombiana 
para que no .la desatienda, para que la apoye y la comprenda, porque, ciertamente, el futuro de 
la Nación depende de que la Universidad pueda cumplir su elevada tarea como poderoso ins
tmmento de desarrollo económico y social. Sus problemas son el resultado de defectos y ma
les profundos, yesos problemas solo se solucionarán haciendo una mejor Universidad. Para 
ello es necesario un gran esfuerzo nacional y todo el apoyo del Gobierno, del sector privado, 
de todos los componentes de la sociedad colombiana. Las realizaciones logradas en estos 
dos últimos años representan ya el resultado de Un importante apoyo por parte del Gobierno y 
de varias instituciones de asistencia internacional. Han sido posibles gracias a la colabora
ción de toda la comunidad universitaria, mediante un amplio diálogo dentro de un clima de cor
dialidad y de respeto mutuo, que ha representado en el plano personal, la más interesante, gra
ta y estimulante exp eriencia. 
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Serie H.istórica 

1961 - 1966 





INTRCOUCCICN 

El p1'esente trabajo titulado "La Universidad en Cif'ras, 1961-1966", forma parte, 
como tercer volumen, del infO?'me p1'esentado pO?' el Rector al Consejo Superior al fina
lizar el año académico de 1966. 

Se ha buscado con él proveer de una obra ordenada y útil de consulta al investiga
dor de la vida universitaria colombiana y al administrador universitario y dejar testi
nwnio de una época en que la Universidad Nac'ional sufrió profundos cambios en su 
organización institucional y en su concepción como un instrumento de trabajo para el 
desarrollo y modernización del país. Para cumplir este objetivo básico el presente tra
bajo se ha organizado en la siguiente forma: 

a) Se incluye, en primer lugar, un extracto de las disposiciones fundamentales de 
la Ley Orgánica de la Universidad (Ley 65 de 1963), y una lista de las principales pro
videncias reglamentarias, dictadas durante los años 1964, 1965 y 1966, que conforman un 
todo orgánico, dentro de lo que se ha llamado la "Reforma Universitaria". 

b) Se ha tratado, en segundo lugar, de definir una serie de términos, utilizados en 
este volumen y en los otros dos que integran el Informe del Rector, no con ánimo doc
trinario, sino con el propósito de dar coherencia al contexto en que se usan los términos. 

c) En tercer lugar, el cuerpo principal del volumen contiene series estadísticas con
solidadas de los años 1961-1966, y estadísticas discriminadas y completas de todos los 
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aspectos de la vida universitaria (profesorado, estudiantes, personal administrativo, gra
duados, finanzas, etc.), correspondientes al año académico de 1966. Para hacer más fácil 
la consuUa de esta parte del trabajo, se han incluído gráficos que muestran las tenden
cias reveladas por las cifras. 

Para quien se tome el trabaio de consultar detenidamente el presente volumen, re
suUa evidente un hecho: la Universidad Nacional, a partir de 1964 manifiesta un cre
cimiento tan notable que sobrepasa cualquier previsión basada en la tendencia histórica. 
N o solo aumentó verticalmente el número de solicitudes de ingreso de estudiantes sino 
la misma matrícula; no solamente hubo un aumento en el número de profesores sino 
que su composición misma cambió radicalmente, aumentando el número de profesores 
de tiempo completo y dedicación exclusiva en forma muy notable; no solamente se dive1'
sificó la enseñanza, ofreciendo una gama mayor de campos de estudio sino que se prestó 
una mayor atención al bienestar de los estudiantes y se propició un cambio profundo en 
la organización institucional que se refleja en el hecho de que en 1963, con 27 Faculta
des y Escuelas se ofrecían 32 campos de estudio, y en 1966, con solo 10 Fac:ultades en 
Bogotá, se ofrecía la posibilidad de estudiar 64 ca1'reras diferentes, Y esto se logró me
diante un proceso de cambio, de refo'roma, que se llamó la "Integración Universitaria", 

LA INTEGRACION UNIVERSITARIA 

Una desc·ripción pormenorizada de los presupuestos, obj'etivos y funciones de la In
tegración Univer'sitaria, caen fuera del alcance de esta introducción. Aquí solamente que
remos puntualizar' cuál fue el marco teórico de referencia que tuvo en cuenta la insti
tución, para llegar a su transformación, con el objeto de que las cifras que más adelante 
se consignan tomen su pleno significado. El doctor José Félix' Patiño, con ocasión de un 
acto de graduación en la Facultad de Sociología que tuvo lugar ellO de mayo de 1965 
puntualizó cuál era el contenido de la Universidad que estaba estTucturando, en los si
guientes términos: "Todo esto quiere decir una nueva Universidad. Una Universidad 
dueña de una orientación y unos instrumentos que la capaciten para asumir eZ papel 
preponderante que le corresponde frente a la tarea de construír una nueva sociedad, 
una economía, una cultura y una nación moderna sobre el suelo colombiano. Ello signi
fica una reforma que no se limita a modificar la Q?'ganización y la estructura académica, 
a modernizar sus técnicas de enseñanza, a racionalizar el empleo de sus 'escasos recur
sos y a ampliar su capacidad docente, sino p,'imordialmente a impregnarle un preciso 
sentido de su misión social y a infundirle una nueva moral, una 'moral de servicio". 

En síntesis, lo que tuvieron en cuenta y llevaron a la práctica los dú'ect01'es de la 
Universidad durante el lapso comprendido entTe 1964 y 1966 fue el hace?' de la Univer
sidad un instrumento eficaz para el desarrollo económico y el progreso social del país. 
Sin negar que la UniveTsidadademás de enseñaT las pTofesiones y cultivar la investiga
ción científica debía extender la cultura al ámbito que abarca su r'adio de acción, pos
tulaTon que era necesario convertir a la Universidad como un "todo en un instrumento 
inmediato y eficaz para la tarea de desarrollaT al país y modernizarlo. Con este obje
tivo bien claro analizaron y criticaron el aparato administrativo que les había corres
pondido dirigir y encontr'aron que er'a susceptible de reformas administrativas y aca
démicas fundamentales y que estas reformas podían realizarse dentro del marco de 
la ley, 

Era necesario, ante todo, dotar a la Universidad de una administración y de una 
di,'ección académica y técnica compatibles con la nueva tarea que se iba a asumir. Es 
así como se expidió el Acuerdo número 108 de 1964, que estableció la organización ad
ministrativa de la Universidad; y el Acuerdo número 59 de 1965, por el cual se estable
ció la División Académica y se fija1'on las funciones y la organización general de sUS 
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unidades docentes. Estos Acuerdos tuvieron la debida revisión y fueron modificados en 
la medida que la transformación de la Universidad así lo exigía. (Acuerdo número 205 
de 1965). 

Cumplida esta tarea y dotada la Vicerrectoría de unos servicios adecuados de admi
nistración académica, de bienestar estudiantil, de biblioteca central y de supervisión de 
la investigación se procedió a integm1' las antiguas facultades en unidades mayores que 
abarcan campos homogéneos del conocimiento, 

Pam comprender plenamente el alcance de esta tarea es necesario puntualizar que 
antes de iniciarse el proceso de la reforma existían en la Universidad Nacional 27 Fa
cultades diferentes, es decir, prácticamente había una facultad para la administración 
y dirección de cada una de las carreras que se enseñaban en la Unive1·sidad. Esto condu
cía a un debilitamiento de la dirección académica, a 'Un desperdicio de recursos y a una 
disolución de los propósitos entre innúmeras células que actuaban sin la debida coor
dina(Jión. 

En vista de lo anterior, los directores de la Universidad se propusieron la tarea de 
crear t1'es fuertes unidades básicas que fueron las de Ciencias, Artes y Ciencias Huma
nas. Estas tres Facultades reunieron en su seno antiguas Facultades que actuaban sin 
una coordinación inmediata y las estructumron como departamentos en grandes organis
mos q'ue "administraban" campos homogéneos de la ciencia y de la cultum (consúltense 
Acuerdos números 47 de 1964, 85 de 1965, 49 y 79 de 1966). 

Proceso análogo se cumplió con la Facultad de Ingeniería en la que se integraron 
las mmasde Tngeniería Civil, Eléctrica, Mecánica y Química, y se echaron las bases 
para la integmción de una gran Facultad de Ciencias de la Salud, que unieran las Fa
cultades de Medicina, Odontología y Enfermería y una Facultad de Ciencias Agrope
cuarias en la que se integraran las Facultades de Agronomía, Medicina y Veterinaria 
y la can'era de Zootecnia. Como culminación de este proceso y pam dar énfasis y dotar 
la institución de un instituto que llevara el liderazgo de la promoción de desarrollo, se 
creó el Centro de Investigaciones para el Desa1'rollo (consulte Acuerdo N9 47 de 1966). 

Al tiempo que se cumplió esta tarea de 'ref01'ma institucionaL se f01'talecían y am
pliaban los servicios de bienestar estudiantil, se creaba una biblioteca central y se pro
cedía a la centralización de los recursos, existentes pero dispersos, en el campo de las 
modernas técnicas de enseñanza por medio de la fotografía, el cine, la televisión y la 
radio. 

LOS RESULTADOS 

Este proceso de integmción, apenas enunciado en los párrafos anteriores, comenzó 
a da?' resultados en forma casi inmediata. Como ejemplo podemos ver en el gráfico nú
mero 1-3 que en 1964 solo se recibieron en primer año 2.167 nuevos estudiantes. En 
1966 la institución pudo recibir cerca de 3.784,' en 1964 la Universidad formaba estu
diantes en solo 32 profesiones diferentes de la ciencia o la tecnología. En 1964 había 
solamente 248 profes01'es de dedicación exclusiva contra 604 nombrados en 1966. Estas 
cifras que se mencionan únicamente por vía de ejemplo son apenas un indicador de lo 
que la integración pudo lograr como concepción y como instrumento de una reforma 
Universitaria auténtica. 

Pero es necesario destacar que estos resultados tangibles son solamente el aspecto 
más evidente de un proceso, el proceso que se observa en las cifras, pero hay otro pro
ceso mucho más difícil que se cumplió simultáneamente y que aún se viene cumpliendo 
y que es el de cambiar la mentalidad de estudiantes y profesores; el de hallar nuevas 
vías para la transmisión del conocimiento en una sociedad moderna de masas; el de hacer 
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en fin de la Universidad una institución a tono con nuestra época y con nuestro estadio 
de desarrollo, muy diferente de la tradicional Universidad Napoleónica, 
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La Ley 65 del año 1963 estableció el régimen orgánico de la Universidad Nacional 
de Colombia y dictó otras disposiciones relacionadas con su régimen patrimonial. 

Los cuatro primeros artículos de la Ley mencionada, definen la Universidad y es
tablecen los fines que ella persigue: 

Artículo 19 La Universidad Nacional de Colombia es un establecimiento público, de 
carácter docente, autónomo y descentralizado, con personería jurídica, gobierno, patri
monio y rentas propias. 

La Universidad es ajena a la política militante, pero como instituto de amplia y 
desinteresada investigación científica, se ocupa de todos los temas relacionados con la 
vida social y política. 

Artículo 29 Son fines de la Universidad: 
a) La formación integral del estudiante dentro de los valores en que se funda la 

civilización cristiana y la promoción de una conciencia cívica responsable, orientada al 
servicio de la comunidad, a la defensa y perfeccionamiento de la democracia, a la exal
tación de los valores de la nacionalidad y a la causa de la paz; 

b) La creación, conservación y libre transmisión de la cultura; 
c) La preparación de los profesionales y los técnicos que requiere el desarrollo 

del país; 
d) La libre investigación científica y la formación de investigadores; 
e) La vinculación a la vida internacional de la ciencia y la cultura; 
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f) La colaboración con las demás universidades del país, a las cuales les prestará 
asistencia técnica; 

g) La contribución a la discusión y solución de los problemas nacionales, para lo 
cual prestará asesoría al Estado y buscará la cooperación de todos los organismos que 
persigan fines similares a los suyos. 

Artículo 39 La Universidad está constituída, básicamente, por las directivas, los 
profesores y los estudiantes. La integran, en lo docente e investigativo, todas las Facul
tades, Institutos, Escuelas y Departamentos que existen en la actualidad y que ella mis
ma establezca en el futuro, y en lo administrativo, todos los servicios y dependencias 
que se establezcan y que sean necesarios para el logro de su finalidad. 

A1'tículo 1/' La autonomía que en esta Ley se consagra, es la capacidad jurídica y 
económica de la Universidad para organizarse, gobernarse y dictar las normas y regla
mentos académicos, docentes y administrativos conforme a los cuales se realicen los fines 
que le son propios dentro de la órbita constitucional y legal, y respetando las obliga
ciones contraídas por el Estado mediante tratados públicos. 

Siguiendo estos ordenamientos, el Consejo Superior Universitario, organismo máxi
mo de la Universidad, ha venido dictando una serie de medidas, de orden académico y 
administrativo, encaminadas a lograr la reforma de la institución. 

De las disposiciones dictadas durante los años de 1964, 1965 y 1966, por el Consejo 
Superior Universitario, se enumeran a continuación las más importantes: 

1964: 
N9 Acuerdo: Objetivo: 

20 -

5 Por medio del cual se crea el Comité Económico, cuyas principales fun
ciones son: a) Expedir los acuerdos mensuales de ordenación de gastos; 
b) Abrir, por medio de acuerdos, créditos al Presupuesto de la Univer
sidad; c) Aprobar contratos, 

6 Por medio del cual se crean las siguientes secciones en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia: a) Anatomía, b) Fisiología y Farma
cología, c) Patología y Semiología, d) Ginecología, e) Clínica, f) Salud 
Pública, g). Zootecnia. 

7 Crea en la Facultad de Psicología las secciones de: a) Ciencias Biológicas, 
b) Ciencias Fisiológicas Básicas, c) Estadísticas y Psicometría, d) Psico
logía Clínica, e) Prácticas e investigación, f) Psicología Clínica (espe
cialización) . 

8 Por el cual se crean las secciones docentes en la Facultad de Ingeniería 
de: a) Matemáticas, b) Vías, c) Estructuras, d) Hidráulica y Electricidad, 
e) Economía y Administración, en la Facultad de Ingeniería Civil de Ma
nizales, y se fijan funciones a los profesores Jefes de Sección. 

10 Por medio del cual se agrupan las asignaturas del Plan de Estudios de la 
Facultad de Farmacia en las secciones de: 1) Ciencias Biológicas y Far
macología, 2) Ciencias Farmacéuticas, 3) Química Aplicada. 

33 Modifica el Acuerdo número 48 de 1963 del COILSeju Académico con el fin 
de devolver al Instituto de Ciencias Naturales su antigua condición de 
unidad docente. 



N9 Acuerdo: O b jet i v o: 

38 Establece las funciones de la Oficina de Planeación de la Universidad 
Nacional. 

40 Confiere unas autorizaciones al Rector y al Síndico de la Universidad con 
el fin de constituír una comisión de trabaj o encargada de adelantar los 
estudios que fueren necesarios para la reestructuración de la Universidad. 

43 Crea el Departamento de Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional. 

44 Crea la Oficina de Organización y Métodos. Se le asignan funciones y se 
establece su organización interna. 

47 Crea la Facultad de Ciencias, la cual estará integrada por las actuales Fa
cultades de Química e Ingeniería Química, Química Farmacéutica, Mate
máticas y Geología, el Instituto de Ciencias Naturales, el Departamento 
de Física, las Secciones de Biología y Biofísica de la Facultad de Medicina 
y el Observatorio Astronómico. 

49 Por medio del cual se constituyen las comisiones de trabajo del Consejo 
Académico: 1) Ciencias, 2) Ingeniería, 3) Ciencias Sociales, 4) Ciencias 
de la Salud, 5) Recursos Naturales, 6) Arquitectura y Artes, 7) Derecho, 
8) Filosofía y Letras y Educación. 

50 Crea la Biblioteca Central y se establecen normas para su funcionamiento 
durante la etapa de iniciación. 

55 Integra la Facultad de Ingeniería, constituída en principio por la actual 
Facultad de Ingeniería y por los Departamentos de Ingeniería Civil, Me
cánica y Eléctrica. 

60 Crea el Fondo Rotatorio de Publicaciones de la Facultad de Sociología. 

64 Por el cual se crea un comité para el desarrollo de los planes del Centro 
Médico Universitario. 

65 Por el cual se crea el Museo de Historia Natural con las secciones de: 
Botánica, Zoología, Mineralogía, Petrología, Paleontología, etc. 

73 Modifica el Acuerdo número 1 de 1959 del Consejo Académico y se crea 
un Comité consultivo del Subsidio Familiar, con el fin de resolver los pro
blemas que puedan presentarse en relación con su administración. 

79 Por el cual se establece la representación estudiantil en las comisiones 
de estudio sobre la integración definitiva de las nuevas Facultades. 

88 Por el cual se reglamenta la expedición del título de Licenciado en la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 

95 Por medio del cual se adicionan los comités de integración de Facultades. 

98 Crea el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública como pri
mera etapa para la integración de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

102 Crea los Departamentos de Física y Medicina Preventiva. 

107 Por medio del cual se fijan los sueldos del personal docente de la Uni
versidad Nacional y se deroga el Acuerdo número 81 de 1964. 

108 Establece la organización administrativa de la Universidad Nacional. 
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N9 Acuerdo: O b jet i v o: 

112 Organiza el programa de Estudios Básicos conj untos para las Facultades 
de Psicología y Sociología. 

114 Modifica el artículo 28 del Acuerdo número 57 de 1960 sobre las listas 
de los profesores a quienes no se les vaya a renovar los nombramientos 
o se les vaya a disminuír su tiempo de dedicación. 

117 Por medio del cual se hacen unos ajustes en el plan de estudios de la 
Facultad de Sociología. 

118 Modifica los estudios superiores (cuarto ciclo) en la Facultad de Sociología. 

119 Por el cual se aprueba la Convención Colectiva de Trabajo del lQ de di
ciembre de 1954 suscrita en Bogotá, entre la Universidad Nacional de 
Colombia y el Sindicato de Trabajadores al servicio de la misma. 

124 Por medio del cual se crean unas becas para los estudiantes que hayan 
obtenido en el curso de su carrera las más altas calificaciones. 

128 Modifica parcialmente el Acuerdo número 6 de 1964, ordinal d) sobre la 
Sección de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria. 

129 Por el cual se fija el horario del personal administrativo de la Universi
dad Nacional y se dictan varias disposiciones. 

132 Establece unas exenciones de derecho de matrícula en la Escuela de Es
tudios de Graduados de la Facultad de Sociología. 

136 Por el cual se crea la Librería Central. 

1965: 
N9 Acuerdo: O b jet i vo: 

22 -

6 Por medio del cual se establece el plan de estudios para la carrera de 
Medicina que comprenderá tres ciclos: básico, preclínico y clínico, y se 
dictan otras disposiciones. 

7 Crea la carrera de Nutrición y Dietética en la Facultad de Ciencias de 
la Salud. 

10 Por el cual se adopta el plan de estudios para la Facultad de Geologia. 

11 Modifica el Plan de Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras. 

12 Reformando el pénsum de la carrera de Estadística. 

13 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios para la Facultad de Agronomía. 

14 Por el cual se modifica el Plan de Estudios para el curso primero en las 
distintas secciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

15 Modifica el sistema de preparatorios de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y se derogan unas dis
posiciones del reglamento de la Facultad. 

17 Por medio del cual se reglamenta lo relativo al sistema de calificaciones 
en la Facultad de Ciencias. 



NQ Acuerdo: O b j e tiv o: 

18 Modifica el sistema de calificaciones de la Facultad de Odontología. 

20 Por el cual se modifica el Acuerdo número 20 de 1964. 
Las Secciones de la Escuela de Bellas Artes serán: 

1. Sección de Talleres de Pintura. 
2. Sección de Talleres de Dibuj o. 
3. Sección de Talleres de Escultura. 
4. Sección de Grabado y Litografía. 
5. Sección de Arte Gráfico Publicitario. 

" 6. Sección de Materias Teóricas. 
7. Sección de Talleres, Libros y Cursos de Extensión Artística. 

21 Por el cual se modifica el Plan de Estudios de Ingeniería Civil. 

22 Por el cual se modifica el Plan de Estudios para la carrera de Matemáticas. 

23 Por el cual se reemplazan los exámenes preparatorios de grado por pro
yectos en la Facultad de Ingeniería de Bogotá. 

24 Modifica el Plan de Estudios del Instituto de Ciencias Naturales. 

25 Por el cual se crea la carrera de Administración de Empresas en la Facul
tad de Ciencias Económicas. 

26 Por el cual se crea la carrera de Contaduría en la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

27 Por el cual se hacen algunas modificaciones al Acuerdo número 74 de 
1964 sobre el Plan de Estudios de la Facultad de Psicología. 

28 Por medio del cual se crean los Departamentos de Morfología y de Cien
cias Fisiológicas en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

37 Aprueba los cursos nocturnos para la carrera profesional de Contaduría 
Pública en la Facultad de Ciencias Económicas. 

39 Aprueba el presupuesto de rentas y gastos para la Universidad en la vi
gencia de 1965. 

41 Por el cual se adiciona el artículo 19 del Acuerdo número 100 de 1961 re
ferente a derechos de matrícula. 

44 Por medio del cual se dictan unas disposiciones sobre servicios de Bien
estar Estudiantil y se crean los préstamos para alimentación. 

52 Por el cual se establece el procedimiento de administración de personal. 

54 Modifica algunas asignaturas previas del Plan de Estudios vigentes en la 
Facultad de Arquitectura. 

55 Reglamenta el cómputo del puntaje obtenido por proyectos adicionales en 
la Facultad de Ingeniería de Bogotá. 

58 Crea el Teatro Estudio de la Universidad Nacional. 

59 Por el cual se establece la División Académica de la Universidad Nacio
nal y se fijan las funciones y organizaciones generales de sus dependencias. 
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24-

66 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios para la Facultad de Enfermería. 

67 Reglamenta la creación y operación de "Fondos Especiales" de la Univer
sidad Nacional para proyectos especiales. 

69 Establece la estructura administrativa de las dependencias de la Uni
versidad Nacional en Medellín. 

73 Reglamenta la estructura orgánica de la Facultad de Ingeniería y se cons
tituyen los Departamentos de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica. 

77 Modifica el Acuerdo número 49 de 1964 sobre comisiones de trabajo del 
Consejo Académico. 

79 Por el cual se reglamenta la adquisición de bienes muebles en la Univer
sidad Nacional. 

85 Por el cual se establece la Facultad de Artes con los Departamentos de: 

a} Arquitectura, b) Construcción, c) Dibujo, d} Bellas Artes, e) Música, 
f) Conservatorio. 

94 Por el cual se crea el Fondo Educativo de Préstamos de la Universidad 
Nacional. 

95 Por el cual se comisiona a varias universidades del país para practicar 
exámenes a los aspirantes a matrículas de maestro de Obras o de topó
grafo. 

96 Determina los requisitos para obtener el título de Ingeniero Civil. 

98 Modifica el artículo 10 del Acuerdo número 6 de 1963 del Consejo Aca
démico sobre programas de estudios en el Conservatorio Nacional de 
Música. 

100 Determina las funciones del Comité de Administración y Finanzas y se 
dictan otras disposiciones. 

, 
101 Por el cual se reorganiza el Servicio Médico Estudiantil, se crean unos 

cargos, se suprimen otros y se dictan otras disposiciones. 

107 Por el cual se aprueba el Estatuto del Profesorado de la Universidad. 

109 Modifica el Acuerdo número 75/63 del Consejo Académico sobre Plan de 
Estudios de la Facultad de Arquitectura de Medellín. 

110 Dicta disposiciones sobre comisiones al Exterior. 

118 Por medio del cual se crean unos cargos en la Facultad de Sociología 
para constituÍr la estructura inicial del Instituto de Ciencias para el 
Desarrollo. 

119 Por el cual se adiciona el Acuerdo número 108 de 1964 creando en la Vice
Rectoría la División de Docencia e Investigación. 

133 Por el cual se aprueban los pénsumes vigentes en la Facultad de Minas. 

139 Por medio del cual se ordena que los préstamos de que trata el Acuerdo 
68 de 1965 y las respectivas partidas presupuesta1es, pasen al Fondo de 
Préstamos educativos creado por el Acuerdo número 94 de 1965. 



N9 Acuerdo: O b jet i v o: 

140 Crea 45 nuevos préstamos en alimentación para 1955. 

148 Crea la Sección de Laboratorio y Pesas y Medidas en la Facultad de 
Ciencias. 

152 Por el cual se establecen requisitos de ingreso a la Facultad de Medicina 
para cursar la carrera de Medicina y se dictan otras disposiciones. 

161 Por el cual se crea un sistema de residencias autogobernadas. 

163 Deroga y reemplaza el Acuerdo número 124 de 1965 sobre becas en el 
Exterior" (becas a los mej ores alumnos). 

171 Autoriza la creación, el funcionamiento y el presupuesto de ingresos y 
egresos del Fondo de Fomento Sociológico y Publicaciones de la Facultad 
de Sociología. 

178 Por medio del cual se establece la estructura administrativa de las de
pendencias de la Universidad Nacional en Palmira. 

179 Establece los préstamos condonables para el personal docente de la Uni-
, versidad Nacional. 

180 Por el cual se crea el Instituto de Derecho Agrario perteneciente a la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

195 Por medio del cual se aprueba el reglamento sobre adjuntos y observado
res voluntarios, elaborado por el Comité de Educación Graduada. 

204 Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 11 de 1965 y se 
reglamentan los exámenes preparatorios en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

206 Deroga el Acuerdo 130 de 1965 y se dictan nuevas disposiciones para la 
celebración de contratos por la Universidad. 

209 Establece préstamos de especialización para el personal docente de la 
Universidad. 

214 Adiciona el Acuerdo número 205 de 1965 sobre la constitución del Co
mité de Biblioteca. 

221 Reglamenta el artículo 69 de la Convención Colectiva sobre Subsidio de 
Transporte a los hijos de los trabajadores que estudian en la Escuela "Ra
mírez Montúfar". 

224 Por el cual se crean los seis primeros semestres de la carrera profesional 
de administración de empresas en la Facultad de Ingeniería de Mani
zales. 

227 Por medio del cual se organizan los servicios de Bienestar del Profesora
do de la Universidad y se crea un comité para tal fin. 

234 Crea el servicio de Higiene Mental anexo al Servicio Médico Social Es
tudiantil. 

235 Por el cual se dictan normas para nombramientos, cambios de dedica
ción y promociones del personal docente de la Universidad. 
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246 Deroga el Acuerdo número 24 de 1955 (febrero 11) y se dictan otras dis
posiciones sobre el plan de estudios para los alumnos de la antigua ca
rrera de Ciencias Naturales. 

247 Creó la carrera de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras. 

252 Por el cual se constituye una comisión para estudiar la integración de 
las Facultades del sector de las Ciencias Humanas, Sociales y Filosóficas. 

254 Modifica parcialmente el Acuerdo 125 de diciembre 10 de 1964 sobre las 
funciones de la Oficina de Planeación, relacionada con la Programación 
Académica y Física. 

267 Fija el valor de las becas para los internos rotatorios y para los residen
tes de la Sección de Cirugía -Unidad de Anestesiología- y para los de 
la Sección de Pediatría de la Facultad de Medicina. 

268 Por medio del cual se aprueban los planes de estudio de las carreras de 
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola y Zootecnia de la Facultad de 
Agronomía de Medellín. 

270 Establece la semestralización del régimen académico en la Facultad de 
Agronomía de Medellín. 

275 Por el cual se crea la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias. 

276 Aprueba el Plan de Estudios para la Facultad de Enfermería. 

278 Por el cual se aprueba el manual de transportes y se trasladan a la Sec
ción de Transportes los vehículos asignados a las diferentes facultades 
y dependencias. 

279 Crea el cargo de Auditor Interno de la Universidad. 

1966: 
N9 Ac'uerdo: O b jet i v o: 

26 -

1 Por el cual se autoriza a la Vice-Rectoría para ordenar el traslado de 
miembros del personal docente. 

2 Por el cual se crea y reglamenta el escalafón de Técnicos en la Facultad 
de Ciencias. 

3 Por el cual se establece la organización interna' de la División de Docen
cia e Investigación. 

4 Por el cual se crean las carreras de Terapia Física, Terapia Ocupacional 
y Terapia del Lenguaje en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

5 Por el cual se crea el cargo de Administrador de los cursos especiales 
en la Facultad de Ingeniería de Bogotá. 

8 Por el cual se establecen los planes de estudios de las carreras de Ingenie
ría Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química. 

l 
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9 Por el cual se modifica el Acuerdo número 74 de 1960 sobre cursos de 
vacaciones. 

11 Por el cual se dictan unas disposiciones para el personal que viaja en 
comisión de estudios al Exterior. 

15 Por el cual se establecen los procedimientos para adquisición y entrega 
de suministro~, servicios personales y pago de los mismos. 

16 Por el cual se fija el valor de los derechos para expedición de certifica
dos de estudio a exalumnos graduados. 

i 7 Por el cual se establece el sistema de Vigilancia. 

18 Por el cual se establece el horario de trabajo para el personal directivo, 
administrativo, técnico y de servicio de la Universidad y se dictan varias 
disposiciones. 

19 Por el cual se aprueba la Convención Colectiva suscrita con el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad. 

23 'Por el cual se crean los cargos docentes para la Sección de Trabajo So
cial de la Facultad de Sociología. 

24 Por el cual se reglamenta la tramitación administrativa de cuentas por 
todo concepto, para pagos de los Fondos Especiales y Contables MIL
BANK MEMORIAL para Medicina Preventiva y de Planeación Familiar. 

26 Por el cual se reorganiza el Instituto de Ciencias Naturales (Departa
mento de Biología) de la Facultad de Ciencias. 

27 Por el cual se aprueba el Plan de Estudios para las carreras de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

28 Por el cual se establecen los requisitos para cursar la carrera de Odon
tología y se dictan otras disposiciones. 

29 Por el cual se modifica el plan de estudios de la carrera de Odontología 
y se dictan otras disposiciones. 

30 Por el cual se modifica el Plan de Estudios para la carrera de Física, 
establecido en el Acuerdo número 17 de 1964. 

31 Por el cual se establece el Plan de Estudios para la carrera de Física 
de la Facultad de Ciencias y se dictan otras disposiciones. 

32 Por el cual se establece el Plan de Estudios para la carrera de Química 
en la Facultad de Ciencias, para los dos primeros semestres y se dictan 
otras disposiciones. 

33 Por el cual se modifica el Plan de Estudios para la carrera de Química 
establecida en el Acuerdo 19 de 1961. 

34 Por el cual se reglamenta el pénsum del 19 y 29 semestres de la carrera 
de Farmacia en la Facultad de Ciencias y se dictan otras disposiciones. 

35 Por el cual se modifica el Plan de estudios para la carrera de Farmacia 
establecido en el Acuerdo número 20 de 1961. 
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28 -

39 Por el cual se establecen los cargos auxiliares de la docencia y la inves
tigación en la Facultad de Ciencias. 

40 Por el cual se suprime la Unidad de Psiquiatría en la Sección de Medi
cina y se crea la Sección de Psiquiatría. 

41 Por el cual se modifica el Plan de Estudios para 4Q, 5Q y 6Q años de la 
Facultad de Arquitectura de Medellín. 

42 Por el cual se crea en la Universidad Nacional el "Centro de Estudios 
Demográficos Colombianos". 

46 Por el cual se crea el Instituto de Ciencias Políticas. 

47 Por el cual se crea el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. 

48 Por el cual se autoriza al Rector para constituír la Fundación Gillow. 

49 Por el cual se crea la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. 

50 Por el cual se dictan disposiciones sobre profesores visitantes. 

51 Por el cual se dictan disposiciones sobre profesores visitantes. 

52 Por el cual se da una autorización al Rector para propiciar la creación 
de una Fundación de ayuda a la Universidad Nacional. 

54 Por el cual se dictan disposiciones sobre experiencia docente, investiga
tiva o profesional anterior a la obtención del grado. 

58 Por el cual se aprueba la Convención Particular entre la Universidad y 
la V. C. U. de Suiza, con el fin de crear una entidad para propulsar la 
enseñanza, la investigación, la asesoría y la capacitación en la promo
ción industrial. 

59 Por el cual se aprueban los Estatutos del Instituto de Promoción Indus
trial Suizo-Colombiano (IPROSCO). 

62 Por el cual se establece el Reglamento de Licitaciones y Adjudicaciones 
de Construcciones. 

63 Por el cual se hace un traslado dentro del presupuesto de la Universidad 
para la actual vigencia fiscal de 1966 (ampliación del laboratorio de aguas 
de la Facultad de Ingeniería). 

67 Por el cual se destina un lote de terreno para uso del Banco Cafetero. 

68 Por el cual se adiciona el Acuerdo número 189 del 19 de agosto de 1965 
sobre exámenes preparatorios de grado en la Facultad de Derecho. 

70 Por el cual se aprueba un programa para otorgar el título de Licencia
tura en Trabajo Social al personal que haya optado el título de Asistente 
Social en entidades docentes legalmente reconocidas con anterioridad a 
1962. 

71 Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo número 49 de 1966 (marzo 
24) (Facultad de Ciencias Humanas e integración de la Facultad de Cien
cias Económicas). 
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77 Por el cual se crea en la Universidad Nacional un "Programa de Estudios 
para Graduados en Ciencias Agropecuarias". 

79 Por el cual se comisiona a las Universidades de Nariño y del Tolima para 
practicar exámenes a los aspirantes a Maestro de Obras. 

81 Por el cual se aprueba el Curso de Enfermería en Psiquiatría y Salud 
Mental de la Facultad de Enfermería. 

90 Por el cual se establecen las denominaciones, categorías y niveles para el 
personal técnico de la Facultad de Ingeniería de Bogotá. 

96 Por el cual se aclara el artículo 13 del Acuerdo 107 de 1964, sobre asigna
ciones del Personal Docente (posesión profesores en comisión). 

109 Por el cual se fijan los derechos de matrícula para los cursos para gra
duados en la Facultad de Ingeniería. 

110 Por el cual se hace la reestructuración de la División de Admisiones y Re
gistro de la Vice-Rectoría. 

115 'Por el cual se estructura el presupuesto de la Facultad de Ciencias Hu
manas conforme al Artículo 10 del Acuerdo 49 de 1966. 

117 Por el cual se reestructura el Departamento de Matemáticas y Estadística 
de la Facultad de Ciencias. 

118 Por el cual se establece la estructura administrativa de las dependencias 
de Manizales. 

119 Por el cual se crea el cargo de "Coordinador del Convenio ICA-Universi
dad Nacional". 

124 Por el cual se crea el Centro (Instituto) de Estudios de Historia de la 
Medicina. 

125 Por el cual se exime del requisito de posesión al personal docente pro
movido. 

129 Por el cual se crean unos cargos de Asistentes de la Rectoría. 

138 Por el cual se establece la estructura administrativa de la Oficina de 
Personal de la Sindicatura-Administración. 

143 Por el cual se determina la organización de la División de Servicios Ge
nerales. 

145 Por el cual se reestructura la planta de personal de la Facultad de Agro
nomía de Bogotá. 

148 Por ei cual se determina la Organización y Funciones de la División de 
Programación Física de la Oficina de Planeación y se establece la planta 
de personal para la misma. 

150 Por el cual se establece el carácter docente del Rector. 

151 Por el cual se determina la estructura del Centro de Medios Audiovisua
les y se establece la planta de personal para el mismo. 
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N9 Acuerdo: Objetivo: 
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152 Por el cual se aumenta en dos miembros más el Comité Directivo del 
"Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agropecuarias". 

159 Por el cual se cambia la denominación del Departamento de Biología de 
la Facultad de Ciencias. 

160 Por el cual se reglamenta el servicio de Cafetería. 

163 Por medio del cual se establece una calidad de alumnos asistentes en la 
Universidad para estudiantes extranjeros. 

166 Por el cual se adicionan las funciones de la Dirección de Extensión Cul
tural Universitaria, se crea el Comité Coordinador de Museos y el cargo 
de Secretario Ejecutivo del mismo. 

177 Por el cual se determinan los efectos de la categoría del Rector. 

179 Por el cual se rinde homenaje a la memoria del doctor Leopoldo Gue
rra Porto carrero (denominación: Biblioteca Leopoldo Guerra Porto ca
rrero). 

180 Por el cual se modifica la Comisión de Asuntos del Personal Docente 
creada por el Acuerdo número 78 de 1966. 

194 Por el cual se adiciona la cláusula primera del convenio con la V. C. U. 
Suiza (IPROSCO). 

195 Por el cual se modifica el Acuerdo número 59 de 1966 sobre Estatutos 
del Instituto de Promoción Industrial Suizo-Colombiano (IPROSCO). 



Definición de los términos 



I 
I 

I 



Gobierno de la Universidad. El gobierno de la Universidad se ejerce por los si-
guientes órganos: 

a) El Consejo Superior Universitario. 
b) La Rectoría. 
c) El Consejo Académico. 
d) Los Consejos Directivos en las Facultades y Escuelas. 

Consejo Superior Universitario. Es el organismo máximo de la Universidad; a él 
corresponde fundamentalmente: 

a) Expedir el Estatuto Orgánico de la Universidad; 
b) Elegir Rector; 
c) Elegir Decanos de Facultades y Directores de Institutos; 
d) Expedir los estatutos del profesorado, de las organizaciones estudiantiles, etc.; 
e) Aprobar la creación, modificación o supresión de Facultades, escuelas, etc. 
f) Aprobar planes de enseñanza e investigación; 
g) Expedir el presupuesto anual. 

Rector. Es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, a la cual representa 
en todos los órdenes y ante todas las autoridades. 

Consejo Académico. Integrado por el Rector, quien lo preside, los Decanos y Direc
tores de las Facultades y Escuelas. Tiene corro funciones principales: 
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a) Proponer al Consejo Superior Universitario la creación, modificación o supre
sión de Facultades, Escuelas e Institutos; 

b) Revisar y adoptar los planes de enseñanza e investigación y proponerlos al Con
sejo Superior Universitario; 

c) Resolver consultas en lo referente a la enseñanza, la investigación y la docencia; 
d) Servir de cuerpo consultivo a las entidades encargadas de autorizar el ejerci

cio profesional; 
e) Revisar y adoptar los reglamentos internos de las Facultades, escuelas e insti

tutos y proponerlos al Consejo Superior Universitario. 

Consejo Directivo de las Facultades. Es el organismo máximo de una unidad docen
te, al cual corresponde directamente la administración de la carrera o carreras profe
sionales que la Universidad asigne a la Facultad. 

Decano. Constituye la autoridad ejecutiva de la respectiva Facultad, bajo la direc
ción del Rector. Dentro de sus principales funciones están: 

a) Cumplir y hacer cumplir en su dependencia los actos emanados del Consejo Su
perior Universitario, del Consejo Académico, del Rector y del Consejo Directivo de la 
Facultad; 

b) Presentar al Consejo Directivo la lista de candidatos para profesores y demás 
miembros del personal docente e investigativo; 

c) Presentar al Consejo Académico para su aprobación los proyectos de reglamen
tos, planes de enseñanza o de investigación, elaborados por el Consejo y por los profe
sores o directores de departamento de la dependencia a su cargo. 

División Académica. La Universidad desarrolla su actividad por medio de unidades 
académicas de trabajo, denominadas Facultades, Institutos, Departamentos y Secciones. 

Facultad. Es la unidad académica fundamental de la Universidad. En este f'entido 
toda actividad académica (enseñanza o investigación), tiene que desarrollarse a través 
de alguna de las divisiones de la Facultad. 

A la Facultad corresponde directamente la función de organizar y controlar la for
mación profesional en varias carreras vinculadas. Esta formación se realiza en parte 
dentro de los departamentos de la propia Facultad, en parte en los departamentos de 
otras Facultades, pero la configuración total de una carrera no es responsabilidad de 
ningún departamento, sino que incumbe directamente a la Universidad como tal. 

Departamento. Es una unidad de carácter eminentemente científico. Forma parte 
de una Facultad, por lo tanto, no tiene autonomía administrativa propia. En sí debe 
reunir las siguientes condiciones: 

a) Cultivar un campo científico amplio; 
b) Que el campo científico sea cultivado en todos sus niveles, desde la docencia en 

los niveles básicos, hasta la investigación especia.lizada y los estudios graduados; 
c) Que sirva a varias carreras, dentro o fuera de la misma Facultad. 

Instituto. Es principalmente un organismo de investigación, aunque puede impar
tir docencia en la enseñanza graduada. El profesorado de toda Facultad debe ser estimu
lado para que investigue. El personal de los Institutos, por consiguiente, está formado 
por los profesores, a quienes la Facultad destina en comisión, total o parcial, para que 
colaboren en programas de investigación de duración definida. Dentro de sus objetivos 
pueden señalarse los siguientes: 

a) Constituyen una forma de colaboración entre varios Departamentos de una o 
varias Facultades; 
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b) Lo anterior facilita la realización de investigaciones por equipos de orienta
ción múltiple; 

c) Permite, además, encontrar fuentes de financiación distintas del presupuesto 
ordinario; 

d) Ayuda al desarrollo de campos científicos limítrofes, y 
e) Establece un contacto permanente entre profesores de distintas Facultades. 

Sección. Es la división natural de un Departamento o Instituto y participa en los 
caracteres de los mismos, pero por no· tener funciones administrativas, predomina el 
aspecto científico. 

La Sección es la cátedra modernizada e integrada en un Departamento. En este 
sentido conviene precisar que las Secciones son las unidades mínimas, las células de 
toda la Universidad. 

Personal docente. Lo constituyen todas aquellas personas que ejercen funciones de 
enseñanza e investigación en una determinada rama de la ciencia, del arte o de la 
técnica. Se divide el personal docente en: especial, de carrera y visitante. 

Especial y de carrera. Está constituído por las personas inscritas en el escalafón 
académico del profesorado, que ejercen funciones de enseñanza o investigación, o de 
ambas, al servicio de la Universidad en alguna de las siguientes dedicaciones: dedi
cación exclusiva, dedicación limitada y de cátedra. 

Visitantes: Son todos aquellos profesores de otras universidades e instituciones 
universitarias que 'Se incorporen en la Universidad, para prestar en ella sus servicios. 

Dedicac'¿ón del profesorado: 

Profesores de dedicación limitada (tiempo completo y medio tiempo). Comprende el 
personal que dedica a la Universidad desde veinte a cuarenta horas semanales. Para 
este personal no es incompatible el ejercicio profesional, pero sí el desempeño de cargos 
de tiempo completo. Cuando el personal de esta dedicación debe consagrar a la Univer
sidad de treinta a cuarenta horas de trabaj 0, regirá también incompatibilidad con los 
cargos de medio tiempo. 

P'i'ofeso'res de dedicación excLusiva. Esta dedicación es incompatible con actividad 
remunerada profesional o docente fuera de la Universidad, salvo las asesorías o traba
jos especiales que la Universidad decida prestar por conducto del profesor. Su jornada 
de trabajo es de 44 horas semanales. 

Personal docente de cátedra. Es el que sin estar dentro de las dedicaciones ante
riores, presta servicios a la Universidad con una dedicación menor de veinte horas se
manales. 

Categoría del profesorado: 

Instruct'o:¡:Asisteñte. Pa~a ser Instructor Asistente se requiere tener grado univer
sitario de profesional o de licenciado expedido por universidades colombianas según los 
términos legales vigentes en la respectiva rama de la ciencia, arte o técnica, o en una 
rama relacionada con las materias de la Sección o el Departamento correspondiente. 

Instructor Asociado. Haber sido Instructor Asistente de la Universidad Nacional 
por un término no inferior a un año, o haber desempeñado por el mismo período fun
ciones similares en establecimientos educativos o investigativos de nivel semejante al de 
la Universidad Nacional. También podrá tenerse en cuenta, para el nombramiento en 
esta categoría, un año de práctica profesional. 
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Profesor Asistente. Sus requisitos mínimos son los de haber sido Instructor Asocia
do de la Universidad por un término no inferior a dos años o haber desempeñado por 
el mismo período funciones similares en establecimientos educativos o investigativos de 
nivel semejante al de la Universidad Nacional. También podrá tenerse en cuenta dos 
años de práctica profesional. Además, debe demostrar mediante los procedimientos que 
establezca la Universidad, poseer conocimientos en: 

1) Organización educativa de Colombia en general, y de la Universidad Nacional, 
en especial. 

2) Metodología de la investigación y de la enseñanza. 

Profesor Asociado. Para ser profesor en esta categoría se requiere haber sido pro
fesor asistente de la Universidad Nacional por un término no inferior a cuatro años 
en dedicación exclusiva o dedicación limitada de cuarenta horas semanales, o seis años 
en dedicación limitada de veinte horas semanales o cátedra, o haber desempeñado por 
el mismo período funciones similares en establecimientos educativos o investigativos de 
nivel semejante al de la Universidad Nacional. 

Debe haber hecho contribuciones a la ciencia, al arte o a la técnica, o haber pres
tado a la Universidad servicios distinguidos en funciones de dirección académica. Ade
más debe presentar una memoria escrita especialmente para esta promoción, de acuer
do a lo establecido por el Estatuto del Profesorado. 

Profesor Titular. Requiere haber sido profesor asociado de la Universidad Nacio
nal por un término no inferior a cuatro años en dedicación exclusiva o dedicación limi
tada de cuarenta horas semanales, o seis años de dedicación limitada de veinte horas 
semanales, o cátedra, o haber desempeñado por el mismo período funciones similares 
en establecimientos educativos o investigativos de nivel semejante al de la Universidad 
Nacional. Además, debe haber hecho contribuciones a la ciencia, al arte o la técnica, o 
haber prestado a la Universidad Nacional servicios distinguidos en funciones de direc
ción académica. Fuera de lo anterior debe acreditar su capacidad investigativa median
te la presentación de un trabajo técnico o científico que reúna las condiciones estable
cí das por el Estatuto del Profesorado para tal fin. 

Sindicatura. Es la rama de la administración general que dirige y coordina asun
tos tales como: de personal, presupuesto, suministros, servicios generales, celebración 
de contratos, etc. Así mismo, asesora al Rector en lo referente a dichos asuntos y vela 
por la conservación y mantenimiento de los bienes muebles o inmuebles de la Univer
sidad. 

Personal administrativo. El encargado de coordinar y ejecutar en los niveles direc
tivo, subdirectivo, ejecutivo y auxiliar tareas de oficina necesarias para el buen funcio
namiento de la Universidad. 

Personal técnico. Es aquél cuyas funciones son de carácter especializado a nivel 
profesional o subprofesional. Está encargado de ejecutar labores de carácter específico. 

Personal de servicios. Ejecuta labores auxiliares de la administración como: las 
de aseo, vigilancia, construcción, mantenimiento, servicios de cafetería y similares. 

Comités Asesores: 

Comité de Coordinación Geneml. Atiende la coordinación de labores en las ramas 
académicas y administrativas. 
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Comité de Planeación. Contribuye a la determinación de la política, objetivos y me
tas de la Universidad y a la definición de prioridades en Ja planeación del desarrollo 
físico, académico y económico de ella. 

Comité Económico. Coordina los asuntos financieros y administrativos de la Uni
versidad. 

Comité de Biblioteca. Adopta las normas para la organización y funcionamiento de 
la Biblioteca Central y bibliotecas seccionales de la Universidad. Contribuye al estudio 
y aprobación del programa anual de adquisiciones y canjes. 

Comité de Investigaciones. Tiene a su cargo la recomendación y coordinación en 
10 referente a programación, ejecución y evaluación de investigaciones técnicas y cien
tíficas, propiciando la publicación de sus resultados. 

Comisiones: 

Comisión de elaboración del Presupuesto: Atiende la elaboración del presupuesto 
de la Universidad. 

Comisión de Personal: a) Coopera con la Oficina de Organización y Métodos en la 
evaluación d~l 'escalafón del personal no docente; 

b) Oye apelaciones y las acepta o rechaza sobre sanciones disciplinarias impuestas 
al personal no docente; 

c) Oye apelaciones y las acepta o rechaza sobre la clasificación del personal no 
docente. 

Consejo Inter-Facultades. Tiene como función la de programar la cooperaclOn de 
la Universidad Nacional en el mejoramiento de la preparación técnica-práctica y capa
citación de miembros de Juntas de Acción Comunal, de asociaciones gremiales y arte
sanales por medio de la acción directa de campañas de alfabetización, conferencias, me
sas redondas y publicaciones. 

Asamblea Estudiantil. Es el organismo maXlmo por medio del cual se expresa la 
voluntad y el pensamiento de los estudiantes de la Universidad. Tiene como función 
principal recoger y unificar el pensamiento juvenil universitario para trazar al movi
miento estudiantil pautas adecuadas de conducta ante los problemas de la Universidad, 
la N ación y el mundo. 

Consejo Superior Estudiantil. Su función principal es la de ejecutar los mandatos 
de la Asamblea Estudiantil y ser su representante cuando ésta no se encuentra reunida. 
De tal forma el Consejo Superior Estudiantil, es el organismo permanente de represen
tación y dirección de los estudiantes de la Universidad. 

Consejos Estudiantiles de Facultad y Carrem. Su función principal es la de ejercer 
la representación y dirección estudiantiles a ese nivel de acuerdo con las pautas ema
nadas de los organismos superiores. 

FACULTADES y CARRERAS: 

Agronomía - Bogotá: 

Carreras: Agronomía. 
Cursos de Post-grado: Ciencias Animales. Ciencias Sociales. 
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Artes: 
Carreras: Arquitectura, Construcción, Diseño Industrial, Artes Plásticas, Diseño 

Gráfico y Publicidad, Cerámica, Arte Comercial, Cine y Fotografía, Gra
bado, Iniciación Musical, Pedagogía Musical y Danza. 

Cursos de Post-grado: Urbanismo, Planificación, Artes Plásticas, Investigación Fol
clórica, Maestro de Capilla, Dirección y Composición. 

Ciencias: 
Carreras: Farmacia, Física, Geología, Ciencias Naturales, Biometría, Actuaria, 

Control de calidad, Estadística, Matemáticas, Química. 
Cursos de Post-grado: Ciencias Biológicas, Industria y Tecnología Farmacéutica, 

Control Farmacéutico, Geología Estructural, Geología de Petróleos, Geo
física, Botánica, Zoología, Matemáticas, Muestreo, Control de Calidad, 
Bioquímica, Química Orgánica Superior, Físico-Química, Análisis Ins
trumental, Espectroscopia, Química Cuántica, Radio Química, Foto
química y Química Agrícola. 

Ciencias Humanas: 
Carreras: Economía, Administración de Empresas y Contaduría. 

Derecho: 

Curso de post-grado: Magister. 
Ciencias de la Educación, Pedagogía, Idiomas, Matemáticas, Biología y 

Química y Sociales. 
Cursos de Post-grado: Pedagogía, Idiomas, Biología y Química y Sociales. 
Filosofía, Letras e historia. 
Cursos de Post-grado: Filosofía, Filología, Filosofía Moderna, Biblio

tecología e Historia. 
Sociología, Trabajo Social y Antropología Social. 
Cursos de Post-grado: Trabajo y Desarrollo Social, Historia Social, Geo

grafía Social y Antropología. 
Psicología, Psicología Criminalística, Psicología Industrial, Psicología 

Clínica y Psicología Pedagógica. 
Cursos de Post-grado: Psicología Industrial, Clínica, Pedagógica y Cri

minalística. 

Carreras: Derecho. 

Enfermería: 

Cursos de Post-grado: Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Agra
rio y Derecho Político. 

Carreras: Enfermería y Curso Complementario. 

Ingeniería: 

Cursos de Post-grado: Administración de Servicios de Enfermería y 
Medicina y Cirugía. 

Carreras: Civil, Mecánica, Eléctrica y Química. 
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Cursos de Post-grado: Administración de Empresas, Acueductos y Al
cantarillados, Aprovechamiento de Aguas, Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería de Estructuras, Ingeniería de Vías, Ingeniería Sani-



taria, Ingeniería Industrial, Higiene y Seguridad Industrial, Pe
troquímica, Química Metalográfica y Automatización Industrial. 

Medicina: 
Carreras: Medicina, Técnica de Laboratorio, Técnica de Radiologí-a. 

Cursos de Post-grado: Patología, Ginecología y Obstetricia, Medicina 
Interna, Radiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica, Ortopedia y Traumatología, Neurocirugía, Anestesia, Pe
diatría, Siquiatría, Urología y Cirugía General. 

Nutrición: 
Carreras: Nutrición y Dietética. 

Terapias: 
Carreras: Ocupacional, Física y del Lenguaje. 

Odontología: 
Carreras: Odontología. 

Veterinaria: 
Carreras:· Veterinaria y Zootecnia. 

Cursos de Post-grado: Morfología, Patología y Repreducción Animal. 

Agronomía - Medellín: 
Carreras: Agronomía, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola y Zootecnia. 

Arquitectura - Medellín: 
Carreras: Arquitectura, Urbanismo y Estructuras. 

Minas - Medellín: 
Carreras: Ingeniería Civil, Minas y Metalurgia, Petróleos y Geología e Ingeniería 

Administrativa. 
Cursos de Post-grado: Administración de Obras de Ingeniería, Vías, Es

tructuras e Hidráulica. 

Ingeniería Civil - Manizales: 
Carreras: Ingeniería Civil, Topografía y Agrimensura y Tecnología Industrial. 

Agronomía - Palmira: 
Carreras: Agronomía. 
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NUMERO DE INSCRITOS POR F'ACULTADES - 1961-1966 

Cuadro N~ 1 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 1964 • 1965 1966 

Artes: 
Arquitectura . 257 130 146 291 558 600 
Bellas Artes 1 •••• 195 30 3"6 35 164 48 

Conservatorio • 400 464 615 370 66 

Ciencias: 
Biología .. 52 10 16 29 21 
Estadística ... 69 31 95 20 22 
Farmacia 78 113 154 289 110 118 
Física' .. ... 54 29 
Geología. ... ... 42 29 52 107 88 48 
Matemáticas . 91 75 38 42 111 41 
Química - Ingeniería Química. 680 632 843 711 894 269 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ... 125 236 277 372 467 474 
Veterinaria .. ... 179 212 379 213 336 342 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 102 177 232 366 496 55 
Economía .. . ... 157 198 225 329 504 856 
Filosofía y Letras 53 68 76 200 76 47 
PSicología 32 70 85 125 259 
Sociología ... ... 52 88 116 129 334 169 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. 108 60 57 45 47 44 
Medicina. ... 724 512 836 938 1.388 2.255 
Nutriclón 7 ••• ... ... 120 111 
Odontología. 137 144 176 194 182 245 

Ingeniería. 460 1.168 1.329 1.386 2.019 3.351 

Derecho ... 157 143 127 206 201 258 
~ ~ 

Medellín: 
Agronomía 126 176 333 234 240 311 
Arquitectura. 95 114 300 126 118 160 
Minas ... 136 186 283 390 408 8 631 

Manizales: 
Ingeniería ... ... ... .. . 89 107 117 137 178 180 

Palmira: 
Agronomía .. ... ... ... 272 300 289 212 282 162 

-~ 

Totales. ... ... ... 4.868 5.473 7.232 7.467 9.404 11.172 

• No incluye alumnos de12~ semestre.4 
• 

1 Incluye para los años 1961 y 1965 Jllumnos de Cursos Libres. 

2 Alumnos de Cursos Libres. 

• A partir de 1965 la inscripción Se Jlace~ directamente en el Departamento. 

40 No se abrieron cursos para esta carrera. 

• Esta especialidad empezó a funcionar (!"(fmo carrera en el año 62. Las pruebas de admisión estaban centralizadas hasta el 
año 1964 en la Facultad de Ingenieria . 

.. Están incluidos en la Facultad de Sociologia: se realizó inscripción conjunta. 

1 Inició labores en el año 1965. 

8 No incluye datos para 2~ semestre de 1965 por falta de información. 
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SOLICITUD DE CUPOS Y ALUMNOS MATRICULADOS - 1961 ·1966 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL - NUMERO DE INSCRITOS - 1961 -1966 

Cuadro N\' 2 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 19U 1965 1966 

Artes: 

Arquitectura . 5.3 2.4 2.0 4.0 5.9 5.4 Bellas Artes .. 4.0 0.5 0.5 0.5 1.7 0.4 Conservatorio 8.2 8.5 8.5 4.8 0.6 

Ciencias: 

Biología .. .. , 1.0 0.2 0.2 0.3 0.2 
Estadística ... 1.4 0.7 1.3 0.4 0.2 
Farmacia 1.6 2.1 2.1 3.8 1.2 1.1 
Física ... ... .:" 0.6 0.3 
Geología. ... 0.9 0.5 0.7 1.4 0.9 0.4 
Matemáticas. 1.8 1.4 0.5 0.8 1.2 0.3 
Química - Ingeniería Química. 14.0 11.3 11.7 9.4 9.5 2.4 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía ... 2.6 4.3 3.8 4.8 5.0 4.3 
Veterinaria . 3.7 3.9 5.2 2.8 3.6 3.1 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la -Educación. 2.1 3.3 3.2 4.8 5.3 0.5 
Economía ... ... 3.2 3.6 3.1 4.6 5.3 7.7 
Filosofía y Letras 1.0 1.2 1.1 2.5 0.8 0.4 
Psicología 0.7 1.3 1.2 1.5 2.3 
Sociología ... 1.0 1.6 1.6 1.6 3.6 1.5 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería .. 2.2 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 
Medicina . ... 15.0 9.4 11.6 12.5 14.8 20.1 
Nutrición ... 1.2 1.0 
Odontología . 2.8 2.6 2.4 2.5 1.9 2.2 

Ingeniería. . ... . .. . .. ... .., 9.4 21.3 18.4 18.6 21.5 29.9 

Derecho ... ... ... ... ... . .. .. , 3.4 2.6 1.8 2.8 2.1 2.3 

Medellin: 

Agronomía 2.6 3.2 4.6 4.0 2 .. 6 2.8 
Arquitectura. 2.0 2.1 4.2 1.6 1.3 1.4 
Minas ... 2.8 3.4 3.9 5.2 4.3 5.7 

Manizales: 

Ingeniería .. , ... .. , .. , ... .. , 1.8 2.0 1.6 1.8 1.9 1.6 

Palmira: 

Agronomía ... .. ' ... ... .. , 5.5 5.5 4.0 2.6 3.0 1.5 

Totales. ... .. ' ... .. , .., 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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---

* NUMERO OE EXAMINADOS - 1961 - 1966 

Cu.adro N9 3 I 
! 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
I 
I 
I 

! 
Artes: 

Arquitectura . 257 130 146 240 370 550 
Bellas Artes .. 195 30 36 21 70 47 
Conservatorio 400 400 314 66 

Ciencias: 

Biología .. 52 9 13 23 20 
Estadística ... 69 29 89 20 22 
Farmacia 78 105 136 238 94 118 
Física ... 43 25 
Geología. .. , 42 25 48 85 87 47 
Matemáticas. 91 64 27 37 88 40 
Química - Ingeniería Química. 594 575 592 669 833 260 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía ... 122 209 244 367 358 450 
Veterinaria .. ... 179 212 265 201 276 340 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 102 157 146 256 406 55 
Economía ... ... 157 180 192 245 440 800 
Filosofía y Letras 53 40 39 60 62 47 
Psicología 32 61 64 100 240 
Sociología ... ... 52 71 100 97 334 16B 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería .. 108 33 51 35 47 44 
Medicina. ... .. . 627 409 690 829 997 2.200 
Odontología. 113 136 150 126 182 110 
Nutrición .106 240 

Ingeniería. 460 971 1.266 1.275 1.704 3.300 

Derecho ... 139 111 99 121 178 257 

Medellín: 

Agronomía 126 151 283 206 212 310 
Arquitectura. 95 60 8'6 105 104 150 
Minas ... 136 174 260 ··327 408 628 

Man!zales: 

Ingeniería ... ... .., .. , '" 89 100 116 117 174 175 

Palmira: 

Agronomía " .. ... ... " . . .. 271 230 225 214 249 160 

Totales. ... ... ... '., ... 4.639 4.672 5.677 5.991 7.845 10.859 

• Ver notas cuadro de alumnos inscritos. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE EXAMINADOS - 1961 - 1966 

Cuadro N\' 4 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Artes: 

Arquitectura . 5.6 2.8 2.6 4.3 4.7 5.1 
Bellas Artes .. 4.2 0.6 0.5 0.4 0.9 0.4 
Conservatorio 8.6 8.6 5.5 0.6 

Ciencias: 

Biología .. 1.1 0.2 0.2 0.3 0.2 
Estadística ... 1,4 0.6 1:6 0.3 0.2 
Farmacia 1.6 2.2 2.4 3.5 1.1 1.2 
Física ... .. , 0.6 0.2 
Geología. .. , 0.9 0.5 0.8 1.2 1.1 0.4 
Matemáticas . 2.0 1.4 0.5 0.6 1.1 0.3 
Química - Ingeniería Química. 12.3 12.3 10.5 11.9 10.6 2,4 

Ciencias Agropecullrrias: 

Agronomía ... 2.6 4.4 4.3 6.7 4.5 4.1 
Veterinaria ., 3.9 4.5 4.7 3.2 3.5 3.1 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 2.2 3.4 2.6 4.1 5.2 0.5 
Economía ... . " ... 3,4 3.9 3.4 4.5 5.6 7.3 
Filosofía y Letras 1.1 0.8 0.7 1.9 O.S 0.4 
Psicología 0.7 1.3 1.1 1,4 2.2 
Sociología .. ' ... 1.2 1.5 1.8 1.3 4.2 1.5 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería .. 2,4 0.7 0.9 0.5 0.6 0.4 
Medicina. .. ' ... 13.5 8.7 12.3 13.5 12.7 20.3 
Nutrición ... 1.3 1.0 
Odontología. 2.6 3.0 2.5 2.6 2.3 2.2 

Ingeniería. 9.9 20.8 22.5 21.1 21.8 30.4 

Derecho ... ... . , . ... . .. ." ... 3.2 2.4 1.7 2.1 2.3 2.4 

Mcdellín: 

Agronomía 2.6 3.3 4.9 3.2 2.8 2.9 

Arquitectura. 2.1 1.3 1.5 1.5 1.3 1.4 

Minas ... 3.1 3.7 4.6 5.2 5.3 5.8 

lUanizales: 

Ingeniería . , . ... 2.0 2.1 2.0 1.6 2.2 1.6 

Palmira: 

Agronomía .. ... .. , .. .. , ... 5.8 5.0 3.9 3.4 3.2 1.5 

Totales. '" ... . .. ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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AUMENTO DE CUPOS 

1961 - 1966 

G-3 

Alumnos Mal,le.lodos en 1° 

3,500 -'-

/ 
lL. .... e ... 

3.000 

/ 

~ 1/ 
V 

2.500 

2.000 

1.500 

AÑOS 1.961 1.962 1.963 1.964 1.966 
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ALUMNOS MATRICULADOS POR PRIMERA * VEZ - 1961 ~ 1966 

Cuadro N° 5 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Ar'tes: 

Arquitectm'a , 73 78 96 100 165 184 
Bellas Artes .. 112 22 26 18 64 187 
Conservatorio 172 249 133 188 4 

Ciencias: 

Biología .. 25 21 22 11 25 
Estadística ... 22 23 37 18 13 
Farmacia ... 82 88 78 97 72 127 
Física ... ... 21 51 
Geología. ... 33 31 26 25 43 58 
Mat:=máticas . 33 26 16 24 70 65 
Química - Ingeniería Química. 98 101 93 100 117 129 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía ... 86 91 87 61 77 136 
Veterinaria .. ... 89 73 70 67 77 126 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 82 115 117 115 225 120 
Economía ... ... 105 94 92 93 234 337 
Filosofía y Letras 48 43 59 51 56 30 
Psicología 23 36 40 34 106 
Sociología ... .. 33 36 52 31 114 97 

Ciencias de la. Salud: 

Elúermería .. 24 29 45 35 44 25 
Medicina. ... 107 98 112 103 155 230 
Nutrición ... 4:0 29 
Odontología. 83 85 90 87 99 167 

Ingeniería. 101 190 214 198 320 479 

Derecho .. 62 72 70 70 83 120 

MedeIlín: 

Agronomía 121 166 181 150 166 273 
Arquitectura. 48 46 67 55 66 150 
Minas ... 132 204 140 116 141 304 

M:,mizales: 

Ingeniería 70 69 90 82 111 109 

Palmu-a: 

Agronomía .. ... 80 81 105 100 110 103 

Totales. ... . , . . , . ... 1.944 2.167 2.158 2.018 2.681 3.784 1 

* Ver notas cuadro a.lumnos inscritos. 
1 Incluye alumnos admitidos en primer año, los traslados inter-universidades y alumnos profesionales. 
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DISTRIBUCIDN PORCENTUAL DEL NUMERO OE ALUMNOS MATRICULADOS 

POR PRIMERA VEZ - 1961 - 1966 

Cuadro N9 6 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

-----
Artes: 

Arquitectura . 3.7 3.6 4.5 4.5 6.2 4.9 
Bellas Artes .. 5.8 1.0 1.2 0.9 2.4 5.0 
Conservatorio 8.8 11.5 6.2 9.6 0.1 

Ciencias: 

Biología .. 1.3 1.0 1.0 0.4 0.7 
Estadística ... 1.1 1.0 1.7 0.9 0.3 
Farmacia 4.2 4.0 3.6 4.5 2.7 3.4 
Física ... '" 0.8 1.3 
Geología. ... 1.7 1.4 1.2 1.7 1.6 1.5 
Matemáticas . 1.7 1.2 0.8 1.7 2.6 1.7 
Química - Ingeniería Química. 5.0 4.6 4.3 4.5 4.4 3.4 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía ... 4.4 4.2 4.0 3.7 2.7 3.6 
Veterinaria .. ... 4.6 3.4 3.3 3.7 2.8 3.3 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 4.2 5.3 5.4 5.4 8.4 3.2 
Economía ... ... 5.4 4.4 4.3 4.4 8.8 8.9 
Filosofía y Letras 2.5 2.0 2.7 2.2 2.1 0.8 
Psicología 1.2 1.7 1.9 1.4 2.8 
Sociología ... ... 1.7 1.7 2.4 1.2 4.3 2.G 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería .. 1.3 1.3 2.0 1.4 1.6 0.7 
Medicina. ... .. , 5.5 4.5 5.2 5.5 5.8 6.1 
Nutrición ... ,1.5 0.8 
Odontología . 4.3 4.0 4.1 4.7 3.7 4.4 

Ingeniería. 5.2 8.8 9.9 9.2 12.0 12.6 

Derecho ... 3.2 3.3 3.3 4.0 3.1 3.2 

MedeIlín: 

Agronomía 6.2 7.7 8.3 8.0 5.8 7.2 
Arquitectura. 2.4 2.1 3.1 ,2.4 2.6 4.0 
Minas '" 6.8 9.4 6.5 5.4 5.3 8.0 

Manizales: 

Ingeniería ... ... ... . .. ... 3.6 3.2 4.2 4.5 4.3 2.8 

Palmira: 

Agronomía ... ... ... ... ... 4.2 3.7 4.9 4.6 4.1 2.'1 

Totales. ... ... . .. .. . ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Alumnos por Facultades 

Carrera .. Curso .. Sexo 
1961 .. 1966 





ALUMNOS MATRICULADOS - 1961 - 1966 
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ALUMNOS MATRICULADOS POR FACULTADES - 1961 -1966 

Cuadro N~ 7 

FACULTADES 

Artes: 

Arquitectura . 
Bellas Artes .. 
Conserva torio 

Ciencias: 

Biología. 
Estadística .. 
Farmacia. 
Física ..... . 
Geología ... . 
Matemáticas. 
Química - Ingeniería Química 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía .. 
Veterinaria . 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 
Economía ..... . 
Filosofía y Letras 
Psicología .. , .... . .. 
Socblogía ..... , 

Ciencias de la. Salud: 

Enfermería .. 
Medicina. 
Nutrición. 
Odontología .. 
Terapias. 

Ingeniería . 
Derecho ... 

l\'led811ín: 

Agronomía 
Arquitectura. 
Minas ... 

rtlanizales: 
Ingeniería 

Palmira: 
Agronomía .. 

Post-graduados 
Lenguas Modernas. 
Cursos Libres .. 

Totales ... 

, Incluye año básico Psicología. 

Afio: 1961 

244 
73 

444 

40 
41 

245 

126 
61 

438 

147 
288 

130 
324 
125 
52 
66 

69 
957' 

329 

582 
498 

318 
166 
424" 

153 

290 

443 
138 

7.211 

• Incluye Bacteriología y Salud Pública hasta 1963. 

1962 

218 
74 

484 

42 
44 

250 
47 

132 
49 

451 

167 
293 

224 
300 
122 
60 
87 

69 
884 

348 

765 
517 

394 
172 
614 

176 

357 

632 
82 

8.054 

1963 

285 
176 
388 

53 
73 

239 
42 

129 
41 

421 

227 
297 

329 
342 
120 
82 

120 

89 
799 

382 

880 
444 

437 
189 
646 

215 

398 

700 _. 
8.543 

1964 

396 
62 

412 

37 
59 

236 
46 

107 
52 

402 

259 
304 

351 
321 

" 124 
94 

136 

143 
728 

356 

898 
277 

419 
208 
772 

202 

388 

509 
139 

8.437 

1965 

482 
112 
508 

40 
65 

220 
64 

121 
75 

397 

320 
310 

411 
427 
150 
60 

208' 

141 
761 

68 
344 

1.122 
293 

409 
195 
636 

217 

362 

275 
600 
224 

9.617 

1966 

590 
2G9 
463 6 

55 
55 

241 
78 

141 
100 
236" 

357 
315 

432 
6911 
142" 
185 
241" 

151 
897 
80 

458 
68 

1.566" 
316 

478 
258 
706 

311 

2'65 

441 
600 
_10 

11.186 

3 Incluye para 1961, 62. 63 y 64 alumnos de Post-Grado y Ext. Para 1965 se excluyen alumnos de Post-grado y Extensión. 
• Los alumnos de Cursos Libres están incluidos en BeUas Artes. 
s Incluye 407 alumnos en edad no universitaria. 
• No incluye Ingenierla Qulmica. 
7 Incluye Administración de Empresas y Contaduría. 
s Incluye Historia, no incluye Idiomas. 
• Incluye Antropología. 
,. Incluidos en ·Belll\S Artes y ConSJn-vatorio. 
u Incluye 164 alumnos que no están discriminados por cursos y Carrera. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ALUMNOS MATRICULADOS POR FACULTADES 

1961 - 1966 

Cuadro N' 8 

FACULTADES Año: 1961 1962 1963 196' 1965 1966 

Artes: 
Arquitectura . 3.4 2.7 3.3 4.7 5.1 5.2 
Bellas Artes .. 1.0 0.9 2.1 0.7 1.2 2.4 
Conservatorio 6.1 6.1 4.5 4.8 5.3 4.1 

Ciencias: 
Biología .. .. . .. . .. 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 
Estadística . .. , ... 0.6 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 
Farmacia 3.3 3.1 2.8 2.8 2.3 2.1 
Física ... ... 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 
Geología. ... 1.7 1.7 1.5 1.2 1.3 1.3 
Matemáticas . 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 
Química - Ingeniería Química. 6.0 5.6 4.9 4.8 4.1 2.1 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía. 2.1 2.1 2.7 3.1 3.3 3.1 
Veterinaria. 4.0 3.7 3.5 3.6 3.2 2.8 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 1.8 2.8 3.8 4.1 4.3 3.8 
Economía ... ... 4.5 3.7 4.0 3.8 4.4 6.1 
Filosofía y Letras 1.7 1.5 1.4 1.5 1.6 1.3 
PSicología ... 0.7 0.7 1.0 1.1 0.6 1.6 
Sociología ... ... 0.9 1.0 1.4 1.6 2.1 2.1 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. ... 0.9 0.8 1.0 1.7 1.5 1.4 
Medicina. ... ... . .. 13.2 11.0 9.3 8.7 7.9 8.1 
Nutrición ... 0.7 0.8 
Odontología . 4.6 4.3 4.4 4.3 3.6 4.1 
Terapias. 0.6 

Ingeniería. 8.2 9.5 10.4 10.7 11.7 13.9 

Derecho ... 7.0 6.5 5.2 3.3 3.0 2.8 

Medellín: 
Agronomía 4.4 4.9 5.1 5.0 4.2 4.4 
Arquitectura. 2.4 2.1 2.3 2.4 2.0 2.3 
Minas .. , 5.9 7.7 7.6 " 9.1 6.7 6.4 

Manizales: 
Ingeniería .. . ... . .. .. . ... 2.1 2.2 2.5 2.4 2.3 2.8 

Palmira: 
Agronomía 4.1 4.3 4.7 4.6 3:7 2.4 

Post-graduados ... 2.8 4.0 
Lenguas Modernas. 6.1 7.8 8.1 6.0 6.2 5.4 
Cursos Libres .. 1.9 1.1 1.6 2.3 

Totales. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR CURSOS Y SEXO 1961 
Cuadro N~ 9 

Curso: 11 111 IV V VI VII Subtotal 
FACULTADES Sexo: H M H M H M H M H M H M H M H M T o tal 

Artes: 
Arquitectura . 71 2 26 5 28 6 48 5 23 1 27 2 223 21 244 
Bellas Artes .. 12 4 5 4 6 9 9 7 9 8 41 32 73 
Conservatorio • 444 

Ciencias: 
Biolog!a ........ 22 3 9 6 37 3 40 
Estadística . .. . .. 18 4 16 3 34 7 41 
Farmacia ...... 42 40 28 31 33 22 23 26 126 119 245 
Física ...... 
Geología .......... 32 1 37 1 24 21 10 124 2 126 
Matemáticas. ... . .. 29 4 14 2 7 1 4 54 7 61 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ...... 85 2 59 1 144 3 147 
Veterinaria ........ 87 2 79 4 59 1 30 26 281 7 288 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 29 43 37 21 66 64 130 
Economía ...... 88 17 66 19 44 5 74 11 272 52 324 
Filosofía y Letras 23 27 14 16 14 13 9 9 '60 65 125 
PSicología ... ... . .. 9 14 7 11 5 6 22 30 52 
Sociología ... ... .,. 18 15 9 8 12 4 39 27 66 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería.. ... . .. 24 22 23 69 69 
Medicina .......... 101 6 94 6 91 4 143 7 125 5 173 7 117 3 844 38 882~ 

Odontología. 55 28 40 14 43 13 58 17 36 25 232 97 329 
Ingeniería·· ... 234 4 183 4 192 11 205 11 116 59 1 989 31 1.020 
Derecho ...... 46 16 52 7 55 9 156 36 101' 20 410 88 498 

Medellín: 
Agronomía .. 147 1 59 52 4 26 29 313 5 318 
Arquitectura. 41 9 35 6 18 5 19 3 19 1 8 2 140 26 166 
Minas ...... 130 64 1 76 73 1 46 33 422 2 424 

Manizales: 
Ingeniería ... ... ... ... ... . .. 70 16 18 1 30 10 8 152 1 153 

Palmira: 
Agronomía ................. 78 2 77 60 39 1 32 1 286 4 290 

Lenguas Modernas y Cursos Libres. 581 

Totales ................ 1.467 268 1.010 183 854 134 963 139 592 61 308 12 117 3 5.311 800 7.136 

• No existe dato discriminado. 1 No incluye 76 alumnos de Bacteriología y Salud Pública . 
** Incluye Química e Ingeniería Química. • Incluye para 49 y 69 año alumnos de Laboral y Penal. 



ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR CURSOS Y SEXO - 1962 
Cuadro NI} 10 

Curso: 1 11 111 IV V VI VII Subtotal 
FACULTADES Sexo: H M H M H M H M H M H M H M H M To tal 

Artes: 
Arquitectura . 69 9 50 3 14 4 18 5 28 4 13 1 192 26 218 
Bellas Artes .. 14 13 7 3 4 12 4 6 6 5 35 39 74 
Conservatoria • 484 

Ciencias: 
Biología ........ 14 7 3 3 7 1 6 1 30 12 42 
Estadística . .. . .. .... 13 10 16 5 29 15 44 
Farmacia ... 51 36 29 30 19 21 33 31 132 118 250 
Física ...... 40 7 40 7 47 
Geología .......... 30 1 37 27 1 19 1 16 129 3 132 
Matemáticas. ... . .. 25 1 6 1 8 1 3 1 3 45 4 49 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ...... 89 2 75 1 164 3 167 
Veterinaria ........ 76 1 80 2 79 3 51 1 286 7 293 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 49 63 25 41 32 14 106 118 224 
Economía ...... 71 23 72 14 59 15 41 5 243 57 300 
Filosofía y Letras 25 25 15 13 11 11 12 10 63 59 122 
PSicOlogía ... ... . .. 13 22 5 7 5 8 23 37 60 
Sociología ... . .. ... 26 10 15 14 5 6 8 3 54 33 87 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. 29 17 23 69 69 
Medicina ....... 90 8 90 4 98 8 87 4 142 7 132 4 145 4 784 39 823' 
Odontología . 50 35 43 23 44 17 50 13 55 18 242 106 348 

Ingeniería 1 393 13 198 11 171 3 177 13 164 2 71 1.174 42 1.216 
Derecho ...... 55 17 43 - 15 48 9 129" 34 130 37 405 112 517 
Medellin: 

Agronomía .. '164 2 62 1 77 56 4 28 387 7 394 
Arquitectura. 36 12 30 8 27 4 16 3 20 4 9 3 138 34 172 
Minas ...... 203 1 88 72 1 87 74 1 41 565 3 568' 

Manizales: 
Ingeniería ... ... ... ... . .. 69 1 33 15 22 1 25 10 174 2 176 

Palmira: 
Agronomía ................. 80 1 79 2 102 55 37 1 353 4 357 

Lenguas Modernas y Cursos Libres. 714 

Totales ............. ... 1.745 349 1.101 218 924 162 874 136 728 79 276 8 145 4 5.793 956 7.947 

• No existe dato discriminado. • Incluye para 40 y 5' años alumnos de Laboral y Penal. 
1 Incluye Química e Ingeniería Quimica. ~ No incluye 46 alumnos de cursos de Post-grado y extensión. 
• No incluye 61 alumnos de Salud Pública. 
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ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR CURSOS Y SEXO - 1963 
Cuadro NI' 11 

Curso: 1 11 III IV V VI VII Subtotal 
FACULTADES Sexo: H M H M H M H M H M H M H M H M Tota I 

Artes: 
Arquitectura . 121 9 36 5 29 3 32 3 27 1 17 2 262 23 285 
Bellas Artes .. 68 65 6 8 6 1 4 1 7 10 91 85 176 
Conservatorio • 388 

Ciencias: 
Biología ........ 18 5 6 7 2 2 6 1 5 1 37 16 53 
Estadística . .. . .. 31 6 11 8 12 5 54 19 73 
Farmacia ... 50 34 16 21 19 22 19 22 22 14 126 113 239 
Física ... ... 15 2 22 3 37 5 42 
Geología. 26 19 1 26 33 1 23 127 2 129 
Matemáticas. 13 3 9 1 8 2 3 2 35 6 41 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ...... 87 1 73 1 65 225 2 227 
Veterinaria .. ... . .. 99 58 1 66 2 40 2 29 292 5 297 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 78 50 43 54 22 36 28 18 171 158 329 
Economía ..... , 76 16 52 11 64 13 53 11 41 5 286 56 342 
Filosofía y Letras 29 31 14 10 9 9 9 9 61 59 120 
Psicología ... . .. 15 15 11 18 5 7 5 6 36 46 8~ 
Sociología ... . .. 35 16 23 8 10 10 6 6 5 1 79 41 120 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. . .. 45 16 17 11 89 89 
Medicina ....... 89 7 91 8 80 5 93 8 75 4 136 7 92 5 656 44 700'1 
Odontología. 55 35 49 33 61 22 54 9 52 12 271 111 382 

Ingeniería. 451 11 283 13 164 7 139 4 141 7 80 1 1.258 43 1.301' 
Derecho ... ... 54 18 46 11 34 15 100 a 20 113 a 33 347 97 444 
Medellín: 

Agronomía .. 210 5 41 1 49 73 54 4 427 10 43'7 
Arquitectura. '" .. , 54 14 31 11 22 5 21 3 11 3 11 3 150 39 189 
Minas ...... 244 1 62 1 76 69 78 43 1 5'72 3 575' 

Manizales: 
Ingeniería ••• o ••••• '" 93 1 31 31 15 23 1 20 213 2 215 

Palmira: 
Agronomía .. 105 3 68 1 74 3 90 54 391 7 398 

Lenguas Modernas. '700 

Totales ... , 2.116 393 1.101 252 934 186 892 135 762 96 307 14 92 5 6.204 1.081 8.373 

• No existe dato discriminado. • Incluye alumnos de Laboral y Penal. 
1 No incluy~ 99 alumnos de Salud Pública. • No incluye 71 alumnos de Post-grado y extensión. 
2 Incluye alumnos de Química e Ingeniería Química. 



ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR CURSOS Y SEXO - 1964 

Cuadro N' 12 

Curso: I 11 111 IV V VI VII Subtotal 
FACULTADES Sexo: H M H M H M H M H M H M H M H M To ta I 

Artes: 
Arquitectura . 153 10 92 12 26 6 36 2 13 43 3 363 33 396 
Bellas Artes .. 15 12 4 6 5 8 5 6 1 35 27 62 
Conservatorio· .. 412 

Ciencias: 
Biología ....... , 13 3 5 4 2 2 7 1 27 10 37 
Estadística . .. .., 15 9 12 6 11 6 38 21 59 
Farmacia .. , ... 54 44 26 18 17 14 13 20 13 17 123 113 236 
Física ...... 14 1 19 2 10 43 3 46 
Geología .•.... , 25 16 22 24 19 1 106 1 107 
Matemáticas. . .. 17 6 8 9 1 8 1 2 44 8 52 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ..... , 63 1 70 56 68 1 257 2 259 
Veterinaria .. •.. . .. 71 63 52 1 66 2 47 2 299 5 304 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 61 70 54 40 32 47 13 34 160 191 351 
Economía ...... 85 16 53 12 44 6 40 8 48 9 270 51 321 
Filosofía. y Letras 21 32 13 15 16 10 7 10 57 67 124 
PSicología. ... . .. 10 22 9 19 12 13 3 "6 34 60 94 
Sociología. ... .., 30 11 23 15 13 8 10 12 1 2 6 5 83 53 136 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. ... .., 35 32 16 32 28 143 143 
Medicina ...... , ... 83 8 118 8 75 10 97 6 78 6 78 4 152 5 681 47 728 
Odontología . 58 28 31 30 45 35 57 25 36 11 227 129 356 

Ingeniería. 40-6 17 331 10 199 11 173 7 112 3 30 1 1.251 49 1.300 ' 
Derecho ...... 62 12 41 16 37 9 30 15 45 10 215 62 277 
Medellín: 

Agronomía .. ••• I 183 8 70 1 46 44 1 65 1 408 11 419 
Arquitectura. 68 13 30 8 29 9 14 3 26 3 2 3 169 39 208 
Minas ...... 211 4 143 1 67 1 64 72 63 620 6 626" 

Manizales: 
Ingeniería ... ... ... ... ... . .. 81 1 37 21 18 22 1 21 200 2 202 

Palmira: 
Agronomía ., ..... , ......... 109 3 84 3 45 62 3 79 379 9 388 

Lenguas Modernas y Cursos Libres. 648 

Totales .......... 1.895 363 1.360 257 894 215 854 190 691 96 243 16 152 5 6.089 1.142 8.291 

• No existe dato discriminado. • No incluye 146 alumnos de Post-¡¡:rado y extensi6n . 

L, 
• Incluye Quhnica e In¡tenierla Qulmica. 

,. 
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ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POR CURSOS y SEXO 1965 
Cuadro NI' 13 

Curso: I 11 111 IV V VI VII Subtotal 
FACULTADES Sexo: H M H M H M H M H M· H M H M H M To ta I 

Artes: 
Arquitectura. . .. 148 19 185 15 24 7 31 16 1 35 1 439 43 482 
Bellas Artes.. . .. 31 33 12 11 3 6 5 7 4 55 57 112 
Conservatorio" .. 508 

Ciencias: 
Biología. '" ... 7 4 12 3 6 4 1 3 26 14 40 
Estadística .. . .. 19 9 13 8 9 7 41 24 65 
Farmacia ....... 33 40 26 33 22 15 13 9 11 18 105 115 220 
Física ......... 20 4 13 2 14 2 9 56 8 64 
Geología ....... 39 4 23 15 19 21 117 4 121 
Matemáticas. . .. 35 4 12 3 7 5 1 8 67 8 75 
Química - Ingeniería Química 16 9 24 7 16 7 11 6 67 29 96 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ... '" 87 2 58 57 52 63 1 317 3 320 
Veterinaria .. ... . .. 72 2 58 59 5'6 1 60 2 305 5 310 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 78 68 53 62 41 34 29 46 201 210 411 
Economía ......... 187 44 37 8 51 12 38 2 41 7 354 73 427 
Filosofía y. Letras 23 34 19 24 10 12 17 11 69 81 150 
Psicología·· .. ... . .. 5 14 12 12 10 7 27 33 60 
Sociología ... ... . .. 52 68 24 10 18 10 10 16 104 104 208 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. . .. 1 40 26 35 18 21 1 140 141 
Medicina ....... 129 16 73 10 111 7 73 9 95 6 77 6 143 6 701 60 761 
Nutrición ....... 40 28 68 68 
Odontología .. 55 27 31 27 44 35 56 26 31 12 217 127 344 

Ingeniería . 583 11 340 2 198 2 124 3 136 23 1 1.404 19 1.423 1 

Derecho ...... 73 18 53 9 37 15 35 9 29 15 227 66 293 
MedeIlín: 

Agronomía .. 190 3 58 4 73 1 38 41 1 400 9 409 
Arquitectura. 59 11 44 7 8 1 29 4 13 7 12 165 30 195 
Minas ... 218 7 152 1 98 1 55 1 63 40 626 10 636' 

Manizales: 
Ingeniería 108 3 17 47 1 16 10 15 213 4 217 

Palmira: 
Agronomía ........ 108 3 103 3 37 40 65 3 353 9 362 

Lenguas Modernas, Cursos Libres y 
Post-grado .. 1.099 

Totales ............ '" ..• 2.355 514 1425 288 1.031 253 782 181 719 103 202 8 143 6 6.657 1.353 9.617 

.. Sin discriminar por falta de información. 1 Incluye 301 alumnos de Ingeniería Química . 
.... Año básico con Sociología. • No incluye alumnos de Post-grado de la Facultad de Minas . 



ALUMNOS MATRICULADOS POR CURSO y SEXO - 1966 
Cuadro N' 14 

Curso: I 11 111 IV V VI VII Subtotal 
FACULTADES Sexo: H M H M H M H M H M H M H M H M To ta l 

Artes: 
Arquitectura . 166 31 157 14 91 15 38 10 19 6 28 1 14 513 77 590 
Bellas Artes .. 90 97 23 27 8 10 4 3 5 2 130 139 269 
Conservatorio 4 25 27 29 27 56 

Ciencias: 
Biología ........... 23 5 11 4 8 4 42 13 55 
Estadística . .. . .. 18 3 13 8 9 4 40 15 55 
Farmacia ... 48 48 17 25 18 34 19 15 7 10 109 132 241 
Física ...... 26 6 11 2 11 3 9 9 1 66 12 78 
Geología. 58 25 3 17 19 19 138 3 141 
Matemáticas . 40 11 20 3 9 2 6 7 2 82 18 100 
Química ' ...... 56 59 34 8 18 9 22 7 15 8 145 91 236 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ...... 116 2 80 2 50 56 51 353 4 357 
Veterinaria ........ 110 47 1 50 54 52 1 313 2 315 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 61 92 49 53 54 52 37 34 201 231 432 
Economía" ........ 316 35 139 32 63 12 43 12 37 2 598 93 691 
Filosofía y Letras 8 •• 27 28 17 21 12 20 7 10 63 79 142 
Psicología ... ... . .. 45 42 17 29 5 13 12 11 3 8 82 103 185 
Sociología' .. ... . .. 63 39 26 18 27 34 19 10 140 101 241 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. 28 29 24 53 17 151 151 
Medicina .... 197 15 155 23 97 18 116 6 73 9 96 6 81 5 815 82 897 
Nutrición ... 23 29 28 80 80 
Odontología . 110 64 55 40 28 1'6 23 34 56 32 272 186 458 
Terapias. 68 68 68 

Ingeniería • 452 10 308 2 279 4 184 2 127 34 1.384 18 1.402 
Derecho ... 81 15 59 16 46 8 33 14 35 9 254 62 316 
MedeIlín: 

Agronomía .. 221 7 87 2 54 4 61 1 41 464 14 478 
Arquitectura. 116 22 39 12 19 6 9 3 17 2 10 3 210 48 258 
Minas ... ... 261 9 150 2 101 2 70 1 62 1 47 691 15 706 

Manizales: 
Ingeniería .. , 152 17 50 2 29 1 32 17 11 291 20 311 

Palmira: 
Agronomía .. 69 3 66 1 54 1 36 35 260 5 265 

Totales. 2.931 779 1.669 431 1.149 292 920 258 695 114 226 10 95 5 7.685 1.889 9.574 

Nota: No incluye 407 alumnos del Conservatorio. 1 No Comprende Ingenierla Química. 
No incluye 600 alumnos de Lenguas Modernas. 2 Comprende Administración de Empresas Diurna y Noeturn3. y Contaduría Diurna y Nocturna. 
No incluye 441 alumnos de Post-grado. s Se encuentra incluida Historia. 

• No incluye 164 alumnos de Ingenierla, por falta de datos. '" Se encuentra incluida Antropología . 



ALUMNOS MATRICULADOS POR CARRERAS - 1961 - 1966 

FACULTAD: ARTES DEPARTAMENTO: MUSICA 1 

DEPARTAMENTO: ARQUITECTURA Cuadro N? 17. 

Carrera: Arquitectura. Cursos 1961 19.62 19G3 1964 1965 1966 

Cuadro No 15. 
1 .. 4 

Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 II .. 52 
II! " 

l .. 73 78 130 163 167 197 IV .. 
TI .. 31 53 41 104 200 171 V .. 

IH .. 34 18 32 32 31 106 
IV .. 53 23 35 38 31 48 Total .. 444 484 388 412 508 56 
V .. 24 32 28 13 17 25 

VI .. 29 14 19 46 36 43 1 No existe infol"lnación discrhninada por cursos; el dato 
gIobl!.1 incluye cursos libres, hasta el año 65, inclusive. 

Total .. 244 218 285 396 482 590 

FACULTAD: CIENCIAS 
DEPARTAMENTO: BELLAS ARTES 

Carreras: Pintura y Escultura. 
DEPARTAMENTO: BIOLOGIA 

Cuadro No 16. 
Carrera: Biología 1. 

Cuadro N? 18. 
Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Cursos 1961 1962 1933 1964 1965 1966 

1 .. 16 27 133 1 27 64 187 
II .. 9 10 14 10 23 50 1 .. 25 21 23 11 28 

IH .. 15 16 7 13 9 18 II .. 9 6 13 16 

IV .. 16 10 5 5 12 7 III .. 6 8 4 9 15 

V .. 17 11 17 7 4 7 IV .. 7 7 4 10 15 
V .. 6 8 4 12 

Total .. 73 74 176 62 112 269 
Total. .. 40 42 53 37 40 55 

1 Incluye Talleres Libres y Diseño Gráfico. 
Nota: A partir de 1963, se exigió el 6' bachillerato para las 1 Antes de 1965 correspondía al Instituto de Ciencias Na-

carreras de Pintura y Escultura. turales. 
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INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS FACULTAD DE ARQUITECTURA 
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DEPARTAMENTO:MATEMATICAS 
y ESTADISTICA 

Carrera: Estadística. 

Cuadro N~ 19. 

Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

l .. 
II .. 

III .. 

Total 

22 

19 

41 

23 
21 

44 

37 
19 
17 

73 

24 
18 
17 

59 

28 
21 
16 

65 

21 
21 
13 

55 

DEPARTAMENTO: FARMACIA 

Cuadro N~ 20. 

Cursos 

1 .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

Carrera: Farmacia. 

1961 

82 
59 
55 
49 

245 

1962 

87 
59 
40 
1i4 

250 

1963 

84 
37 
41 
41 
36 

239 

1964 

98 
44 
31 
33 
30 

236 

1905 

73 
59 
37 
22 
29 

220 

1966 

96 
42 
52 
34 
17 

241 

DEPARTAMENTO: FISICA 

Cuadro N9 21. 

Cursos 

l .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

Carrera: Física '. 

1962 

47 

47 

1963 

17 
25 

42 

1964 1965 

15 
21 
10 

46 

24 
15 
16 

9 

64 

1966 

32 
13 
14 

9 
10 

78 

1 Inició labores en el año 1962, dependiente de la Facultad 
de Ingenierla hasta el año 1965. Actualmente es Departa
mento de la Facultad de Ciencias. 

DEPARTAMENTO: GEOLOGIA 

Cuadro N9 22. 

Cursos 

l .. 
II .. 

nI .. 
IV .. 
V .. 

Total 

Carrera: Geología. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

33 31 26 25 43 58 
38 37 20 16 23 28 
24 28 26 22 15 17 
21 20 34 24 19 19 
10 16 23 20 21 19 

126 132 129 107 121 141 

DEPARTAMENTO: MATEMATICAS 
y ESTADISTICA 

Carrera: Matemáticas. 
Cuadro N9 23. 

Cursos 

I " 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 1962 1963 1964 1965 

33 
16 
8 

4 

61 

26 
7 

9 
4 
3 

49 

16 
10 
10 
3 
2 

41 

23 
8 

10 
9 
2 

52 

DEPARTAMENTO: QUIMICA 

Carrera: Química l. 

39 
15 

7 
6 
8 

75 

Cuadro N9 24. 

Cursos 

I .. 
II .. 

nI .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 19.2 1963 1964 1965 

(1) 

25 
31 
23 
17 

96 

1966 

51 
23 
11 
6 
9 

100 

1966 

115 
42 
27 
29 
23 

236 

t No existe dato discriminado para los años 1961-1964. 
Incluído en Ingeniería Química; Facultad de Ingenierla. 

FACULTAD: CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Carrera: Agronomía. 
Cuadro N9 25. 

Cursos 1961 1962 1963 1964, 1965 1966 

l .. 87 
60 

91 88 64 89 118 
II .. 76 74 70 58 82 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 147 

* 65 

167 227 

Nota: Inició labores en el año 1960. 
• Hubo traslados a Medellín y Palmira. 

56 
69 

259 

57 
52 
64 

320 

Carrera: Medicina Veterinaria. 

Cuadro Nq 26. 

Cursos 

1 .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

89 
83 
60 
30 
26 

288 

1962 

77 
82 
82 
52 

* 

293 

1983 

99 
59 
68 
42 
29 

297 

1964 

71 
63 
53 
68 
49 

304 

• No hubo 59 por unificación del pénsum. 

1965 

74 
58 
59 
57 
62 

310 

50 
56 
51 

357 

1966 

110 
48 
50 
54 
53 

315 
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INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CONSERVATORIO 

1961 - 1966 
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INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTADISTICA 
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INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN FARMACIA 
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INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN MATEMATICAS 

INOICE 

580 

5&0 

340 

¡J20 

¡JOO 

280 

260 

240 

220 

200 

110 

1&" 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

AÑO 1.961 

Año base 1961= 100 

1961 - 1966 

1.9152 1.963 

G -13 

~ ~ .-----~ 

1.964 l.veD 1.966 

IN DICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN AGRONOMIA 
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INDICE DE VARIACIDN ALUMNOS MATRICULADOS EN VETERINARIA 

1961 - 1966 G - 15 
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FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

Carrera: Idiomas. 

Cuadro N' 27. 

Caraos 1961 1962 1963 196" 196G 

l .. 22 18 20 23 
II .. 20 9 16 

III .. 9 9 
IV .. 7 

Total 22 38 38 55 

DEPARTAMENTO: CmNCIAS DE LA 
EDUCACION 

Carrera: Biológicas y Química. 

Cuadro N9 28. 

Curaos 1961 1962 1963 196" 1965 

l .. 35 30 38 
II .. 21 21 

III .. 17 
IV .. 

Total 35 51 76 

DEPARTAMENTO: CmNCIAS DE LA 
EDUCACION 

Carrera: Ciencias Sociales. 

Cuadro N' 29. 

Cursos 1961 1962 1963 196" 1965 

l .. 23 29 27 31 30 
II .. 20 19 26 27 29 

III " 12 19 26 23 
IV .. 15 19 25 

Total .. 43 60 87 103 107 

DEPARTAMENTO: CmNCIAS DE LA 

EDUCACION 

Carrera: Matemáticas y Física. 

Cuadro N9 31>. 

Cur.os 1961 1962 1963 196" 1965 

1 .. 29 28 22 24 31 
II .. 16 27 22 15 19 

III .. 12 20 17 7 
IV .•. , 11 12 13 

Total .. 45 67 75 68 70 

1966 

32 
17 
.14 

9 

72 

1966 

34 
23 
24 
12 

93 

1966 

27 
25 
27 
23 

102 

1966 

29 
18 
17 
7 

71 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

Carrera: Pedagogfa y Admón. Educativa. 

Cuadro N~ 31. 

Curaoa 1961 1962 1963 19U 19S5 lIS8 

l .. 20 33 26 26 24 31 
II .. 22 20 29 22 30 19 

m .. 22 19 27 19 24 
IV .. 20 16 30 20 

Total 42 75 94 91 103 94 

DEPARTAMENTO: ECONO~ 

Carrera: Economía. 

Cuadro N. 32. 

Caraos 1961 1962 1963 1964 1965 1961 

1 .. 105 94 92 101 128 141 
II .. 85 86 G3 65 45 84 

m .. 49 74 77 50 63 75 
IV .. 85 46 64 48 40 55 
V .. 46 57 48 39 

Total 324 300 342 321 324 394 

Nota: A partir de 1963 se amplió el pénsum a 6 años y la 
carrera se dividió en tres especialidades: Eeonomla PÚ
bUes, Economla Privada y Estadistica Económica. 

DEPARTAMENTO: ECONOMIA 

Carrera: Administración de Empresas. 

Cuadro N9 33. 

Cursos 1961 1962 1963 196" 1965 1966 

1 .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total .. 

1 Esta carrera comenzó en el año de 1965. 
3 Comprende diurna y nocturna. 

36 1 105" 
33 

36 133 

DEPARTAMENTO: ECONO~ 

Carrera: Contaduría (Diurna y Nocturna). 

Cuadro N9 34. 

Curaos 

1 .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total .. 

1961 1962 1963 196" 1965 1961. 

67 1 105 
54 

67 1 159 

1 Esta carrera se Inició en el año de 1965. 
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IN'DICE DE VARIACIDN ALUMNOS MATRICULADOS EN ENF"ERMERIA 
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INDICE DE' VARIACION ALUMNOSMATRICULAOOS EN INGENIERIA 
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DEPARTAMENTO: FILOSOFIA 

Carrera: Filosofía, Letras e Historia. 

Cuadro N9 35. 

Cursos 

I " 
II " 

III .. 
IV .. 

Total 

1961 

50 
30 
27 
18 

125 

1962 

50 
28 
22 
22 

122 

1963 

60 
24 
18 
18 

120 

1964 

53 
28 
26 
17 

124 

1965 

57 
43 
22 
28 

150 

1966 

55 
38 
32 
17 

142 

DEPARTAMENTO; PSICOLOGIA 

Carrera: Psicología. 

Cuadro N9 36. 

Cursos 1961 1962 1963 19S. 1965 1966 

1 .. 23 35 30 32 -" 87 
II .. 18 12 29 28 19 46 

III .. 13 12 25 24 18 
IV.. 5 11 9 17 23 
V.. 6 11 

Total 52 60 82 94 60 185 

• No hay alumnos por cambio de programas. 
• Curso básico con Sociología. 

DEPARTAMENTO: SOCIOLOGIA 

Carrera: Sociología, Trabajo Social y Antropología. 

Cuadro N9 37. 

Cursos 

I .. 
Il .. 

m .. 
IV .. 
V .. 

V! .. 

Total 

1961 

33 
17 
16 

66 

1962 

36 
29 
11 
11 

87 

1963 

51 
31 
20 
12 
6 

120 

1964 1965 1966 

41 120' 107 
38 34 44 
21 28 61 
22 26 29 
3 

11" 

136 208 241 

1 El primer año fue básico y común con Psicología; dato 
global para ambas especialidades. 

• Alumnos de Post-grado. 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD 

Cuadro N9 38. 

Cursos 

I .. 
II .. 

nI .. 
IV .. 
V .. 

Total .. 

Carrera: Enfermería. 

1961 

24 
22 
23 

69 

1962 

29 
17 
23 

69 

1963 

45 
16 
17 
11 

89 

1964 

35 
32 
16 
32 
28 

143 

1965 

41 
26 
35 
18 
21 

141 

1966 

28 
29 
24 
53 
17 

151 

Cuadro N9 39. 

Cursos 

I .. 

I! .. 

lI! .. 

IV .. 

V .. 

V! .. 

VII .. 

Total 

Carrera: Medicina'. 

1961 

107 

100 
95 

150 
130 

ISO 
120 

882 

1962 

98 

94 

106 
91 

149 
136 
149 

823 

1963 

96 
99 

85 

101 
79 

143 
97 

700 

1964 1965 1966 

91 145 212 
126 83 178 

85 118 115 

103 82 122 
84 101 82 
82 83 102 

157 149 86 

728 761" 897' 

• No incluye para 1961, 75 alumnos de Salud Pública y 
Bacteriología. 

No incluye para 1962, 61 alumnos de Salud Pública y 
Bacteriología. 

No incluye para 1963, 99 alumnos de Salud Pública. 

s No incluye 68 alumnos de Nutrición y Dietétíca. 

• No incluye 80 alumnos de Nutrición y 68 de Terapias. 

Cuadro N9 40. 

Cursos 

I .. 

II ., 

III .. 

IV .. 

V .. 

Total 

Carrera: Odontología. 

1961 1962 

83 85 

54 66 

56 61 
75 
61 

329 

63 
73 

348 

1963 

9(' 

82 

83 
63 
64 

382 

86 82 
61 58 

80 79 

82 
47 

356 

82 
43 

344 

1966 

174 
95 

44 
57 
88 

458 

DEPARTAMENTO: INGENIERIA CIVIL 

Cuadro N9 41. 

Cursos 

I .. 

II .. 

m .. 
IV .. 

V .. 

V! .. 

Total 

Carrera: Ingeniería Civil. 

1961 1962 

140 
105 

94 

104 
79 

60 

582 

304 
127 
80 
78 

105 

71 

765 

1963 

367 

206 

104 
63 

59 
81 

880 

19S. 

325 
125 
75 

1965 

480 
301 
163 

87 67 
51 87 
31 24 

694 1.122 

1966 

462 
91 

106 
82 
52 
21 

814 

Nota: El primer curso es básico: Ingeniería Civil, MeCÁnica 
y Eléctrica. 
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DEPARTAMENTO: INGENIERIA ELECTRICA 
Carrera: Ingeniería Eléctrica. 

Cuadro Nv 4.2. 

Coraos 

I .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

Inició labores en 1962. 

1962 

(1) 

1963 

(1) 

(2) 

1964. 

(1) 

38 
24 

62 

1965 

(1) 
(2) 
(2) 
(2) 

1966 

(1) 

69 
67 
44 
17 

197 

(1) Año básico comtm en Ing. Civil, Mecánica y EléCtrica. 
(2) No existe dato discriminado, se encuentra incluido en 

Ing. Civil. 

DEPARTAMENTO: INGENIERIA MECANICA 
Carrera: Ingeniería Mecánica. 

Cuadro Nv 43. 

Cursos 

I .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

Inició labores en 1962. 

1962 

(1) 

19611 

(1) 

(2) 

1964 

(1) 
108 
27 
7 

142 

1965 

(1) 
(2) 
(2) 
(2) 

1966 

(1) 

86 
84 
30 
16 

216 

(1) Año básico con Ing. Civil, Mecánica y Eléctrica. 
(2) No existe dato discriminado. Se encuentra reunida con 

Ing. Civil. 

DEPARTAMENTO: INGENIERIA QUIMICA 
Carrera: Ingeniería Química y Química. 

Cuadro Nv 44. 

Cursos 

I .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

VI .. 

Total 

1961 

98 
82 

109 
112 
37 

438 

1962 

102 
82 
94 

112 
61 

451 

1963 1964. 1965 1966 

95 98 114 (1) 
90 70 41 64 
67 84 37 26 
80 86 60 30 
89 64 49 42 

13 

421 402 301 175 

(1) No existe dato discriminado en los archivos. 

FACULTAD: DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

Carrera: Derecho. 
Cuadro Nv 45. 

Cursos 

I .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V •. 

Total 

1961 

62 
59 
64 

127 O< 

65 

377 

1962 

72 
58 
57 
77 .. 

106 .. 

370 

1963 

72 
57 
49 
55 
92 

325 

1964 

74 
57 
46 
45 
55 

277 

1965 

91 
62 
52 
44 
44 

293 

1966 

96 
75 
54 
47 
44 

316 

• No . incluye alumnos de las especializaciones de Penal ,. 
Laboral. 

76 -

INSTITUTO DE DERECHO PENAL 

Carrera: Especialización en Penal. 
Cuadl'O NV 46. 

Cursos 

1 .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

21 
38 

59 

1962 

41 
24 

65 

1963 

38 
25 

63 

1964 1965 1966 

Nota: A partir de 1964 los estudios de especialización en 
Derecho Penal son de Post-grado. 

INSTITUTO DE DERECHO LABORAL 

Carrera: Especialización Laboral. 
Cuadro NV 47. 

Cursos 

I .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

44 
18 

62 

1962 

45 
37 

82 

1963 

27 
29 

56 

1964 1965 

Nota: A partir de 1964 los estudios de especialización de 
Derecho Laboral son de Post-grado. 

FACULTAD: ARQUITECTURA-MEDE~N 

Cuadro Nv 48. 

Cursos 

l .. 
II .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

VI .. 

Total 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

50 48 68 81 70 138 
41 38 42 38 51 51 
23 31 27 38 9 25 
22 19 24 17 33 12 
20 24 14 29 20 19 
10 12 14 5 12 13 

166 172 189 208 195 258 

FACULTAD: AGRONOMIA - MEDELLIN 

Carrera: Ingenieria Forestal. 
Clladro Nv 49. 

Cursos 

I .. 
II .. 

m .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 

27 
3 

11 
7 
9 

57 

1962 

27 
11 
4 

11 
9 

62 

1963 

32 
8 
9 
4 

11 

64 

1964. 

30 
8 
9 
9 
4 

60 

1965 

31 
9 
9 
9 
9 

67 

1966 

33 
12 
8 
9 
9 

71 



IN DICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN ARQUITECTURA (MEDEL.L.INI 
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FACULTAD: AGRONOMIA - MEDELLIN 

Cuadro Nv 50. 

Cursos 

l .. 
II .. 

nI .. 
IV .. 
V .. 

Total 

Carrera: Agronomía. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

121 139 129 128 100 108 
5'6 52 34 33 41 41 
45 73 40 37 37 36 
19 49 69 36 29 29 
20 19 47 62 33 32 

261 332 319 296 240 246 

FACULTAD: AGRONOMIA - MEDELLIN 

Carrera: Ingeniería Agrícola. 

Cuadro Nv 51. 

Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

l .. 
II .. 

In .. 
IV .. 
V .. 

Total 

54 

54 

33 
30 

63 

33 
12 
28 

73 

FACULTAD: AGRONOMIA - MEDELLIN 

Carrera: Zootecnia. 

Cuadro Nv 52. 

42 
16 

58 

Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

l .. 
II .. 

nI .. 
IV .. 
V .. 

Total 

29 

29 

FACULTAD: MINAS - MEDELLIN 

Carrera: Minas y Metalurgia. 

Cuadro Nv 53. 

Cursos 

l .. 
n .. 

III .. 
IV .. 
V .. 

Total 

1961 1962 1963 

* * • 
964 
6 14 4 

20 6 16 
2 21 4 

37 47 28 

• Incluido en Ingenieria Civil. 

78 -

1964 1965 

* 14 
14 17 
3 7 
4 5 

14 7 

35 50 

45 
20 
14 
24 

103 

1966 

31 
13 
13 
4 
3 

64 

FACULTAD: MINAS - MEDELLIN 

Carrera: Geología y Petróleos. 

Cuadro Nv 54. 

Cursos 

1* . 

II .. 

nI .. 
IV .. 

V .. 

Total 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

34 45 

7 7 2 9 25 18 

9 7 4 3 9 15 

11 9 7 4 3 11 

2 11 9 8 5 

29 34 22 24 76 89 

• Incluido en Ingeniería Civil. 

FACULTAD: MINAS - MEDELLIN 

Carrera: Ingeniería Administrativa. 

Cuadro Nv 55. 

Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

l· . 

n .. 
nI .. 

IV .. 

V .. 

Total 

6 

6 

11 

8 

10 

29 

• Incluído en Ingenieria Civil. 

9 

12 

9 

8 

38 

7 

10 

9 

9 

35 

21 

12 

10 

6 

7 

56 

FACULTAD:MINAS-MEDELLIN 

Carrera: Ingeniería Civil. 

Cuadro Nv 56. 

34 

10 

15 

4 

11 

74 

Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

1 .. 

II .. 

nI .. 
IV .. 

V .. 

VI .. 

Total 

130 

43 

61 

43 

42 

33 

352 

204 

64 

44 
62 

43 

41 

458 

245 

48 

56 

37 

57 

44 

487 

215 

114 

52 

47 

41 

63 

532 

15'6 

99 

73 

42 

44 

40 

454 

160 

111 
60 

52 

49 

47 

479 



INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN MINAS (MEDELLIN) 

IHDICE 

510 

seo 
540 

520 

500 

210 

260 

240 

220 

200 

110 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

, 

AÑO 1.861 

Año base 1961 = 100 

1.962 

1961 - 1966 G - 28 

~ ~ ----~ 

'.86a 1.964 1.865 1.866 

INDICE DE VARIACION ALUMNOS MATRICULADOS EN AGRONOMIA (PALMIRA) 

INOICE 

380 

360 

340 

320 

300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

IZO 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

AÑO 1.961 

Año base 1961 = 100 

----
1.962 

1961 - 1966 G - 29 

~ 
~ 

1.963 1.964 1.965 1.966 

! 

- 79 



FACULTAD: AGRONOMIA-PALMIRA FACULTAD: INGENIERIA - MANIZALES 

Cuadro N9 57. Cuadro N9 58. 

Cursos 1961 1962 1968 1964 1965 1966 Cursos 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

1 .. 80 81 108 112 111 72 1 .. 70 70 94 82 111 169 

TI .. 77 81 69 87 106 67 II .. 16 33 31 37 17 52 

In .. 60 102 77 45 37 55 III .. 19 15 31 21 48 30 
IV .. 30 23 15 18 16 32 

IV .. 40 55 90 65 40 36 V .. 10 25 24 23 10 17 
V .. 33 38 54 79 68 35 VI .. 8 10 20 21 15 11 

Total 290 357 398 388 362 265 Total 153 176 215 202 217 311 

INDICE DE VARIACIDN ALUMNOS MATRICULADOS EN INI3ENIERIA (MANIZAL.ESI 
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EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POR F'ACULTADES - 1961 - 1966 
Cuadro N' 59. 

1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 64 1 9 6 5 1 9 6 • 

FACULTADES Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Aries: 
Depto. de Arquitectura .. 16 2.1 12 1.ti 17 1.8 11 1.1 31 3.2 27 2.9 
Depto. de Bellas Artes .. 10 1.3 11 1.5 18 2.1 4 0.4 6 0.6 5 0.5 
Conservatorio ... ... .., 4 0.5 1 0.3 1 0.1 15 1.5 15 1.5 2 0.2 

Ciencias: 
Depto. de Farmacia. 14 1.6 19 2.2 26 2.5 30 3.1 14 1.5 
Depto. de Geología .. 10 1.3 12 1.6 21 2.3 19 1.8 21 2.1 19 2.1 
Depto. de Biología .. 5 0.5 8 0.7 9 1.0 10 1.0 
Depto. de Química.. . .. 35 4.3 3 0.5 18 2.1 19 1.8 18 1.9 20 2.2 
Depto. de Matemáticas y Estadística. 19 2.3 3 0.5 19 2.2 10 1.0 13 1.3 10 1.0 
Depto. de Física. 8 0.8 

Agronomía ...... '" 57 5.8 40 4.2 
Ingeniería. '" ... . .. 64 8.2 69 9.6 76 8.3 92 9.1 53 5.5 108 11.4 
Ingeniería Química '" 40 5.0 49 6.7 42 4.2 43 4.3 47 4.9 -" 
Ciencias Económicas .. 85 10.5 _1 46 5.7 57 5.6 49 5.0 37 - 3.9 
Ciencias de la Educación . 44 4.2 45 4.5 ti7 6.9 65 6.9 
Derecho .. '" ... 56 7.3 97 13.5 62 6.6 55 5.4 50 5.1 43 4.6 
Enfermería ... 41 5.2 6 0.6 75 7.4 15 1.5 46 4.9 
Medicina •. '" 120 15.2 149 20.8 181 20.5 157 15.5 150 15.5 156 16.5 
Odontología .. 67 8.3 60 8.5 45 5.6 44 4.3 53 5.5 64 6.8 
Bacteriología .. 15 1.7 2 0.6 3 0.3 
Nutrición y Dietética .• 28 3.0 
Sociología· '" .• , •.. 12 1.6 10 1.1 17 1.7 12 1.2 31 3.3 
Psicolo,ía. •.. •.• . •. 11 1.3 11 1.2 9 0.9 26 2.7 8 0.8 
Filosofía y Letras. '" •.. 12 lA 18 2.5 18 2.1 16 1.6 14 1.5 11 1.1 
Veterinaria •..•..•.•... 56 7.3 43 6.5 29 3.3 45 4.5 55 5.6 46 4.9 

Secclonales: 
Ingeniería Civil - Manizales 8 1.0 10 1.2 20 2.2 19 1.8 13 1.3 11 1.1 
Agronomía - Palmira .. . .. 31 3.7 34 4.6 54 6.5 71 7.2 67 6.9 31 3.3 
Agronomía - Medellín.. . .. 25 3.2 30 4.5 58 6.5 57 5.6 41 4.3 35 3.7 
Minas - Medellín ..... 53 6.5 85 11.9 57 6.5 94 9.3 41 4.3 58 6.1 
Arquitectura - Medellín ti 0.8 11 1.5 12 1.3 1 0.5 17 1.8 12 1.3 

Total. '" ...... 798 100.0 711 100.0 892 100.0 1.009 100.0 970 100.0 945 100.0 

• No hubo ejtresados por cambio de pénsum. • Incluye alumnoa egreaac\oa d. Historia . 
I Ss encuentra incluido en Inllenleria. 



GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD POR FACULTADES - 1961 - 1966 
Cua.dro N9 60. 

1 9 6 1 1 9 6 % 1 3 6 3 1 9 ti 4 1 , • 6 1 , •• 

FACULTADES Total % Total % Total % Total % Total % Total ~ 

Artes: 
Depto. de Arquitectura .. 18 4.2 16 2.7 7 1.0 103 10.8 19 1.9 27 3.1 
Depto. de Bellas Artes .. 10 2.3 11 1.8 18 2.6 4 0.4 6 0.6 3 0.3 
Conservatorio ... ... .,. 4 1.0 1 0.2 1 0.2 75 7.9 15 1.6 2 0.2 

Clencfu: 
Depto. de Farmacia. 14 3.2 34 5.7 19 2.7 28 2.9 25 2.5 29 3.3 
Depto. de Geología .. 10 2.3 12 2.1 21 3.0 19 1.9 21 2.2 22 2.5 
Depto. de Ciencias Naturales .,. 5 0.7 7 0.7 7 0.7 
Depto. de Matemáticas y Estadística. 3 1.0 3 0.4 6 0.6 " 14 1.6 
Depto. de Química.. .,. 23 5.3 3 0.5 8 1.2 2 0.2 24 2.4 8 0.9 
Depto. de Física. 8 0.9 

Agronomia .. , ....... ,. .. * $ .. .. ~ * .. * * 36 4.1 
Ingeniería Civil ... .... .. 66 15.4 67 11.4 77 10.9 88 9.2 53 5.5 108 12.1 
Ingeniería Química .•. . .. 18 4.2 14 2.4 24 3.3 13 1.3 44 4.4 
Ciencias Económicas .. . .. 8 1.8 18 3.1 16 2.2 38 3.9 57 5.7 57 6.4 
Ciencias de la Educación . 43 6.1 41 4.2 67 6.8 65 7.2 
Derecho ........... 26 6.0 18 3.1 31 4.3 58 6.1 64 6.5 38 4.2 
Enfermería ... 41 9.6 17 2.3 75 7.8 15 1.5 46 5.1 
Me.dicina ... ,. 43 10.1 125 21.1 181 25.6 134 14.0 150 15.2 156 17.5 
Odontología .. 24 5.6 35 5.9 98 13.9 44 4.7 51 5.1 60 6.7 
Bacteriología .. 15 3.5 2 0.3 3 004 
Nutrición y Dietética .. 28 3.2 
Sociología. ... ... .,. 2 0.3 4 0.5 6 0.6 15 1.5 3 0.3 
Psicología.. ... ... . ..... 6 1.4 2 0.3 3 0.4 3 0.3 3 0.3 7 0.8 
Filosofía y Letras. ... 12 2.8 3 0.5 18 2.6 9 0.9 14 1.4 15 1.7 
"eterínaria .•.......... 20 4.7 26 4.4 19 2.7 34 3.6 55 5.5 46 5.1 

Seccionales: 
Ingeniería Civil - Manizales 8 1.8 8 1.3 10 1.4 13 1.3 29 2.9 15 1.7 
Agronomía - Palmira .. . .. 23 5.3 9 1.5 45 6.3 53 5.1J 73 7.3 15 1.7 
Agronomía - Medellfn.. .,. 14 3.1 11 1.9 15 2.1 80 8.3 52 5.2 20 2.2 
Minas - Medellfn.. .., ... 19 4.4 163 27.6 13 1.8 23 2.4 116 11.7 45 5.0 
Arquitectura - Medellin 2 1.0 11 1.9 10 1.4 4 0.5 17 1.7 20 2.2 

Total. .. , .. , 427 100.0 591 100.0 709 100.0 960 100.0 992 100.0 893 100.0 

• No hubo ¡rraduadoa. 1 Incluido en Ingenierla como Departamento. 

---------------------~ ---



IEgresadoe J Graduados 

1.200 

900 

600 

300 

Año. 

EGRESADCS y GRADUADOS - 1961 - 1966 

1.961 1.963 1.964 1.965 1.9U 

G - 31 



--; 
, 



Personal Docente 

1961 .- 1966 





PERSONAL DOCENTE POR F'ACULTADES - 1961 - 1966 

Cuadro N9 61. 

FACULTADES Años 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Artes: 
Arquitectura . 42 38 51 59 54 82 
Bellas Artes .. 27 31 30 32 43 42 
Conservatorio 43 49 40 39 38 41 

Ciencias: 
Biología' 10 43 45 19 37 59 
Estadística ., 45 56 52 72 69 104 
Farmacia ... .... 27 23 24 20 18 32 
Física .. , -' -" -" -" 46 54 
Geología. 20 -. 22 18 19 
Matemáticas • 
Química - Ingeniería Química 49 60 52 78 72 77 

Ciencias Agl'OIlCCt,aria.s: 

Agronomía ... ... 12 14 28 40 
Veterinaria. 18 26 23 24 25 32 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de ra Educación. 8 13 15 25 22 25 
Economía .. , ..... , ... 34 36 36 38 48 52 
Filosofía y Letras· ... 63 87 87 91 89 108 
Psicología .. , ... .. , 15 19 23 34 30 16 
Sociología .. , .. , ... 23 10 12 20 15 37 

Ciencis.s (le I¡l, Salud: 

Enfermería .. 38 33 35 19 20 29 
Medicina" 200 305 255 184 390 362 
Odontología .. 76 82 81 68 68 65 

Inge:n~D::'1a 'i .... 66 137 139 171 119 132 

DeE.'e.~Z1o s 85 95 8"6 84 104 110 

lViedeUín: 
Agronomíl>, ... 35 41 40 46 48 61 
ÉI..rq1.ütectura . 29 39 35 32 37 46 
Ivlinas ... 66 80 93 90 84 30 

.F-t1lanizales: 
Ingeniería ., ... ... . .. 24 30 23 26 33 33 

i"aími.Ta: 
AgTonomit> •... ... ... . .. ... . .. 29 37 38 49 42 42 

Totales. ... .., . .. ... ... 1.072 '0 1.370 1.327 1.356 1.597 0 1.780 

1 ·Hasta 1964 se llamaba Ciencias Naturales. • Incluye Salud Público. y Bacteriología hasta 1963. En 1965 
! Está incluida en Ing"eniería. incluye Nutrición y Dietética. 
3 Está incluídc. en Biología.. 7 Incluye Obsel'Vatorio Astronómico. 
,1 Esti'. incluí da en Estadística .. • Incluye Los Institutos de Laboral y Penal. 
o Incluye para todo el período el P~rso!l.al Docente " Para 1965 se incluye el Personal Auxiliar. 

de IfuDlanidades y Lenguas !\1odernas. 10 Sin incluír 315 Auxiliares. 

Not3!. genol'ó,U: Los datos correspondientes al personal docente para los años 1961-62-63 y 65 tienen como 
fuente la nómina de cads, Facultad, en noviembre y diciembre de cada uno de esos años; los informes 
suml11i.str9.dos al Departamento Ailininistrativo Nacional de Estadística y las Ordenes de Pago correspon
dientes a dichos años. 

Para el año 19'64 la fuente es: "El Boletín de Estadísticas Básicas" preparado por la Oficina de Planea
ción de la Universidad Nacional. Julio de 1964. Se excluyen para dicho año los dates para las Facultades 
de: Farmacia, Matemáticas y Estadística, Economía, Filosofía y Derecho que tienen como fuente la nómina 
de dichas Facultades. 
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PERSONAL DOCENTE 1961-1966 
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RELACION PORCENTUAL DE PERSONAL DOCENTE POR F'ACULTADES - 1961 - 1966 

Cuadro N9 62. 

FACULTADES Añoa 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Artes: 

Arquitectw'a . 3.9 2.8 3.8 4.4 3.4 4.6 
Bellas Artes .. 2.5 2.2 2.3 2.4 2.7 2.4 
Conservatorio 4.0 3.6 3.0 2.9 2.4 2.3 

Ciencias: 

Biología. 1.0 3.2 3.3 1.4 2.3 3.3 
Estadística 4.1 4.1 3.9 5.3 4.3 5.8 
Farmacia 2.5 1.6 1.8 1.5 1.1 1.8 
Física ... ... 2.8 3.0 
Geología. ... 1.9 1.6 1.1 1.1 
Matemáticas. 
Química - Ingeniería Química 4.6 4.3 3.9 5.8 4.5 4.3 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía ... ... 0.9 1.0 1.8 2.2 
Veterinaria. 1.7 1.9 1.7 1.7 '1.6 1.8 

Cien.cias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 1.0 1.0 1.1 1.8 1.4 1,4 

Economía ... ... 3.1 2.6 2.7 2.8 3.0 2.9 
Filosofía y Letras 5.9 6.3 6.6 6.7 5.6 6.0 
PSicología 1.4 1.4 1.8 2.5 1.8 0.9 
Sociología ... 2.1 0.7 0.9 1.5 0.9 2.1 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería .. 3.5 2.4 2.7 1.4 1.3 1.6 
Medicina. ... 18.8 22.3 19.2 13.6 24.6 20.4 
Odontología .. 7.1 6.0 6.2 5.1 4.2 3.7 

llngeniería .. 6.1 10.2 lOA 12.6 7.6 7.5 

Derecho ... 7.9 6.9 6.5 6.2 6.5 6.2 

Mec1ellin: 

Agronomía ... 3.2 3.0 3.1 3.4 3.0 3.4 
Arquitectura . 2.7 2.8 2.6 2.3 2.3 2.6 

Minas ... 6.1 5.8 7.0 6.6 5.2 4.4 

Manizales: 

Ingeniería . .. ... .. . ... ... 2.2 2.2 1.7 1.9 2.0 1.9 

Palmira: 

Agronomía ... 2.7 2.7 2.9 3.6 2.6 2.4 

Totales . .. , 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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CRECIMIENTO DEL PERSONAL OOCENTE POR DEDICACION (O - 1961 - 1966 
(BASE 1961 = 100) 

CuiMlro N\' 63. 

Dedic. Exclu. Tiemp. Completo Tiempo Medio Tiempo Pardal Gran totol Tasa <le 
Años Totol Variac. Totol Variac. Total Variae. Totol Variac .. anual crecimiento 

1961 ...... 190 100 155 100 142 100 585 100 1.387· 100 
1962 •..••• 220 115 203 130 197 139 750 128 1.370 98 
1963 ..•.•• 254 134 239 154 205 144 629 107 1.327 95 
1964 ...••• 248 130 288 185 193 136 627 106 1.356 97 
1965 ..•..• 582 306 293 189 200 141 522 89 1.597 115 
1966 ..•.•• 604 318 247 100 234 165 695 118 1.780 129 

1 Incluye Auxiliares de Docencia. 
• Incluye 315 Auxilial·es de Docencia que no se encuentran discriminados por falta de información. 

CRECIMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA - 1961 - 1966 

Cuadro N9 64. 
(BASE 1961 = 100) 

Prol. Titular Prof. Asociado Prole Aszstente Prof. Esp.acial 1 Au:s:i1iares Gran totnl 
Años Totol Variac. Total 'Tariac. Total Variae. Total Variac. Total ;Variac. anual 

1961 .. 51 100 328 100 366 100 327 100 315 100 1.387 
1962 .. 59 116 348 106 359 98 109 33 495 157 1.370 
19·63 ...... 77 151 277 84 334 91 197 60 442 140 1.327 
1964 ...... 38 160 312 95 368 101 177 54 411 130 1.356 
1965 ...... 76 149 315 96 509 139 11 3 686 218 1.597 
1966 ...... 84 165 5"88' 173 899~ 246 18 5 211 67 1.780 

1 Incluye personal no escalafonado. a Incluye 2155 Instructores Asistentes. 
• Incluye 169 InstructOl·es Asociados. 

OISTRISUCllJhI PORCENTUAL DEL ¡::'ERSONAL DOCENTE POR DZDiCACiON 

1961 ·1966 
Cuar1!i"4) N9 65. 

Años: 19611 1962 lS63 1964 1965 196 G 
Dedlcnción. No % NQ % NQ % N'? % N'· % No % 

Dedic. Exclusiva .. 190 17.7 220 16.1 254 19.1 248 18.3 582 36.4 604 34.0 
Tiempo Completo. 155 14.5 203 14.8 239 13.0 288 21.2 2Cl

" "" 18.3 247 13.9 
, Tiempo Medio. 142 13.2 197 14.3 205 15.5 193 11.2 200 12.5 234 13.1 

Tiempo Parcial 585 54.5 750 M.a 629 47.4 627 46.3 522 32.8 695 39.0 

Total .. .. .. 1.072 10O.íl 1.370 100.0 1.327 100.0 1.356 100.0 1.597 lCO.O 1.780 100.0 

1 :r-ro in~lu~·c Auxiliares de DocEncia. 

DH3TRI8LlCION PORCENTUAL DEL PERSONAL DDCENTE POR CATEGORI.; 

i961 - 1966 
CU2,E[l'O H9 66. 

Años: 1961 1962 1963 1964 1965 196 G 
Categcrías No % No % No % No % No % N~ % 

Profesor Titular .. 51 3.7 59 4.3 77 5.8 88 6.5 76 4.7 84 4.7 
Profesor Asociado. 323 23.6 348 25.4 277 20.3 312 23.0 315 19.7 5613 31.9 
Profesor Asistente ' 366 26.;<j 359 26.2 334 25.2 368 27.1 509 31.9 899 50.5 
Profesor Especial. 327 23.5 109 7.9 197 14.8 177 13.1 11 1.0 18 1.1 
Personal Au.'Ciliar* 315 22.9 495 36.2 442 33.4 411 30.3 686 42.7 211 11.8 

Total .•••••.• 1.387 100.0 1.370 100.0 1.327 100.0 1.356 100.0 1.597 lOO.!) 1.780 100.0 

.. Comprende Auxiliares de Docencia, Auxiliares de Investigac ión, Expertos en Dibujo, Ayudantes de Prácticas Docentes, In
vestigadores, Instructores, Monitores-Estudiantes, Residentes -sr Rotatorios de Medicina. Lectores, Preparadores, Jefes de Tra
bajos Prácticos, -sr en 196'5 se han incluido 327 Instructores. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL. DEL PERSONAL DOCENTE POR DEDICACION - 1961 - 1966 

1.961 

1.964 

Convenciones: D. E. 
T.C. 

M.T. 
T. P. 

Dedicación exclusiva 

Tiempo completo 

Tiempo medio 

Tiempo parcial 

1.962 1.965 

1.96!! 1.966 

G - 33 





PERSONAL DOCENTE POR DEDICACION y CATEGORIA - 1961 - 1966 

Cuadro N' 6'7. 

Año y Dedicación: 196 1 1 9 6 2 196 3 

Categoría,,: D. E. T. C. T. M. T. P. Total D. E. T. C. T. M. T. P. Total D. E. T. C. T. M. T. P. Total 

Profesor Titular. 16 7 3 25 51 13 4 2 - 40 59 27 10 6 34 77 

Profesor Asociado .. 55 38 5 230 328 71 49 59 169 348 82 44 49 102 277 

Profesor Asistente .. 54 41 40 231 366 59 48 59 193 359 61 54 52 167 334 

Profesor Especial ... 29 35 25 238 327 31 38 25 15 109 31 28 61 77 197 

Instructores. ... . .. 
Personal Auxiliar ... 36 34 69 176 315 46 64 52 333 495 53 103 37 249 442 

Total. ......... 190 155 142 900 1.387 220 203 197 750 1.370 254 239 205 629 1.327 

Año y Dedicación: 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 

Catea-orías: D. E. T. C. T. M. T. P. Total D. E. T. C. T.M. T. P. Total D. E. T. C. T. M. T. P. Total 

Profesor Titular. 28 13 9 38 88 32 6 10 28 76 32 8 12 32 84 

Profesor Asociado 82 51 53 126 312 107 55 56 97 315 137 65 66 131 399 

Profesor Asistente 70 72 53 173 368 165 79 95 170 509 216 91 99 238 644 

Profesor Especial ... 26 6 37 108 177 5 2 1 3 11 _ 12 4 2 18 

Instructores ....... 113 96 24 94 327 207 79 57 157 500 1 

Personal Auxiliar ... 42 146 41 182 <111 160 55 14 130 359 135 135 

Total. ......... 248 288 193 627 1.356 582 293 200 522 1.597 604 247 234 695 1.780 

1 Incluye 76 Expertos. Convenciones : D. E. = Dedicación Exclusivo. 
T. C. = Tiempo Completo. 
T. M. = Tiempo Medio. 
T. P. = Tiempo Parcial. 





PROFESORES POR DEDICACIONES - 1961 - 1966 

FACULTAD: ARTES 

Departamento: Arquitectura. 

Cuadro No 68. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 4 2 6 5 
Medio Tiempo .. 16 15 13 17 
Tiempo Parcial.. 22 21 32 37 

Total. .. .. .. 42 38 51 59 

1 No incluye 5 Auxiliares de Docencia. 

1965 1966 

18 30 
17 29 
14 17 

49 ' 76" 

• No incluye paTa 1966: 6 Auxiliares de Docencia. Incluye 
los Departamentos de Dibujo y Construeeión. 

FACULTAD: ARTES 

Departamento: Bellas Artes. 

Cuadro No 69. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964, 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 5 6 12 8 15 
Medio Tiempo 1 • 5 6 8 7 11 
Tiempo Parcial .• 17 19 10 17 10 

Total. .. .. .. 27 31 30 32 36 

1 Auxiliares de Docencia para 1965: 7 (no ineluído). 
• Auxiliares de Doceneia para 1966: 6 (no ineluído). 

1966 

18 
9 
9 

36" 

FACULTAD: ARTES 

Departamento: Conservatorio. 

Cuadro NQ 70. 

Dedicación: 19r.l 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclu:;iva 
y Tiempo Completo. 14 19 15 19 21 
Medio Tiempo .. 27 26 23 11 8 
Tiempo Parcial.. 2 4 2 9 9 

Total ... . . .. 43 49 40 39 38 

FACULTAD: CIENCIAS 

Departamento: Biología· 

Cuadro No 71. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo 1 9 21 21 15 32 
Medio Tiempo .. 1 14 14 2 1 
Tiempo Parcial .. 8 10 2 2 

Total. .. .. 10 43 45 19 35 

• Antes del año 1965: Instituto de Cieneias Naturales. 
Para 1962/63, ineluye Geología y Agronomía. 

1 No ineluye para 1965: 2 Auxiliares de Doeeneia. 
• No incluye para 1966; 19 Auxiliares de Docencia. 

1966 

20 
21 

41 

196& 

37 
1 
2 

40" 
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PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE ARTES 

••••• /.982 

PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS 

1961 - 1966 

/.961 /.9"62 

/ ••• 3 /.964 

/.963 1.964 

/65 

n 

1.985 /.966 

G - 34 

3"45 

r 
/.965 /.966 

G - 35 
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FACULTAD: CLmNCIAS 

Departamento: Farmacia. 

Cuadro N9 72. 

Dedicación: 1961 1962 1963 19U 1965 1961 

Dedicación Exclusiva 
'1 Tiempo Completo. 14 10 15 12 14 19 
Medio Tiempo .. 3 2 2 2 2 
Tiempo Parcial 1 • 10 11 7 6 3 5 

Total. ...... 27 23 24 20 17 26 1 

1 No incluye para 1965: 1 Auxiliar, de Docencia. 

• No incluye para 1966: 6 Auxiliares de Docencia. 

FACULTAD: CIENCIAS 

Departamento: Física. 

Cuadro N? 78. 

Dedicación: 1961 1962" 1968· 1964" 1966 1966 

Dedicación Exclusiva 
'1 Tiempo Completo 1 

Medio Tiempo .. 

Tiempo Parcial". 

Total ....... 

16 25 
2 4 

2 5 

20 34" 

• Dato incluido en Ingeniería. En 1965 pas6 a ser Departa
mento de la Facultad de Ciencias. La especialidad de Fí
sica se inici6 en 1962. 

1 No incluye para 1965: Auxiliares de docencia: 6. 

I No incluye para 1965: Preparadores: 20 (Auxiliares de 
Docencia). 

• No incluye para 1966: 2(} Auxiliares de Docencia. 

FACULTAD: CIENCIAS 

Departamento: Geología. 

Cuadro N9 7 •. 

Dedicación: 1961 1962· 1963· 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 5 8 11 11 
Medio Tiempo 1 •• 8 3 2 3 
Tiempo Parcial .. 7 11 4 5 

Total. 20 22 17 19 

• 1962/63. Incluídos en Ciencias Naturales. (Biología). En 
196. funcion6 como Facultad y en 1965 como Departa
mento. 

1 No se incluye para 1965: 1 Auxiliar de Docencia. 

FACULTAD: CIENCIAS 

. Departamento: Matemáticas y Estadística 1. 

Cuadro Nq 76. 

Dedicación: 1961 1962 1063 19U 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
'1 Tiempo Completo. 16 18 25 29 32 47 
Medio Tiempo .. 8 9 2 4 2 5 
Tiempo Parcial". 21 29 25 39 20 19 

Total. .. .. .. 45 56 52 72 54 71" 

1 Son dos carreras diferentes. Desde 1963 presta servicio 
1\ algunas Facultades. Tiene alumnos propios en cada una 
de las carreras. 

• No incluidos en 1965: 16 Auxiliares de Docencia. 
• No incluye en 1966: 33 Auxiliares de Docencia 

FACULTAD: CIENCIAS 

Departamento: Qufmica e Ingeniería Química. 

Cuadro N9 76. 

Dedicaeión: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 25 29 27 36 45 50 
Medio Tiempo .. 4 8 6 3 3 4 
Tiempo Parcial .. 20 23 19 39 24 11 

Total. ...... 49 60 52 78 72 65 1 

Ingeniería Qulmica pas6 a ser Departamento de la Facultad 
de Ingenierla. En 1965 en la Facultad de Ciencia .. se creó 
el Departamento de Qulmica. 

1 No incluye para 1966: 12 Auxiliares de Docencia. Dato 
Correspondiente al Departamento de Qulmica. 

FACULTAD: CIENCIAS 

Departamento: Observatorio Astronómico *. 
Cuadro N~ .77. 

Dedicación: 1961 1962 1963 19" 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 
Medio Tiempo .. 
Tiempo Parcial .. 

Total. .... 

4 
1 

5 

" 1 

5' 

• Anteriormente funcionaba en la Facultad de Ingenierfa. 
1 No incluye para 1966: 1 Auxiliar de Docencia. 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 

Departamento: Economía. 

Cuadro N~ 78. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 6 12 12 14 1 9 
Medio Tiempo .. 9 8 9 9 14 
Tiempo parcial 1 • 19 16 15 15 14 

Total •..•• .. 34 36 36 38 37 

1 Para 1965 no incluye: 11 Auxiliares de Docencia. 
• No incluye para 1966: 6 Auxiliares de Docencia. 

11 
14: 
21 

46" 

- 95 



Departamento de Ciencias de la Educación. 

Cuadro N9 79. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 3 5 8 9 10 

Medio Tiempo .. 2 3 2 

Tiempo Parcial.. 5 8 5 13 7 

Total. " .. .. 8 13 15 25 19 ' 

1 Para 1965 no incluye: 3 Auxiliares de Docencia. 
s No incluye para 1966: 3 Auxiliares de Docenci,a. 

Departamento de Psicología. 
Cuadro N9 80. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 3 3 3 3 5 
Medio Tiempo 1 • 7 9 10 12 9 
Tiempo Parcial". 5 7 10 19 13 

Total. " .. .. .. 15 19 23 34 27 

1 Para 1965 no incluidos Auxiliares de Docencia: l. 
o Para 1965 no incluidos Auxiliares de Docencia: 2. 
:1 Para 1966 no incluIdos Auxiliares de Docencia: 1. 

Departamento de Filosofía y Letras 1. 

Cuadro N9 81. 

1966 

15 

1 

6 

22' 

1966 

8 

4 

3 

15" 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 21 

Medio Tiempo .. 2 

Tiempo Parcial.. 40 

Total. ........ 

28 24 

12 21 

47 42 

22 21 

4 3 

65 

24 

2 

4 

1 Incluye para 1961-64, el personal docente de Humanidades 
y Lenguas Modernas. 

2 No incluye para 1966: 2 Auxiliares de Docencia. 

Departamento de Sociología. 

Cuadro N9 82. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 5 5 7 9 13 18 

Medio Tiempo ., 1 1 4 2 4 

Tiempo Parcial.. 18 4 4 7 8 

Total. ..... , .. 

1 Comprende Sociologia y Trabajo Social. 
No incluye 7 Auxiliares de Docencia. 
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Departamento de Humanidades. 

Cuadro N9 83. 

Dedicación: 1961' 1962
' 

U6a
' 

19641 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 
Medio Tiempo .. 
Tiempo Parcial.. 

Total. ...... 

1 Incluidos en Filosofía y Letras. 
• Se encuentra incluído en Filosofía. 

7 

7 

Departamento de Lenguas Modernas. 

Cuadro N9 84. 

-' 

Dedicación: 1961
' 

19621 1963' 1964' 1965 1966 

1 
Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 
Medio Tiempo ., 
Tiempo Parcial'. 43 75 

Total. ...... 43 76" 

l IncluIdos en Filosofía y Letras. 
" No incluye para 1965: 9 Lectores y 6 Auxiliares de Da

cencia. 
• Se denomina actualmente Filología e Idiomas. 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD 

Departamento: Medicina '. 

Cuadro N9 85. 

Dedicación: 1961 19622 1963" 1964 1965" ID66 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 67 81 112 113 159 219 
Medio Tiempo .. 1 15 16 17 24 37 
Tiempo Parcial.. 132 209 127 54 17 102 

Total. ...... 200 305 '255 184 200 358' 

1 Incluye las carreras de Bacteriologia y Salud Pública has
ta 1963. 

• Incluye Auxiliares de Docencia. No existe dato discrinli
nado. 

3 En 1965 no están incluídos 149 residentes de T. C. ni 41 
rotatorios. No pertenecen al personal docente, según el 
Estatuto del Profesorado, pero ejecutan labores docentes. 
Incluye, además, personal docente de Dietética y Nutrici6n. 

• No incluye 4 Auxiliares de Docencia. En el total se en
cuentra incluido el Personal Docente de ias carreras de 
Nutrición y Terapias. 

FACULTAD:,CIENCIAS DE LA SALUD 

Departamento: Odontología. 
Cuadro Nq 86. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 3 7 5 3 14 12 
Medio Tiempo .. 12 28 31 33 28 35 
Tiempo Parcial '. 61 47 45 32 21 16 

Total. .. .. .. 76 82 81 68 63 63' 

• No incluidos: 5 Auxiliares de Docencia. 
• No incluye: 2 Auxiliare!!- de Docencia. 



~ 
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PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

1961 - 1966 

1.961 1.962 1.963 

PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

1961 - 1966 

1.9 61 1.962 1.963 

NOTA: Medicina. Odontología, Enfermería. 

G - 36 

238 

n 
1.964 l.fll65 1.966 

G - 37 

478 

n 
1.96A 1.965 1.966 



Departamento de Enfermería. 

Cuadro N9 87. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 15 15 20 16 19 18 
Medio Tiempo .. 1 1 1 
Tiempo Parcial. . 23 18 15 2 10 

Total . .. 38 33 35 19 20 29 

FACULTAD: DERECHO 

Cuadro N9 8S. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 2 2 4 7 7 7 
Medio Tiempo .. 8 7 7 4 5 6 
Tiempo Parcial.. 60 71 60 59 70 73 

Total. .. 70 80 71 70 82 86 

FACULTAD: DERECHO 

Instituto de Ciencias Penales y Penitenciarias. 

Cuadro N9 89. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

DedicacÍón Exclusiva 
y Tiempo Completo. 
Medio Tiempo .. 4 3 1 2 2 
Tiempo Parcial. . 15 11 12 13 11 13 

Total. .. 15 15 15 14 13 15 

FACULTAD: DERECHO 

Instituto de Derecho Laboral. 

Cuadro N9 90. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1960& 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 
Medio Tiempo " 
Tiempo Parcial. . 

Total. 

FACULTAD: INGENIERIA 

Ingenierías '. 
Cuadro N9 91. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo· 28 43 45 59 
Medio Tiempo· .. 10 5 6 19 
Tiempo Parcial .. 28 89 88 93 

Total. " .... 66 137 139 171 

1 2 
8 7 

9 9 

1965 1966 

39 73 
3 13 

34 40 

76 126 

1 Incluye las carreras de Ingenierla Civil, Eléctrica, Qulmica 
y Mecánica. 

s No Incluye para 1965: 7 Ayudantes de Práctica Docente. 
• No Incluye para 1965: 5 Auxiliares de Docencia ni 26 

Preparadores. 
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FACULTAD DE AGRONOMIA ~ BOGOTA 

Cuadro N9 92. 

Dedicación: 19611 19621 1963 19U 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 4 5 2 8 20 
Medio Tiempo .. 1 5 9 13 2 
Tiempo Parcial .. 2 3 7 18 

Total. 5 12 14 28 40 

1 Incluido en Ciencias Naturales (Biología) Curso Básico. 

FACULTAD: MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 

Cuadro N9 93. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 17 16 ..15 _ 18 19 
Medio Tiempo .. 1 4 4 4 3 
Tiempo Parcial.. 6 4 2 1 

Total. .. .. .. 18 26 23 24 23 ' 

1966 

18 
4 
8 

30" 

1 No Incluidos: 1 Auxiliar de Docencia; 1 Jefe de Trabajos 
Prácticos. 

• No Incluye para 1966: 2 Auxiliares de Docencia. 

FACULTAD DE AGRONOMIA ~ MEDELLIN 1 

Cuadro N9 94. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 
Medio Tiempo .. 
Tiempo Parcial.. .. 

Total. ........ 

23 
1 

11 

35 

34 

7 

41 

31 40 

6 

40 

41 
1 
6 

48 

50 
2 
7 

59' 

1 Incluye además: Ingenie"ía Forestal, Ingeniería Agricola 
y Zootecnia. 

• No incluye 2 Auxiliares de Docencia. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA ~ MEDELLIN 

Cuadro N9 95. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 5 6 11 14 18 
Medio Tiempo .. 14 14 14 15 9 
Tiempo Parcial .. 10 19 10 3 5 

Total. .. ., ., 29 39 35 32 32' 

, No incluye para 1965: 5 Auxiliares de Docencia. 
• No incluye para 1966: 3 Auxiliares de Docencia. 

1966 

12 
20 
11 

43' 



PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE DERECHO "0 

I 

1.961 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 

G -:3B 

PERSONAL DOCENTE FACULTAD DE INGENIERIA , 71 

1.961 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 

G - :39 



PERSONAL DOCENTE F"ACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

_ 35 

I . 

26 - , 
18 

rr 
1.961 1.962 1.963 

NOTA: Comprende Agronomía y Veterinaria - BOGOTA. 

PERSONAL DOCENTE F"ACULTADES DE MEOELLIN 

1961 - 1966 

1.961 1.962 1·963 

NOTA: Minas. Agronomía. Arquitectura. 

I 

72 

I -, 

38 

I -, 

> 

1.964 1.965 1.966 

G - 40 

1 a J 

I 

1.964 1.965 1.966 

G - 41 

J 



FACULTAD DE MINAS - MEDELLIN 

Cuadro N~ 96. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo. 25 24 32 44 37 
Medio Tiempo 1 • 2 2 2 3 1 
Tiempo Parcial'. 39 54 59 43 35 

Total. .. 66 80 93 90 73 

1 No incluye para 1965: 1 Lector. 
• No incluye para 1965: 10 Auxiliares de Docencia. 

1966 

43 
2 

35 

80 

FACULTAD DE INGENIERIA - MANIZALES 1 

Cuadro N. 97. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 19&5 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo· 9 10 10 10 10 11 
Medio Tiempo .. 2 8 5 4 4 4 
Tiempo Parcial.. 13 12 8 12 16 18 

Total. 24 30 23 26 30 33 

1 Incluye, además, la earrera de Topografía y Agrimensura 
a -partir de 1965. 

2 No incluye para 1965: 3 Auxiliares de Docencia. 

FACULTAD DE AGRONOMIA - PALMIRA 

Cuadro N'~ 98. 

Dedicación: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Dedicación Exclusiva 
y Tiempo Completo 1 21 27 28 21 25 30 
Medio Tiempo .. 1 2 
Tiempo Parcial .. 8 10 9 26 11 12 

Total. .. .. . . 29 37 38 49 36 42 

1 No ine\uidos para 1965: 6 Auxiliares de Docencia. 
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PERSONAL OOCENTE F"ACULTAD OE INGENIERIA - MANIZALES 

1961 - 1966 

Il 

. 1.961 1.962 1.963 

PERSONAL OOCENTE F"ACULTAD DE AGRONOMIA - PALMIRA 

1,961 1.962 1.963 

33 33 

1,964 1.965 1.966 

G - 42 

49 

n 
1.964 1.965 1.966 

G - 43 



Bienestar Estudian til 

1964 - 1966 





SERVICIOS PRESTAOOS POR LA CAF"ETERIA CENTRAL OURANTE LOS AÑOS 1964 - 65 - 66 
Cuadro N9 99. 

Delayunos Almuerzos Comidas Total Seryieios 

M e 8 e 8 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966 

Febrero .... 9.745 25.236 15.399 50.380 

Marzo .. " 9.275 16.390 18.344 20.158 42.665 35.818 13.225 24.758 24.581 42.658 83.813 78.743 

Abril. .. 15.070 11.8'63 17.437 30.509 29.935 33.966 20.431 18.732 23.236 6t>'010 60.530 74.639 

Mayo 12.875 12.683 20.548 27.708 33.944 44.246 18.129 23.567 28.921 58.712 70.194 93.715 

Junio .. 12.276 14.224 19.528 25.938 32.993 42.103 18.131 23.247 26.600 56.345 70.464 88.231 

Julio. 5.781 3.345 12.127 13.374 8.489 28.310 8.145 5.600 18.068 27.300 17.434 58.505 

Agosto .. 13.830 17.079 17.371 30.431 38.699 42.438 20.524 26.477 25.568 64.785 82.255 85.377 

Septiembre. .. 14.284 18.535 24.109 33.560 39.433 48.170 22.266 26.292 33.202 70.110 84.260 105.481 

Octubre .. , 16.806 12.520 22.413 35.528 30.692 51.348 24.119 20.772 31.502 76.453 63.984 105.263 

Noviembre .... 14.343 16:308 21.000 34.129 36.637 49.000 22.821 24.382 31.000 71.293 77.327 101.000 

Diciembre ...... 5.514 7.732 7.000 15.139 17.082 16.000 8.938 11.302 10.100 29.591 36.116 33.100 

Total. ......... 120.054 140.424 179.877 266.474 335.305 391.399 176.729 220.528 252.778 563.257 696.757 824.054 



Promedio mensual de estudiantes que practicaron 

deportes en los años 1964 - 1966. 
Servicio Médico Social Universitario. 

Servicios prestados 1964 - 1966 

Cuadro Ng 100. 

Deportes 

Ajedrez ... " .. " .... 
Atletismo ........ " 
Basquetball Masculino .. 
Basquetball Femenino .. 
Beisbol ..... ' .. 
Football. 
Natación .. 
Pesas ... . 
Esgrima ... . 
Gimnasia Olimpica .. 
Volley Ball .. .. 
Tenis de Mesa .. .. 
Tenis de Campo . .. 
Deportistas Ocasionales 

Total ........ " .. 

106 -

1964 

200 

25 

200 

40 

30 

450 

150 

130 

35 

10 

50 

260 

250 

180 

1965 

250 

25 

240 

40 

36 

450 

180" 

150 

40 

15 

70 

250 

250 

200 

1966 

300 

60 

240 

70 

40 

480 

160 

200 

60 

10 

230 

300 

200 

300 

2.010 2.196 2.650 

Cuadro N9 1M. 

Nombre del servido. 1964 1965 1966 

Consultas realizadas en la 
sede del servicio médico. 7.848 8.893 9.835 

Consultas a domicilio .. .. 491 422 951 

Consultas y tratamientos de 
órganos de los sentidos. . 645 741 871 

Consultas y tratamientos 
otros especialistas.. .. 463 576 866 

Exámenes Radiológicos. 493 225 350 

Exámenes clínicos. labora-
torios. .. .. .. 2.682 2.300 1. 965 

Hospitalizaciones. 133 149 193 

Total. ..... . 12.755 13.306 15.031 

Número de cupos en Residencias Estudiantiles 
durante los años 1964_65-66. 

Cuadro N9 102. 

C U p O S 

Nombre de la Residencia. 1964 % 1965 % 1966 % 

Residencias Femeni-

nas.Enfermería .. 

Residencias "Antonio 

Na1'iño" ....... . 

Residencias "F. de P. 

Santander" ... , .. 

Residencias "U l' i e 1 

Gutiér1'ez" 

Residencias "1 O d e 

Mayo" .. 

Auto-gobernadas. 

Total. ..... , 

144 23 

119 19 

34 6 

224 37 

90 15 

611 100 

144 19 158 18 

119 17 119 14 

34 5 34 4 

336 47 448 50 

90 12 120 13 

16 1 

723 100 895 100 
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CUPOS RES IDENCIAS 

AÑOS 

108 -

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

1961 • 1966 

723 

611 

1.964 1.965 

[3-

895 

, 

1.966 



Presupuestos - 1961 .. 1966 





100 

90 

80 

70 

60 

MILLONES DE PESOS 50 

40 

30 

20 

10 

1.96\ 

PRESUPUESTO EoJECUTADD INGRESOS -1951 -1956 

(MII.LONES OE PESOS) 

AÑOS 

G - 46 





PRESUPUESTO EJECUTADO - INGRESOS - 1961 - 1966 
Cuadro N~ 103. 

Detalle Año. 1961 1962 1963 1954 1965 1966 

Auxilios y aportes de entidades ofi-
ciales. 

Recibido directamente ... ... ... 27.921.797 41.569.975 45.921.110 56.257.000 82.459.266 100.680.833 

Ingresos de operación rentas propias. 3.260.109 3.104.524 4.772.081 3.861.863 4.200.479 4.452.165 

al Derecho de matrículas, pensiones, 
exámenes de admisión, habilita-
ciones, examen médico .. ... ... 2.229.061 3.723.742 

b) otras rentas por servicios docen-
tes y universitarios .. ... ... . .. 1.255.643 320.795 

el Arrendamientos y otros ingresos 
corrientes .. , ... 715.775 407.628 

Otras entradas 1 ••• ... 13.095.803 5.381.023 4~336.366 3.504.772 4.000.000 

Recursos de Balance. 

Ingresos provenientes de otras vi-
gencias expiradas .. , ... ... ... 84.346 270.214 

Total general ... ... ... .. , .. , 44.277.709 50.055.522 55.029.557 63.623.635 86.744.091 109.403.212 

1 Incluye donaciones, Créditos Bancarios, vigencias expiradas y rentas contractuales. 
NoJa: No se incluyen como Ingresos US$ 219.312.06 concedidos como empréstito por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID N9 1- Primer año). 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Personal Docente. 

1961 - 1966 

Miles de pesos (precios corrientes). 

Cuadro N9 104. 

Año Monto total % 80bre el total 

1961 
1962 

1963 
1964 

1965 
1966 

16.781.7 
21.510.9 
24.606.7 

30.338.8 

44.101.4 
51.891.1 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

37.64 
42.94 

.45.86 
44.60 

51.66 
43.92 

Personal Administrativo, Técnico y de Servicios. 

1961-1966 

Miles de peBOS (precios ~orriente.). 

Cuadro N9 105. 

Año 

1961 
1962 

1963 
1964 
1965 
1966 

Monto total 0/0 sobre el total 

6.079.5 
7.680.6 

9.659.7 

10.444.9 
13.694.2 
19.066.7 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Bienestar Estudiantil. 

1961 - 1966 

Miles de pesos (precios corrientes). 

13.64 

15.33 

18.00 
15.40 
16.04 
16.14 

Cuadro Nq 106. 

Año Monto total % 80bre el total 

1961 1.328.3 2.98 
1962 1. 791.9 3.57 
1963 2.738.8 5.10 
1964 3.566.1 5.24 
1965 

1966 

Nota: Para 1965 y 1966 no existe dato discriminado. 

112-

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Conservación. 

1961 -1966 

Miles de pesos (predos corrientes). 

Cuadro N9 107. 

Año Monto total % 80bre el total 

1961 822.2 1.84 

1962 1.004.8 2.00 

1963 836.6 1.56 

1964 1.669.6 2.45 

19'65 
1966 

Nota: Para los años 1965 y 1966 esta partida está incluida 
en las partidas de construcciones y gastos generales. 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Material Devolutivo. 

1961 - 1966 

Mile. de pesos (precios corrientes). 

Cuadro N° 108. 

Año Monto total % sobre el total 

1961 
1962 

1963 
1964 
1965 

1966 

1. 768. 7 

2.868.0 
1.670.1 
2.587.8 
2.115.5 

7.qO.6 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Construcción de Inmuebles. 

1961-1966 

Miles de P1!80S (precio. corrientea). 

Cuadro N9 109. 

3.97 

5.70 

3.11 
3.86 
2.48 
6.07 

Año Monto total % 80bre el total 

1961 5.754.1 12.90 

1962 3.974.2 7.94 

1963 6.018.3 11.22 

19'64 2.927.7 4.33 

1965 64.3 0.07 

1966 2.908.2 2.46 



PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Otros Gastos Personales. 
1961-1966 

Miles de pesos (precios corrientes). 

Cuadro N9 110. 

Año 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Monto total % sobre el total 

3.954.6 
5.420.7 
3.614.7 
7.779.0 

6.144.4 
13.462.7 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Gastos Generales. 
1961-1966 

Miles de' pesos (precios corrientes). 

8.88 
10.82 
6.74 

11.46 
7.55 

11.39 

Cuadro N9 112. 

Año Monto total % sobre el total 

1961 8.091.9 18.15 
1962 5.854.8 11.70 
1963 4.511.6 8.41 
1964 6.126.1 9.00 
1965 8.995.7 10.54 
1966 12.192.3 10.32 

COSTO ALUMNO - 1961 - 1966 

10.;11 

to.Ooo 

'.000 

"000 

tOOO 

•• 000 

• .000 

• .000 

'.000 

1.000 

1.000 

u. Cifras - 8 

V 

1 
l 
/ 

1 
1 
1/ 

AÑOI , •• " I..U 1,'" 

/ 

/ 
V 

/ 

~ .. 
G - 47 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Pago de Deuda. 
1961-1966 

Miles de pesos (precios corrientes). 

Cuadro N9 111. 

Año 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Monto total % sobre el total 

2.599.9 3.66 
2.810.5 3.30 
1.906.7 1.62 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

Distribución de los gastos. 

Transferencias. 
1961-1966 

Miles de pesos (precios corrientes). 

Cuadro N9 113. 

Año 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Monto total % sobre el total 

7.142.3 8.36 
9.541.0 8.08 

Costo - Alumno - 1961 - 1966. 

(Precios corrientes). 
Cuadro N9 114. 

Años Costo 

1961 .. $ 6.182 

1962 6.221 

1963 6.281 

1964 8.064 

1965 8.876 

1966 10.561 
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PARTE 11 





ESTAOISTICAS - 1966 

Pruebas de Admisión 





PRUEBAS DE ADMISION - 1966 

11.000 ",-__ ....¡I 'NSCRITOS 

10·000 
Wff~ EXAMINADOS 

9.000' 

L; ... c.~ :.! ') MATRICULA""" ..... ". ~ 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

8.000 

2.000 

1.000 

G - 48 
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RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ADMISION 1966 
Cuadro N9 115. 

Facultades y Carreras Inscritos % Examinados % Matriculados' % 

Artes: 
Arquitectura. 600 5.4 550 5.1 184 4.9 
Bellas Artes .. 48 0.4 47 0.4 187 5.0 
Conservatorio 66 0.6 66 0.6 4 0.1 

Ciencias: 
Biología .. 21 0.2 20 0.2 25 0.7 
Estadística .,. ... 22 0.2 22 0.2 13 0.3 
Farmacia .... 118 1.1 118 1.2 127 3.4 
Física ... ... '" 29 0.3 25 0.2 51 1.3 
Geología. 48 0.4 47 0.4 58 1.5 
Matemáticas. 41 0.3 40 0.3 65 1.7 
Química. .. , '" 269 2.4 260 2.4 129 3.4 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía .. , 474 4.3 450 4.1 136 3.6 
Veterinaria .. .. , ... 342 3.1 340 3.1 126 3.3 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación 55 0.5 55 0.5 120 3.2 
Economía .. ' ... '" 856 7.7 800 7.3 337 8.9 
Filosofía. ... 47 0.4 47 0.4 30 0.8 
Psicología .. ... . . .. . ... 259 2.3 240 2.2 106 2.8 
Sociología ... ... '" 169 1.5 168 1.5 97 2.6 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería . 44 0.4 44 0.4 25 0.7 
Medicina. .. . ... 2.255 20.1 2.200 20.3 230 6.1 
Nutrición. ., 111 1.0 110 1.0 29 0.8 
Odontología .. 245 2.2 240 2.2 167 4.4 

Ingenierías. .. ' .. , ... 3.351 29.9 3.300 30.4 479 12.6 

Derecho ... .. , .. , '" 258 2.3 257 2.4 120 3.2 

Agronomía - Medellín " 311 2.8 310 2.9 273 7.2 
Arquitectura - Medellín . 160 1.4 150 1.4 150 4.0 
Minas - Medellín ... . 631 5.7 628 5.8 304 8.0 
Ingeniería - Manizales. 180 1.6 175 1.6 109 2.8 
Agronomía - Palmira .. 162 1.5 160 1.5 103 2.7 

Total. .. . .. , ... ... 11.172 100.0 10.869 100.0 3.784 100.0 

1 Incluye alumnos admitidos en primer año. traslados inter-universidades y profesionales. 
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Cundro N. 116. ALUMNOS INSCRITOS POR CARRERA Y SEXO 

C A R R E R A 

Agronomía 
Arquitectura . 
Pintura .... 
Escultura .. 
Publicidad . 
Arte Comercial (Nocturno) 
Cerámica... . ....... . 
Cursos Libres ... ... ... . .. 
Especialización Instrumental. 
Pedagogía Musical ... . .. 
Dirección de Orquesta ... . .. 
Ciencias Biológicas .. 
Farmacia .. . 
Física ..... . 
Geología ... . 
Matemáticas. 
Estadística .. 
Química .. . 
Economía .. . 
Administración de Empresas. 
Contaduría (Diurna). . .. 
Contaduría (Nocturna) .. . .. 
Ciencias Pedagógicas y Administración Educativa 
Ciencias Sociales. .., .. , ... . .. 
Ciencias Matemáticas y Física ... . .. 
Ciencias Biológicas y Química . 
Idiomas .... '" 
Sociología ... ... ... ., 
Trabajo Social .. ... . .. 
Derecho y Ciencias Políticas. 
Enfermería.. .., ... 
Filosofía y Letras . 
Ingeniería Civil.. . .. 
Ingeniería Eléctrica . 
Ingeniería Mecánica. 
Ingeniería Química .. 
Medicina y Cirugía .. 
Nutrición y Dietética .. ' .. , 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Odontología .... , 
Psicología .. 

Medellín: 
Agronomía ..... 
Ingeniería Forestal .. 
Ingeniería Agrícola .. 
Zootecnia ... 
Arquitectura. 
Ingeniería Civil .. 
Ingeniería de Minas y Metalurgia 
Ingeniería de Geologia y Petróleos 
Ingeniería Administrativa ... ... .. 

Manizales: 
Ingeniería Civil.. ... .., ... . .. 
Topografía y Agrimensura ... . .. 
Administración de Empresas. 

Palmira: 
Agronomía .. 

Total ... , 

122 -

Hombres 

465 
487 

4 
4 

11 
1 

1 
31 
6 

7 
27 
23 
46 
21 

9 
128 
336 
217 

89 
110 

3 
1 
1 
7 
2 

75 

198 

21 
870 
578 
957 
807 

1.859 
2 

337 
90 
93 

163 
30 
41 
68 

128 
317 
56 

127 
105 

80 
6 

72 

160 

9.277 

1966 

Mujeres 

9 
113 

9 

10 
1 
6 
1 

20 
8 
1 

14 
91 

6 
2 

20 
13 

141 
69 
18 
10 

7 
15 

6 
2 
7 

11 
69 
25 
60 
44 
26 
15 
15 

1 
108 
396 
109 ' 

5 
155 
166 

5 

2 
2 

32 
14 

1 
11 

9 

13 

2 

1.895 

T o tal 

474 
600 

13 
4 

21 
2 
6 
2 

51 
14 
1 

21 
118 
29 
48 
41 
22 

269 
405 
235 
99 

117 
18 

7 
3 

14 
13 

144 
25 

258 
44 
47 

885 
593 
958 
915 

2.255 
111 
342 
245 
259 

168 
30 
43 
70 

160 
331 
56 

128 
116 

89 
6 

85 

162 

11.172 



ALUMNOS INSCRITOS POR CARRERA y ESTADO CIVIL - 1966 
Cuadro N'] 117. 

C A R R E R A 

Agronomía ..... , ........... , 
Arquitectura. 
Pintura ... . 
Escultura .. . 
Publicidad .. 
Arte Comercial (Nocturno) .. .., 
Cerámica ..... , ........ . 
Cursos Libres ... ... ... ... ... 
Especialización Instrumental. .. ' 
Pedagogía Musical ... ... .., .,. 
Dirección de Orquesta .. , ... .., 
Ciencias Biológicas .. 
Farmacia .. . 
Física ..... . 
Geología ... . 
Matemáticas. 
Estadística .. 
Química ... . 
Economía .. . 
Adminístración de Empresas. 
Contaduría <Diurna). ... . .. 
Contaduría (Nocturna) .... , ........... . 
Ciencias Pedagógicas y Adminístración Educativa 
Ciencias Sociales. ... .., ... .,. 
Ciencias Matemáticas y Física .,. 
Ciencias Biológicas y Química .,. 
Idiomas ...... , .. . 
Sociología '" ... ... ... . .. 
Trabajo Social ., .. , ... . .. 
Derecho y Ciencias Políticas. 
Enfermería.. .., .. . 
Filosofía y Letras .. . 
Ingeniería Civil.. .., 
Ingeniería Eléctrica . 
Ingeniería Mecánica. 
Ingeniería Química .. 
Medicina y Cirugía .. ... ... .., 
Nutrición y Dietética .. , ... .,. 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Odontología .. 
PSicología ... .,. .., .. , .. , 

Medellín: 

Agronomía .... , 
Ingeniería Forestal .. 
Ingeniería Agrícola .. 
Zootecnia ..... , 
Arquitectura. .., .. , 
Ingeniería Civil.. . .. 
Ingeniería de Minas y Metalurgia ... 
Ingeniería de Geología y Petróleos .. 
Ingeniería Administrativa ... . .. 

Manizales: 

Ingeniería Civil ............. . 
Topografía y Agrimensura ... . .. 
Administración de Empresas. 

Palmira: 

Agronomía .. 

Total. ... 

Soltero 

473 
597 

13 
4 

20 
2 
4 
2 

49 
14 

1 
18 

118 
28 
48 
40 
22 

269 
403 
214 

94 
102 
18 
6 
2 

14 
13 

133 
24 

253 
44 
4tl 

874 
590 
951 
905 

2.224 
109 
339 
244 
253 

168 
30 
43 
69 

159 
327 

54 
128 
114 

89 
6 

81 

155 

11.005 

Casado 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

2 
21 

, 4 

15 

1 

6 

5 

10 
2 
7 
9 

22 
2 
3 
1 
4 

1 
1 
2 
2 

1 

4 

5 

142 

Sin discriminar 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
9 

2 

2 

1 

2 

25 

Total 

474 
600 

13 
4 

21 
2 
6 
2 

51 
14 
1 

21 
118 
29 
48 
41 
22 

269 
405 
235 
99 

117 
18 

7 
3 

14 
13 

144 
25 

258 
44 
47 

885 
593 
958 
915 

2.255 
111 
342 
245 
259 

168 
30 
43 
70 

160 
331 

56 
128 
116 

89 
6 

85 

162 

11.172 
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RESULTADO OE LAS PRUEBAS DE AOMISION SEGUN ORIGEN .JURIOICO 

DE LOS COLEGIOS - 1966 
Cuadro N9 118. 

CARRERA 

Agronomía. 
Arquitectura 
Pintura .. . 
Escultura ....... . 
Publicidad. . .. 
Arte Comercial (N.) 
Cerámica.. . .. 
Cursos Libres .. . .. 
Especialización Instrumental " 
Pedagogía Musical . 
Dirección de Orquesta .. 
Ciencias Biológicas. 
Farmacía ., '" 
Física ...... ,. 
Geología ... ,. 
Matemáticas " .. 
Estadística. ... . .. 
Química .. , ... '" 
Economía .... . 
Administración de Empresas .. 
Contaduría (Diurna) .. ... . .. 
Contaduría (Nocturna). '" ... 
Ciencias Pedagógicas y Admón. Ed. 
Ciencias Sociales .. ... ... . .. 
Ciencias Matemáticas y Física . 
Ciencias Biológicas y QUímica .. 
Idiomas ........... . 
Sociología .. . " .. , 
Trabajo Social. .., .. , 
Derecho ........... . 
Enfermería .. , .. . 
Filosofía y Letras.. '" 
Ingeniería Civil .. , .. . 
Ingeniería Eléctrica .. . 
Ingeniería Mecánica .. . 
Ingeniería Química. 
Medicina y Cirugía. 
Nutrición y Dietética .. 
Medicina y Veterinaria 
Odontología .. , ... . .. 
Psicología .. , ... ... ... .., .. , 

MedeUín: 
Agronomía ... , ..... . 
Ingeniería Forestal. . .. 
Ingeniería Agrícola .. . 
Zootecnia.. . .... . 
Arquitectura .. , .. . 
Ingeniería Civil ... '" 
Minas y Metalurgia ... 
Geología y Petróleos .,. 
Ingeniería Administrativa .. 

Manizales: 

Ingeniería Civil ... 
Topografía y Agrímensura .... 
Administración de Empresas .. , 

Palmira: 

Agronomía. 

Total. ... 

124 -

Total inscritos 

Oficial 

185 
162 

4 

6 

1 
- 1 
12 

3 

6 
30 
10 
17 
23 
10 

102 
173 
90 
41 
49 

8 
4 
2 
9 
9 

57 
6 

93 
14 
20 

353 
268 
355 
366 
838 
35 

133 
51 
74 

68 
15 
23 
17 
60 
96 
35 
58 
35 

42 
5 

50 

65 

4.190 

Privado 

288 
434 

9 
4 

15 
2 
5 
1 

30 
10 
1 

15 
88 
19 
31 
18 
12 

167 
229 
141 
55 
65 
9 
3 
1 
5 
4 

86 
19 

163 
30 
26 

519 
311 
591 
537 

1.390 
75 

209 
194 
185 

99 
15 
19 
53 

100 
230 

21 
67 
77 

46 
1 

31 

95 

6.853 

Admitidos 

Oficial 

62 
62 

1 
12 

8 
9 

12 
2 

52 
59 
28 
10 
17 

12 
2 

34 

6 
70 
51 
61 
69 

143 
10 
35 
13 
33 

31 
7 

13 
9 

28 
39 

6 
24 
11 

27 

27 

1.095 

Privado 

88 
134 

3 
22 
10 
21 
13 
3 

66 
56 
32 
21 
24 

34 
3 

36 

9 
80 
44 
89 
70 

190 
9 

79 
43 
62 

45 
8 

10 
20 
53 

108 
8 

24 
23 

1 

11 

37 

1.589 

Rechazados 

OficIal Prwado 

123 
100 

4 

6 

1 
1 

12 
3 

5 
18 
2 
8 

11 
8 

50 
114 

62 
31 
32 

8 
4 
2 
9 
9 

45 
4 

59 
14 
14 

283 
217 
294 
297 
695 
26 
91l 
38 
41 

37 
8 

10 
8 

32 
57 
29 
34 
24 

42 
5 

23 

38 

3.095 

200 
300 

9 
4 

15 
2 
5 
1 

30 
10 
1 

12 
66 

9 
10 
5 
9 

101 
173 
109 
34 
41 

9 
3 
1 
5 
4 

52 
16 

127 
30 
17 

439 
267 
502 
467 

1.200 
66 

130 
151 
123 

54 
7 
9 

33 
47 

122 
13 
43 
54 

45 
1 

23 

58 

5.264 



RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ADMISION SEGUN ORDEN ..JURIDICO DE LOS COLEGIOS 

1966 

TOTAL DE INSCRITOS APROBADOS RECHAZADOS 

OFICIAL 

G - 49 

NOTA: Sin datos (35) de los cuales (4) fueron admitidos. PRIVADO~ 



RESULTADO DE LAS PRUEElAS DE ADMISION SEGUN ORIGEN GEOGRAF"ICO - 1966 

Cuadro N9 119. 

DEPARTAMENTOS Total de inscritos Admitidos Rechazados 

Antioquia ... 854 341 513 

Atlántico ... 418 80 338 

Bolívar. 356 51 305 

Boyacá. 844 181 663 

Caldas .. 704 190 514 

Cauca .. 74 18 56 

Córdoba .... 108 23 85 

Bogotá, D. E. 2.607 686 1.921 

Cundinamarca .' 1.321 293 1.028 

Chocó .. 48 8 40 

Huila ... 312 54 258 

Guajira. 94 16 78 

Magdalena 358 73 285 

Meta .... 105 24 81 

Nariño 220 37 183 

Norte de Santander. 473 94 379 

Santander 752 171 581 

Tolima . 640 154 486 

Valle del Cauca. 646 169 477 

Quindío .. 35 12 23 

Arauca .. 18 5 13 

San Andrés y Providencia ... 3 3 

Caquetá .... .. ' ... 30 4 26 

Amazonas ... 5 5 

Guainía. ... 3 1 2 

Putumayo ... 9 1 8 

Vichada. ... 4 4 

Extranjeros. 97 18 79 

Total. " . 11.138 2.704 8.434 

Nota: No incluye 34 alumnos por falta de datos. 
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220 

ESTUDIANTES INSCRITOS POR ORIGEN GEOGRAF'ICO 1966 

419 

108 

854 

35 

646 

NOTA: San Andr'és 3 

Extranjeros 79 

Sin discriminar 34 
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!= RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ADMISIDN - ALUMNOS APROBADOS - 1966 
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I 
I 

ALUMNOS SEGUN ACTIVIDAD ACADEMICA 

1966 

PosI.Graduados 

Extensión 

G - 54 

ALUMNOS DE EXTENSION 
196 6 

Ct:adro N~ 123. 

N9 de % con relación 

Cursos de: alumnos al total 

Música. ... ... 407 40.4 
Lenguas Modernas .. 600 59.6 

Total. ... .. . ... 1.007 100.0 

ALUMNOS DE POST-GRADO 

1 966 
Cuadro N9 125. 

% con relación 

Facultades T o tal al total 

Derecho ... 104 23.6 
Medicina ... 175 39.7 
Ingeniería .. 99 22.4 
Minas (Medellín) 41 9.3 
Sociología 12 2.7 
Psicología .. 10 2.3 

Total. ... 441 100.0 

ESTUDIANTES SEGUN ACTIVIDAD ACADEMICA 
1 966 

Cuadro N9 122. 

Actividad Académica Totales 

% con relación 

al total 

Alumnos Regulares. 
Alumnos de Extensión .. 
Alumnos Post-grado 

9.738 
1.007 

441 

87.1 
9.0 
3.9 

Totales ........ . 11.186 100.0 

CURSOS DE POST-GRADO 

Cuadro N9 124. 

FACULTAD: 

Derecho: 

Medicina: 

Ingeniería: 

Minas - Medellín: 

SQciología: 

Psicología: 

CURSOS 

Derecho del Trabajo. 
Derecho Penal y Penitenciario. 

Clínica y Cirugía 
(14 Especialidades). 

Administración y dirección de 
abastecimientos de agua y 
alcantarillado. 

Aprovechamiento de aguas sub
terráneas. 

Administración de Empresas. 

Ingeniería Administrativa. 

Sociología Urbana. 
Sociología Rural. 

Psicología Clínica . 
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ALUMNOS POR F'ACULTAOES - 1966 

Cuadro N~ 126. 

FACULTADES Hombres Mujeres T o tal % 

Artes: 672 243 915 8.49 

Arquitecturp. . 513 77 
Bellas Artes .. 130 139 
Conservatorio 29 27 

Ciencias: 622 284 906 8.41 

Biología. 42 13 
Estadística .. 40 15 
Farmacia 109 132 
Física ... ... 66 12 
Geología .... 138 3 
Matemáticas .... 82 18 
Química .... ... 145 91 

Ciencias Agropecuarias: 666 6 672 6.23 

Agronomía .. 353 4 

Veterinaria .. ... 313 2 

Ciencias Humanas: 1.084 607 1.691' 15.69 

Ciencias de la Educación 201 231 
Economía ... ... 598 93 
Filosofía y Letras 63 79 

Psicología .. , 82 103 
Sociología ... ... 140 101 

Ciencias de la Salud: 1.087 567 1.654 15.35 

Enfermería .. 151 
Medicina .... ., . .. , 815 150 
Nutrición ... 80 
Odontologia .. 272 186 

Ingeniería . 1.548 18 1.566 14.52 

Derecho ... 254 62 316 2.93 

Medellín: 1.365 77 1.442 13.38 

Agronomía 46·1 14 478 
Arquitectura. 210 48 258 

Minas ... 6S1 15 706 

Manizales: 

Ingeniería ., . ... .., ... ... ... ... ... .., 291 20 311 2.88 

Palmira: 
Agronomía .. ... . .. 260 5 265 2.46 

Post-graduados ... ... 441 4.09 

Lenguas Modernas. 600 5.57 

Total ... .. , 10.779 100.00 

Nota: No incluye 407 alumnos del Conservatorio. 

134 -



FACULTADES 

ARTES 

CIENCIAS 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CIENCIAS HUMANAS 

CIENCIAS DE L A SALUD 

INGENIERIA 

DERECHO 

MEDELLlN 

AGRONOMIA 

ARQUITECTURA 

MINAS 

INGENIERIA (Monizoles) 

AGRONOMIA (Polmirol 

G - 55 

NOTA: Sin incluír 441 Post - Grado 4.3% 

600 Lenguas Modernas 4.9% 

-- --: 

ALUMNOS POR FACULTADES - 1966 
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ALUMNOS MATRICULADOS POR ORIGEN GEOGRAF'ICO- 1966 

Cuadro N~ 127. 

Departamentos,. Intendencias y Comisarias .. 

Bogotá, D. E. .. 
Antioquia .. 
Atlántico .. 
Bolívar ... . 
Boyacá ... . 
Caldas ... . 
Cauca ...... . 
Córdoba ........... . 
Cundinamarca. ... . .. 
Chocó ............ . 
Guajira ..... . 
Huila ....... . 
Magdalena ......... . 
lI.reta .. .., ... . .... . 
Nariño ............ . 
Norte de Santander .. . 
Santander del Sur ... . 
Quindío ...... '" .. . 
Tolima .......... .. 
Valle del Cauca .. . 
Intendencias .. 
Comisarías ... . 

Total .... .. 

Nota. No incluye 407 estudiantes de Música. 
No incluye 600 estudiantes de Lenguas Modernas. 
No inclllye 400 estudiantes de Post-grado de Bogotá. 
No incluye 41 estudiantes de Post-grado de Medellin. 
No incluye 113 estudiantes extranjeros. 

Hombres 

1.985 
981 
250 
162 
517 
538 
77 
62 

633 
2G 
79 

153 
259 
58 

130 
275 
492 
107 
408 
519 

26 
24 

7.761 

Mujeres 

675 
88 
42 
22 

156 
105 

15 
4 

164 
9 
5 

52 
20 
14 
33 
54 

155 
20 

128 
92 
5 
6 

1.864 

To ta 1 

2.660 
1.069 

292 
184 
673 
643 

92 
66 

797 
35 
84 

205 
279 

72 
163 
329 
647 
127 
536 
611 
31 
30 

9.625 

ESTUDIANTES MATRICULADOS POR ORIGEN GEOGRAF'ICO - 1966 

(F"ACULTADES DE BDGOTA) 

Cuadro N. 128. 

% 

27.64 
11.11 
3.03 
1.91 
7.00 
6.68 
0.96 
0.68 
8.27 
0.36 
0.87 
2.14 
2.90 
0.75 
1.69 
3.42 
6.72 
1.32 
5.57 
6.35 
0.32 
0.31 

100.00 

Departamentos, Intendencias y Comisarías. 
% con relación 

Hombres Mujer.s Tota'l al total 

Bogotá, D. E. .. 1.928 673 2.601 34.00 
Antioquia .. 122 29 151 2.00 
Atlántico .. 160 40 200 2.61 
Bolívar .... 119 22 141 1.85 
Boyacá .... 497 156 653 8.57 
Caldas .... 185 80 265 3.49 
Cauca. .... ... 56 15 71 0.93 
Córdoba ... ... .. , 43 3 46 0.60 
Cundinamarca . ... ... 610 162 772 10.10 
Chocó .. , ... ... 18 8 26 0.34 
Guajira ... ... 58 5 63 0.83 
Hulla .. 136 52 188 2.46 
Magdalena .... ... ... 216 19 235 3.08 
Meta .. .. , ... ... . .. 52 14 66 0.87 
Nariño .... ... ... . .. 121 33 154 2.02 
Norte de Santander ... 233 54 287 3.72 
Santander del Sur .... 451 155 606 7.96 
Quindío ... ... ... . .. 95 20 115 1.51 
Tolima oo' oo, o •• ... 375 127 502 6.60 
Valle del Cauca ... 347 85 432 5.66 
Intendencias .. 24 5 29 0.40 
Comisarías .... 23 6 29 0.40 

Total ... .,. 5.869 1.763 7.632 100.00 

Nota. No incluye alumnos de Música, Lenguas Modernas, Post-grado de Bo¡¡otá y Extranjeros. 

136 -



ESTUDIANTES POR ORIGEN GEOGRAF'ICO 1966 
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ESTUDIANTES POR ORIGEN GEOGRAFICO 
facultades de Bogofá 

Z.46 % 

Nota :No incluyelntendenclae :0 ~-0.3% 
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FACULTADES FUERA DE BOGOTA - 1966 

Cuadro Nv 129. 

DEPARTAMENTOS 
Intend.ntias y Comisarías. 

Bogotá, D. E. .. 
Antioquia .. 
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá .. 
Caldas ... . 
Cauca ... . 
Córdoba .. . 
Cundinamarca. ... .. 
Chocó.. . .. 
Guajira .. . 
Huila ....... . 
Magdalena .. 
Meta ....... . 
Narmo ...... . 
Norte de Santander. 
Santander del Sur .... 
Quindío ........ . 
Tolima ..... . 
Valle del Cauca 
Intendencias 
Comisarías 

Total .. 

Nota: No incluye alumnos de Post-grado. 

Hombres 

57 

859 
90 

43 

20 

353 
21 

19 

23 

8 

21 

17 

43 

6 

9 

42 

41 

12 

33 

172 

2 

1 

1.892 

Mujeres 

2 

59 

2 

23 

1 

2 

1 

1 

1 

7 

101 

T o tal 

59 

918 
92 

43 

20 

378 
21 

20 

25 

9 

21 

17 

44 

6 

9 

42 

41 

12 
34 

179 

2 

1 

1.993 

% con relación 
al total 

2.96 

46.06 

4.62 

2.15 

1.00 
18.98 

1.04 

1.00 

1.25 

0.45 

1.04 

0.85 

2.21 

0.31 

0.45 

2.11 

2.06 

0.60 
1.71 

9.00 

0.10 

0.05 

100.00 
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Cuadro N9 130. 

FACULTADES 

Facultad de Artes: 

Arquitectura .. '" 
Bellas Artes 
Música ......... . 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía .... . 
Veterinaria ......... . 

Ciencias: 

Farmacia. 
Biología ..... . 
Química ... " 
Matemáticas .. 
Estadística 
Física .... 
Geología .. '" '" 

Ciencias de la Salud: 

Medicina ....... . 
Nutrición y Dietética 
Terapias ........ . 
Enfermería. 
Odontología ... . .. 

Ciencias Humanas: 

Sociología . o o.. • •• 

Antropología o •• ••• ., o 

Psicología. ... ... . .. 
Filosofía .. . 
Historia ........... . 
Economía .. o., .... .. 

Administración de Empresas (D) .. . 
Administración de Empresas (N) .. . 
Contaduría (D) ... .,. . .. 
Contaduría (N). ... ... ... 
Ciencias de la Educación .. 

ALUMNOS MATRICULADOS POR SEXO Y CURSO 

To tal 

590 
269 
56 

357 
315 

241 
55 

236 
100 
55 
73 

141 

897 
80 
68 

151 
458 

218 
23 

185 
110 
32 

394 
84 
54 
73 
86 

432 

TOTAL 

H 

513 
130 
29 

353 
313 

109 
42 

145 
82 
40 
66 

138 

815 

272 

119 
21 
82 
57 

6 
327 
75 
53 
59 
84 

201 

M 

77 
139 
27 

4 
2 

132 
13 
91 
18 
15 
12 

3 

82 
80 
68 

151 
186 

99 
2 

103 
53 
26 
67 

9 
1 

14 
2 

231 

H 

166 
90 
4 

116 
110 

48 
23 
56 
40 
18 
26 
58 

197 

110 

50 
18 
45 
27 

118 
47 
53 
42 
56 
61 

I 

M 

31 
97 

2 

48 
5 

59 
11 

3 
6 

15 
23 
ti8 
28 
64 

39 

42 
28 

23 
4 
1 
7 

92 

H 

157 
23 
25 

80 
47 

17 

34 
20 
13 
11 
25 

155 

55 

23 
3 

17 
14 
3 

66 
28 

17 
28 
49 

11 

M 

14 
27 
27 

2 
1 

25 

8 
3 
3 
2 
3 

23 
29 

29 
40 

16 
2 

29 
10 
11 
18 

5 

7 
2 

53 

H 

91 
8 

50 
50 

18 

18 
9 
9 

11 
17 

97 

28 

27 

5 
10 

2 
63 

54 

111 

-----~~-~----------- --- --- --- ------- ---------

M 

15 
10 

34 

9 
2 
4 
3 

18 

24 
16 

34 

13 
9 

11 
12 

52 

1966 

H 

38 
4 

56 
54 

19 
11 
22 
6 

9 
19 

116 

23 

19 

12 
6 
1 

43 

37 

IV 

M 

10 
3 

15 
4 
7 

6 
28 

53 
34 

10 

11 
6 
4 

12 

34 

H 

19 
5 

51 
52 

7 
8 

15 
7 

9 
19 

73 

56 

3 

37 

V 

M 

6 
2 

1 

10 
4 
8 
2 

1 

9 

17 
32 

8 

2 

H 

28 

96 

VI VII 

M H M 

1 14 

6 81 5 

--- --~- ----~ ~---~ _________________ J 



ALUMNOS MATRICULADOS POR SEXO Y CURSO - 1966 

C"adro N~ 130. <Continuación) 

TOTAL 11 111 IV V VI VII 

FACULTADES T otn 1 H M H JI{ H M H M H M H JI{ H JI{ H M 

Derecho .... 316 254 62 81 15 59 16 46 8- 33 14 35 9 

Ingeniería * .. 462 452 10 452 10 
Ingeniería Civil. 352 350 2 91 105 1 81 1 52 21 
Ingeniería Mecánica 216 216 86 84 30 16 
Ingeniería Eléctrica. 197 195 2 68 1 66 1 44 17 
Ingeniería Química. 175 171 4 63 1 24 2 29 1 42 13 

Minas - Medellín: 
Ingeniería Civil. 479 466 13 152 8 109 2 59 1 51 1 48 1 47 
Minas y Metalurgia. 64 64 31 13 13 4 3 
Geología y Petróleos 89 89 45 18 15 11 

Ingeniería Administrativa .. 74 72 2 33 1 10 14 1 4 11 

Medellín: 
Agronomía. 246 238 8 103 5 41 34 2 28 1 32 
Ingeniería Forestal. 71 71 33 12 8 9 9 
Zootecnia .... , ... 103 100 3 44 1 20 12 2 24 
Ingeniería Agrícola. 58 55 3 41 1 14 2 
Arquitectura 258 210 48 116 22 39 12 19 6 9 3 17 2 10 3 

Palmira: 
Agronomía ....... ••• o •• o •• o., 265 260 5 69 3 66 1 54 1 36 35 

Manizales: 
Ingeniería Civil. ... ... ... ... . .. 208 201 7 72 4 40 2 29 1 32 17 11 
Topografía y Agrimensura. . .. ... 23 22 1 12 1 10 
Administración de Empresas (D) 41 35 6 35 6 
Administración de Empresas (N) .. 39 33 6 33 6 

Total ....................... 9.574 7.685 1.889 2.931 779 1.669 431 1.149 292 920 258 695 114 226 10 95 5 

* No incluye (164) alumnos de Ingeniería, por falta de datos. 

Nota. No incluye (407) del Conservatorio. 
No incluye (600) de Lenguas Modernas. 
No incluye (441) de Post-grado. 
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PIRAMIDE DE LA P08LACION ESTUDIANTIL - POR CURSOS Y SEXO 

1966 

G - 58 

100 1.1% 

Suto Curso 236-2.5% 

C"úrlo Cur.o 1.1 ¡OG IZ.3 % 

Tercar Curso 1·4';', 15.1 % 

Se~ünd" Cu~ 2.10021.9% 

11-. ______ +-__________ -'1 ____ 3.?lO see % 

IIDIllIlIIlIIllIllIllIllIlIU 

I 

1.000 

MUJERES 

HONaRES 

IS.a '% 

SO.f:% 

500 LOOO 1.s00 

NOTA: No Incluye: 164 de IngeOlería 

407 Conservatorio 

600 de Lenguas Modernas 

441 Post· grado 

2.000 



ESTUDIANTES SEGUN LA REGION GEOGRAF"ICA y ORIGEN - 1966 
Cuadro N~ 131. 

LUGAR DE ORIGEN 

Costa Atlántica: 
Atlántico, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Gua-

jira ........ , .. , '" ........ , ..... , .. , 

Costa Pacífica: 
Nariño, Cauca, Valle, Chocó. 

Zona Central: 
Antioquia, Caldas, Quindío, Huila, Tolima 

Zona Oriental: 
Santander del Sur, Santander ,!lel Norte, Meta, 
Cundinamarca, Boyacá, Bogotá.. ... ... '" 

Territorios Nacionales: 
Intendencias y Comisarías 

Extranjeros ... . 

Total. .. . 

Estudiantes 
en Bo¡totá 

685 

683 

1.221 

4.985 

58 

88 

7.720 

Estudiantes 
en Seccionales 

220 

218 

1.359 

193 

3 

25 

2.018 

Tota I 

905 

901 

2.580 

5.178 

61 

113 

9.738 

ESTUDJAN.TES EXTRAN,JEROS POR F"ACULTADES - 1966 
Cuadro N' 132. 

FACULTADES 

Artes: 
Arquitectura. 
Bellas Artes . 
ConservatorIo 

Ciencias: 
Biología .. 
Estadistica 
Farmacia ..... . 
Física ..... . 
Geología ... . 
Matemáticas. 
Química .... 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ... ,. 
Veterinaria .. .,. . .. 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación 
Economía .. 
Filosofía y Letras 
Psicología ... .., 
Sociología ... ." 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería.. .., ... 
Medicina ...... . 
Nutrición .. . 
Odontología. .,. 

Ingeniería .... .,. 
Derecho ......... '" .. 

Medellín: 
Agronomía .... , .. , 
Arquitectura . 
Minas ......... , 

Manizales: 
Ingeniería 

Palmira: 
Agronomía 

Total. .. 

Hombres 

8 
2 
1 

2 

1 

3 
3 

1 
3 

7 

1 
2 

13 

2 
14 

1 

8 
4 
4 

2 

6 

88 

Mujeres 

3 
1 

2 

2 

1 
1 
1 
2 
1 

7 
2 

1 

1 

25 

T o t al 

8 
5 
2 

2 

3 

3 
5 

1 
3 

1 
8 
1 
3 
3 

7 
15 

2 
15 
1 

8 
5 
4 

2 

6 

113 

o/Ó 

9.2 

9.2 

26.5 

53.2 

0.7 

1.2 

100.0 

o/Ó con relación 

al total 

7.08 
4.45 
1.77 

1.77 

2.65 

2.65 
4.45 

0.88 
2.65 

0.88 
7.08 
0.88 
2.65 
2.65 

6.19 
13.26 

1. 77 
13.26 
0.88 

7.08 
4.45 
3.54 

1. 77 

5.31 

100.00 

- 143 



ESTUDIANTES EXTRANJEROS POR PAIS DE ORIGEN - 1966 

Cuadro N9 133. 

P A 1 S DE ORIGEN Hombres Mujeres To tal 

Venezuela .. 20 5 25 

Ecuador 15 2 17 

Cuba. 1 1 

Mexíco 1 1 

Bélgica 5 5 

Haití .. 6 1 7 

Rumania .. 1 1 

Panamá ... 8 2 10 

Inglaterra. ... ... .., .. , 1 1 

España. 11 3 14 

Brasil .. 1 1 

Líbano. 1 1 

Alemania .. 1 2 3 

Guayana (H) " 1 1 

Italia .. 4 2 6 

Siria .. 1 1 

Japón. 1 1 

Estados Unidos 1 1 

Hungría ... 2 2 

Francia 1 1 

Chile .. 5 1 6 

Lituania 1 1 

Suiza .. 1 1 

Honduras .. 1 1 

Polonia .... 1 1 

Australia, , 1 1 

Bolivia,., . 1 1 2 

Total,. , ." ., . . ,' .. , 88 25 113 

144 -
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Cuadro N9 184. 

Faeultades 

Artes: 

Arquitectura. 
Dellas Artes 
Música l • 

Ciencias: 

Diologla .. 
Estadistica .• 
Farmaeia. 
Fislca ••••. 
Geologla ••• 
Matemáticas. 
Química •.. 

C. Agropeeuarlas: 

Agronomla •• 
Veterinaria • 

C. Bnmana.: 

C. de la Educaci6n. 
Economia ..••.. 
Filosofía y Letras. 
Psicología 
Sociología •. 

C. de la Salud: 

Bogoti. D.E. 

H JI{ 

191 
66 
10 

13 
19 
31 
20 
65 
19 
44 

131 
98 

61 
178 
18 
24 
34 

36 
66 
16 

7 
7 

61 
6 
1 
6 

48 

1 

75 
36 
87 
47 
30 

Enfermerta.. 37 
Medicina. •. 227 50 
Nutrici6n y Dietética.. 18 
Odontologfa. .. .. .. 68 66 

Ingenieria .. 

Derecho •.. 

MedeUín: 

AgroRomla •.. 
Arquitectura. 
Minas ••. 

Manizales: 

. Ingenierla 

Palmira: 

Agronomla ... 

Total. .... 

679 

62 

16 
16 

8 

17 

7 

24 

2 

•. 1.986 676 

Antioquia 

H JI{ 

8 
7 

1 

1 
2 
1 
1 
2 

7 
7 

1 
15 

8 
6 

23 

16 

19 
2 

271 
108 
47G 

6 

" 
981 

1 
3 
1 

8 

1 
1 

" 2 

2 

" 
1 
1 
1 
2 

2 

11 
35 
13 

88 

ESTUDIANTES PDR ORIGEN GEOGRAF"ICO 

Atlintieo 

H :M 

u 

1 
2 
2 

6 
1 
2 

" " 
5 

U 
1 
2 
3 

39 

10 

42 

9 

13 
7 

60 

2 

8 

250 

1 
3 
2 

2 

2 

3 
1 
2 

2 

1 
7 
6 
8 

1 

1 
1 

42 

Bolívar 

H M 

10 
2 

1 

1 
2 
2 
1 

11 
11 

4 
11 

2 
2 
2 

27 

10 

27 

<1 

U 
7 

22 

162 

2 

1 
2 

1 

3 

1 

1 

1 
4 
2 
3 

1 

22 

Doyaei 

H JI{ 

36 
6 
4 

4. 
3 
7 
9 

11 
10 
11 

32 
16 

26 
49 

7 
4 
6 

64 

28 

146 

2G 

8 
1 
8 

3 

4 
7 

2 
1 

12 
1 
1 
3 
6 

26 
13 

4 
2 

11 

22 
13 
3 

18 

8 

4 

617 156 

Caldas 

H JI{ 

17 
6 
1 

2 

4 
2 
6 
8 

10 

10 
10 

" 36 
1 
6 
9 

15 

12 

25 

7 

44 
17 
31 

230 

31 

5 
2 
1 

7 

4 

1 

¡¡ 

6 
6 
6 
4 

21 
2 
4 
6 

1 

2 
4 

18 

G38 105 

Cauea 

H JI{ 

10 

3 

2 

2 
3 

3 
6 

1 
6 

6 

2 

8 

3 

1 
1 
7 

12 

77 

2 
2 

2 

1 

1 
2 

1 

2 

1 

15 

1966 

Córdoba 

H JI{ 

2 

1 

1 

1 

2 
3 
1 

1 

9 

2 

11 

8 

<1 
2 

1.0 

:1 

62 

1 

1 

1 

.( 

Cundinamarea 

H M 

43 
10 

4 

4 
3 

11 
¡¡ 

13 
12 
15 

44 
46 

36 
70 

6 
7 
8 

64 

26 

163 

20 

4 
1 
3 

10 

5 

3 
14 
2 

1 
2 

11 

7 

1 

28 
\) 

12 
6 
8 

5 
22 

8 
16 

1 

6 

2 

633 164 

Chocó 

H JI{ 

2 

1 

1 
1 

, 1 

1 

3 

2 

6 

4 
1 
1 

2 

26 

1 

3 

2 

2 

-' 

1 

\} 

Guajira 

H JI{ 

6 

1 

2 

2 
1 
2 

3 
5 

2 

12 

4 

15 

4 

5 
3 
5 

3 

ó 

79 

1 

1 
1 

1 

5 

Baila 

H JI{ 

7 
2 

5 
2 
1 
2 
2 

6 
7 

7 
16 

1 

2 

27 

¡¡ 

38 

7 

5 
4 

2 

6 

153 

2 
1) 

:1 

1 
3 

14 

1 
3 
3 

<1 
7 
3 
2 

1 

52 

~---- ~- ------- ----------~-----~ --------------------------- -----



Cuadro N9 136. 

Facultades 

Arte.: 

Arquitectura. 
Bellas Artes 
Música 1 • 

Ciendas: 

Bioloeía .. 
Estadística .. 
Farmacia. 
Física ...•. 
Geología ... 
Matemáticas. 
Química •. , 

C. Aeropecuaria.: 

Agronomía .. 
Veterinaria . 

C. Humanas: 

C. de la Educación. 
Economía ., ... , 
Filosofía y Letras. 
Psicología ., 
Sociología ., 

C. de la Salad: 

Enfermería .. 
Medícina ... 
Nutrición y Dietética .. 
Odontología •.. ;. 

Ineeniaria •. .. 

Derecho ... 

Medellín: 

Agronomía .•. 
Arquitectura. 
Minas ... 

Manizales: 

Ingeniería 

Palmira: 

Agronomía ... 

Total. ... , 

Maedaleua 

H 

16 
3 

2 
4 
9 
2 
7 
9 
8 

12 
13 

7 
12 

2 

u 

6 

62 

13 

12 
2 

12 

6 

11 

269 

M 

4 

1 

1 
1 
2 

1 
3 
3 
2 

1 

20 

Meta 

H 

3 

1 
1 
1 
3 

6 
3 

1 
2 
1 
1 
1 

9 

4 

12 

3 

s 

2 

68 

M 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

14 

ESTUDIANTES POR ORIGEN GEOGRAF"ICD - 1966 

Nariño Norte de Santo Santander 

H 

10 
1 

1 

1 
1 

, 
1 

6 
10 

3 
14 
2 
1 
2 

14 

8 

S6 

6 

1 
1 
3 

1 

3 

130 

M 

1 
1 
2 

, 
11 

3 

9 
S 
2 
1 

1 

88 

H 

14 
4 
1 

3 
1 
6 

3 
1 
2 

11 
12 

16 
24 

S 
3 
6 

46 

19 

43 

16 

14 
9 
9 

10 

276 

M 

3 
3 

1 

2 
2 

11 
2 
1 
1 
4 

1) 

" 
18 

1 

1 

&4 

H 

3S 
6 
S 

1 
2 

15 
4 
7 
7 
5 

29 
23 

12 
60 
6 
3 

11 

78 

23 
105 

28 

12 
12 

9 

7 

M 

8 
6 
2 

2 
10 

2 

1 
4 

23 
5 
7 
9 
8 

11 
1-0 
14 
25 

1 

6 

492 166 

Quindío 

H 

10 
2 

1 
1 

3 
3 
1 
6 

8 
7 

7 
1 
2 
9 

6 

3 

20 

7 

6 

3 

3 

107 

M 

1 
2 

2 

2 

2 
1 

3 
2 
2 
2 

20 

Tolima 

H 

34 
8 
1 

3 
1 
8 
6 
6 
4 

12 

21 
18 

10 
40 

4 
10 

6 

41 

13 

108 

22 

6 
4 
7 

13 

4. 

M 

4. 

8 

1 
1) 

1 

1 
13 

1 

19 
9 
3 
9 
9 

13 
6 

10 
7 

3 

6 

408 128 

Valle 

H 

86 
6 

:1 
3 
6 
4 
1 

21 

12 
16 

8 
41 

9 
10 
25 

41 

19 

65 

22 

13 
11 

16 

11 

123 

619 

M 

4 
8 

1 
8 
1 

" 
1 

6 
4 
1 
8 
6 

6 
7 
6 
9 

6 

2 
1 

" 
92 

(CONTINUACION) 

Intendencias Comisarias Tot a 1 

H 

2 

1 

1 

2 
3 

1 
1 

1 

<1 

1 

7 

1 

26 

M 

1 

1 

1 

1 

5 

H 

4 
2 

1 

2 

6 

1 

7 

1 

1 

24. 

M 

1 

1 

H 

605 
128 

28 

40 
40 

109 
66 

138 
79 

14S 

362 
310 

200 
591 

63 
81 

188 

802 

2 270 

1.634 

1 261 

456 
206 
687 

289 

254 

M Total General 

77 
136 

26 

13 
16 

132 
10 

S 
18 
88 

4 
2 

281 
92 
78 

101 
1{10 

1U 
148 

SO 
186 

17 

62 

14 
<17 
16 

20 

6 

582 
264 

64 

53 
66 

241 
76 

141 
97 

2S1 

S66 
312 

431 
688 
141 
182 
238 

lU 
960 
80 

466 

1.651 

316 

470 
268 
702 

809 

269 

6 7.761 1.864 9.626 

Nota: (19) No incluye 407 de Música. - (29) No incluye 60<1 de Lenguas Modernas. - (89) No incluye 441 de Post-¡rrado. - (49) No incluye 118 Extranjeros. 
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Cuadro N9 136. 

Menores de 
F a c u 1 t a d e s 18 años 

Artes: 

Arquitectura 
Bellas Artes .. 
Conservatorio 

Ciencias: 

Biologia 
Estadística. 
Farmacia . . 
Física .. 
Geología. 
Matemáticas .. 
Quimica .... 

C. Agropecuarias: 

Agronomía 
Veterinaria .. . 

C. Humana.: 

H 

28 
8 
8 

1 
2 

10 
7 

10 
3 

12 

16 
10 

C. de la Educación 6 
Economia.. ., .. 30 
Filosofia y Letra. 2 
Psicologia. •. •. 2 
Sociologia. .. 2 

C. de la Salud: 

Enfermería 
Medicina' .. . 
Nutrición .. . 
Odontología .. 

Ingeniería .. 

Derecho. 

Medellín: 

Agronomfa. 
Arquitectura .. 
Minas .. 

Palmira: 

Agronomia. 

Manizale.: 

Ingenieria . 

62 

18 

112 

7 

26 
16 
95 

16 

12 

M 

11 
12 

8 

1 
13 

3 
1 
4 

19 

12 
8 
6 
6 
4 

4 
14 

4 
18 

8 

8 

'1 
4 

1 

Total. .. 514 160 

1 Incluye Terapias. 

ALUMNOS MATRICULADOS POR EDAD y SEXO - 1966 

19 añ08 

H 

59 
7 
2 

2 
3 

15 

15 
7 

18 

27 
29 

12 
60 

5 
10 

9 

71 

19 

167 

24 

41 
32 

108 

27 

24 

M 

9 
10 

1 
26 

2 

3 
18 

20 
'1 
6 

19 
12 

6 
21 

8 
26 

2 

6 

2 
'1 
3 

2 

20 años 

H 

84 
23 
1 

5 
8 
9 

10 
16 
12 
24 

41 
86 

22 
68 

'1 
15 
17 

106 

33 

238 

31 

61 
43 
86 

84 

41 

M 

12 
18 

1 

1 
2 

28 

1 
8 

28 

2 

36 
23 
16 
24 
19 

9 
26 
14 
38 

6 

6 

12 
1 

1 

6 

21 años 

H 

85 
16 

2 

4 
8 

16 
11 
23 
10 
23 

44 
42 

32 
93 
13 
15 
18 

- 106 

27 

228 

37 

69 
27 
70 

34 

49 

M 

12 
31 

1 

3 
2 

21 

1 
3 

14 

37 
15 
16 
18 
21 

15 
30 
16 
27 

6 

11 

1 
4 
1 

2 

6 

22 añ08 

H 

79 
19 
2 

7 
9 

20 
8 

26 
14 
25 

69 
54 

30 
83 
7 

14 
18 

85 

33 

175 

38 

87 
30 

101 

89 

43 

M 

12 
15 
6 

2 
4 

20 
3 

3 
5 

1 

35 
1'1 
10 
14 
19 

18 
19 

7 
18 

2 

8 

7 
4 
6 

1 

787 217 1. 061 325 1. 092 314 1.116 255 

23 años 

H 

60-
13 

3 
6 

13 
8 

17 
8 

20 

60 
50 

21 
80 

6 
10 
16 

89 

36 

161 

37 

54 
18 
85 

45 

85 

M 

9 
6 
2 

2 
3 
9 

7 

1 

21 
6 

13 
6 
8 

io 
11 

5 
19 

8 

1 
5 

3 

952 166 

24 años 

H 

85 
13 

8 
6 

15 
4 
5 

10 
O 

37 
29 

21 
65 

4 
7 

17 

80 

23 

122 

25 

54 
9 

67 

31 

26 

M 

6 
16 

2 

4 
1 
9 
1 

1 
1 

1 

23 
5 
6 
6 
2 

21 
18 

7 
12 

9 

6 

1 

721 152 

25 años 

JI 

;~O 

O 

3 
2 
2 
1 
8 
5 
6 

26 
30 

16 
38 

5 
4 

13 

60 

26 

84 

23 

36 
11 
28 

11 

24 

601 

M 

3 
8 

7 

2 

10 
4 
8 
3 
2 

15 
4 
3 

12 

4, 

81 

26 al\08 

H 

21 
4 
1 

3 

1 
4 
9 
8 
2 

16 
18 

11 
26 

4, 

4 
9 

46 

19 

63 

11 

25 
20 
35 

20 

7 

372 

M 

6 

1 

1 

9 
3 
1 
1 
2 

3 
5 
3 

12 

1 

3 

1 
4 

1 

68 

Mayores de 
27-30 años 30 años T o tal e 8 Total 

H 

24 
12 

8 

6 
2' 
6 
4 
9 
6 
4 

14 
13 

21 
53 
7 
1 

18 

81 

25 

48 

16 

17 

2 

6 

397 

M 

2 
12 

3 

11 
1 
8 
3 
6 

4 
5 
8 
6 

3 

2 

71 

H 

8 
6 
8 

2 

2 

3 
'1 

10 
12 

3 

3 

29 

13 

6 

6 

5 
5 

19 

3 

24 

178 

M 

6 
5 

17 

'" 1 
8 
6 

37 

H M General 

513 77 
130 139 

29 27 

42 13 
40 15 

109 -132 
66 12 

138 3 
82 18 

145 91 

363 
313 

4 
2 

201 231 
698 98 

68 79 
82 lOS 

140 101 

590 
269 

66 

65 
66 

241 
78 

141 
100 
236 

367 
316 

432 
691 
142 
186 
241 

151 161 
2 815 160 965 
6 
3 272 

1.384 

1 254 

464 
210 
691 

260 

291 

80 80 
186 458 

18 1.402 

62 816 

14 
48 
15 

6 

20 

478 
258 
'106 

265 

811 

90 7.685 1.889 9.574. 

Nota. No incluye 407 alumnos de MÚlIica; 600 de Lenguas Modernas; 441 de Poat-ll'rado, y 164 de Inll'eníería. 
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EGRESADOS Y GRADUADOS - 1966 
Cuadro N9 137. 

E.resados Graduados 

FACULTADES Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Artes: 

Arquitectura . 2'1 26 1 2'1 26 1 
Bellas Artes . 5 3 2 3 1 2 
Conservatorio 2 2 2 :1 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía .. .. , ... 40 40 36 36 
Medicina Veterinaria. 46 45 1 46 43 3 

Ciencias: 

Ciencias Naturales 10 8 2 
Farmacia. 14 6 8 29 17 12 
Física ... .. 8 8 8 8 -. 
Geología. .. 19 17 2 22 20 2 
Matemáticas. 2 2 6 5 1 
Estadística 8 6 2 8 7 1 
Química. 20 12 8 8 6 2 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería . .. 46 46 46 46 
Medicina. .. , 156 147 9 156 14'1 9 

Nutrición y Dietética. 28 28 28 28 
Odontología .. .. , 64 36 28 60 34 26 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación 65 34 31 65 34 31 
Economía ... 3'1 35 2 57 48 9 

Filosofía. ... 11 6 5 15 7 8 

Historia. ... 4 1 3 
Psicología 8 5 3 7 4 3 

Sociología 27 17 10 3 2 1 

Derecho ... 43 34 9 38 32 6 

Ingeniería . 108 108 108 108 

MedelIín: 

Agronomía 35 35 20 20 

Arquitectura . 12 9 3 20 17 3 

Minas ... 58 58 45 45 

Manizales: 

Ingeniería 11 11 15 15 

Palmira: 

Agronomía .. , .,. ... . .. 31 31 15 15 

Total ... ... .. ' ... . .. 945 740 205 893 697 196 
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Bienestar Estudiantil 





Residencias Universitarias. 

Resumen año 1966. 
Cuadro N'I 138. 

Facultades 

Artes: 

Arquitectura . 
Bellas Artes. 
Conservatorio 

Ciencias: 

Biología. 
Estadística .. 
Farmacia ... , 
Física ..... , 
Geología ... , 
Matemáticas. 
Química - Ingeniería Química. 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía ..... . 
Veterinaria.. . .. 

Ciencias Humanas: 

Ciencias de la Educación. 
Economía ..... . 
Filosofía y Letras 
Psicología ... ... . .. 
Sociología . .. ... . .. 

Ciencias de la Salud: 

Enfermería .. 
Medicina ... . 
Nutrición ... , 
Odontología .. 

ingeniería . 

Derecho 

Total. 

N 9 de Residencias 

50 
22 

1 

2 
21 

18 
6 

34 

41 
48 

38 
64 
15 
27 
36 

54 
122 

4 
44 

182 

59 

888 

Residencias Universitarias. 

Unidades: Nariño, Santander y Uriel Gutiérrez. 
Año 1966. 

Cuadro N9 139. 

Facultades 

Artes: 

ArquitJctura . 
Bellas Artes . 
Conservatorio 

Ciencias: 

Biología. 
Estadística 
Farmacia .. . 
Física ..... . 
Geología ... . 
Matemáticas 
Química .... 

Ciencias Agropecuarias: 

Agronomía .. 
Veterinaria.. . 

Ciencias Hum""!as: 
Ciencias de la Educación. 
Economía ..... . 
Filosofía y Letras 
Psicología ... ... . .. 
Sociología . .. ... . 

Ciencias de la Salud: 

Medicina .. . 
Nutrición .. . 
Odontología. 

ingeniería . 

Derecho 

Total. 

Alumnos residentes 

37 
16 

2 
12 

16 
4 

26 

35 
34 

17 
44 
10 
17 
21 

97 

27 

145 

41 

601 
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FACULTADES 

ARTES 

CIENCIAS 

C. AGROPECUARIAS 

e,HUMANAS 

C. DE LA SALUD 

INGENIERIA 

DERECHO 

RESIDENCIAS UNIVERSITARIA S POR FACULTADES 

1.966 

73 

_~~~~~~~~~~I SI 

89 

~~~~lleo 

~ 2 1224 

~~~~U66 

59 

G - 62 

_J 



Residencias Universitarias. 
Unidad: 10 de Mayo.-Año 1966. 

Cuadro N? 140. 

Facultades Alumnos residentes 

Artes: 
Arquitectura . 
Bellas Artes . 
Conservatorio 

Ciencias: 
Biología .... 
Estadística .. 
Farmacia ...... . 
Física ..... . 
Geología ... . 
Matemáticas. 
Química .... 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ..... . 
Veterinaria .. ... . .. 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 
Economía ..... . 
Filosofía y Letras 
Psicolo~ía ... .. 
Sociología . .. . .. 

Ciencias de la Salud: 
Medicina ... . 
Nutrición ... . 
Odontología .. 

Ingeniería . 
Derecho 

Total. 

Bienestar Económico. 

6 
1 

1 

2 

8 

5 
13 

3 
12 
2 
2 
6 

9 
6 

34 
10 

120 

Préstamos de Alimentación. 
Año 1963. 

Cuadro N9 142. 

Facultades 

Artes: 
Arquitectura . 
Bellas Artes . 
Conserva torio 

Ciencias: 
Biología. 
Estadística .. 
Farmacia ... , .,. 
Física ..... . 
Geología ..... .. 
Matemáticas. . .. 
Química ... , .. , 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ........ . 
Veterinaria.. ... . .. 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 
Economía ..... . 
Filosofía y Letras .. , 
Psicología .. , ... ... 
Sociología .. , ... .., 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. 
Medicina ... , 
Nutrición ... . 
Odontología .. 

Ingeniería . 
Derecho 

Total. 

N9 de Préstamo. 

2 
3 

5 
1 
3 
2 
5 

4 
6 

4 
16 
3 
2 
6 

15 
11 
1 
4 

23 
14 

130 

Residencias Femeninas. 
Unidad: Enfermería. - Afio 1966. 

Cuadro N9 141. 

Facultades Alumnas residentes 

Artes: 
Arquitectura . 
Bellas Artes . 
Conservatorio 

Ciencias: 
Biología .... 
Estadística .. 
Farmacia ...... . 
Física ..... , 
Geología ......... . 
Matemáticas. ... . .. 
Química ......... . 

Ciencias Agropecuarias: 
Agronomía ........ . 
Veterinaria.. ... '" 

Ciencias Humanas: 
Ciencias de la Educación. 
Economía ..... , 
Filosofía y Letras ... 
Psicología ... ... . .. 
Sociología ... ... . .. 

Ciencias de la Salud: 
Enfermería .. 
Medicina ... . 
Nutrición .. . 
Odontología .. 

Ingeniería . 
Derecho 

Total. 

Bienestar Económico. 
Préstamos de sostenimiento. 

Año 1966. 
Cuadro N? 143. 

7 
5 
1 

8 

2 

1 
1 

18 
3 
3 
8 
9 

54 
7 
4 

11 
3 
8 

158 

SEDE N9 de l'réstamo3 Duración (meses, 

Bogotá .. 
Bogotá .. 
Bogotá .. 
Seccionales . 

Total. .. , 

175 
7 

130 
54 

366 

Bienestar Económico. 

Créditos 
Año 1966. 

Créditos Instrumental Odontología .. 
Créditos Matrículas. ... ... . .. 
Créditos Servicio Odontológico.. . .. 

Bienestar Económico. 
Préstamo ''Icetex'' - Bancos. 

Año 1966. 

Préstamos en ejecución 
Préstamos al cobro .. . 
Becas .......... , .. . 
Préstamos Bancar!.:; .. 

9 
7 
6 
9 

61 
435 

48 

656 
370 
206 
132 
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NUMERO DE RESIDENTES - 1966 

G - 63 

ResIdencias Femeninas ImIDlllllllllllmllllllllll 

Residencias 10de Mayo ~ 
600 

600 

Residencias Santander _ 
U.Gutierru y Narlño 

eoo 

400 

300 

290 

158 

129 
100 



CAF'ETERIA CENTRAL. - NUMERO OE SERVICIOS - 1999 
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CAF'ETERIA CENTRAL - NUMERO DE SERVICIOS AÑO 1966 

Cuadro Nv 144. 

MESES Desayunos Almuerzos Comidas Total Servid .... 

Marzo .. 18.344 35.818 24.581 78.743 

Abril .. 17.437 33.966 23.236 74.639 

Mayo. 20.548 44.246 28.921 93.715 
Junio .. 19.528 42.103 26.600 88.231 
Julio .. 12.127 28.310 18.068 58.505 
Agosto ... 17.371 42.438 25.568 85.377 
Septiembre. 24.109 48.170 33.202 105.481 
Octubre ... 22.413 51.348 31.502 105.263 
Noviembre ... 21.000 49.000 31.000 101.000 
Diciembre .... ... .. , '" . .. 7.000 76.000 10.100 33.100 

PROMEDIO MENSUAL DE ESTUDIANTES QUE PRACTICAN DEPORTES - AÑO 1966 

Cuadro Nv 145. 

Ajedrez . 

Atletismo. 

Basquetbol Femenino . 

Basquetbol Masculino ... 

Béisbol ... '" ..... . 
Esgrima ...... , . 

Fútbol ... '" 

Gimnasia. " 

Volly-Ball '" 

Pesas ... '" ....... . 

CLASE DE DEPORTES 

Natación .......... , ........ , .......... , ... . 

Tenis de Mesa .. . . . . 

Tenis de Campo .... '" ... ... .,. 

Deportistas ocasionales ... ... .., .. 

Total promedio mensual 

Cuadro Nv 146. 

Aj-edrez ... 

Atletismo .. 

Basquetbol. 

DEPORTES 

Béisbol .... ,. 

Esgrima ........... . 

Fútbol. .... , .... .. 

Gimnasio ..... '" ..... , '" 
Volly-Ball ......... , ........ . 

Pesas ....... . 

Natación .... . 

Tenis de mesa. . .. 

Tenis de campo 

160 -

Promedio mensual 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

300 
60 

70 

240 

40 

60 
480 

10 

230 

200 

160 

300 

200 

300 

2.650 

Un salón de ajedrez con 27 mesas, relojes, etc. 
Pista atlética. 

Cancha prinCipal y dos (2) canchas auxiliares. 
Campo para juego. 

Sala provisional. 

Estadio cancha principal y seis (6) canchas auxiliares. 

Se practica en el estadio. 

Dos (2) canchas. 

Gimnasio. 

Arriendo o préstamo de piscinas particulares. 

Dos (2) salones principales. Mesas en algunas Facul
tades. 
Cuatro (4) canchas. 



SERVICIO MEOICO SOCIAL UNIVERSITARIO 

CONSULTA EXTERNA EN 1966 
Cuadro N9 147. 

MESES Hombres Mujeres TOTAL .. Pacientes U vez Paeientea Z. vea 

Enero .. 32 6 38 25 13 
Febrero. 133 21 154 91 63 
Marzo .. 587 134 721 235 486 
Abril .. 569 132 701 267 434 
Mayo .. 764 237 1.001 329 672 
Junio .. 730 232 962 374 588 
Julio .. 609 200 809 295 514 
Agosto. 757 237 994 369 625 
Septiembre. 1.050 364 1.414 482 932 
Octubre. .. .. ., 907 326 1.233 351 882 
Noviembre. 250 839 1.189 237 952 
Diciembre. 462 157 619 175 444 

Total. .. 7.450 2.385 9.835 3.230 6.605 

Proporción de hombres a mujeres 
Número de pacientes atendidos .. 
Total de consultas ' ... ... .. . 
Incapacidades .. ' '" ... ... '" 

SERVICIO MEOICO SOCIAL UNIVERSITARIO 

CONSULTAS A OOMICILIO 
Cuadro N9 148. 

N9 Paeientes 

Primer semestre. . .. 
Segundo semestre .. 

Total. 

Laboratorios Clínicos: 

Exámenes de Laboratorio 

Radiología: 

Primer semestre. 
Segundo semestre .. 

Total. .. , ...... 

Opticas: 

Autorización anteojos 

Droguerías: 

J>rimer semestre. 
Segundo semestre 

Total. ...... 

U. eilr •• -11 

327 
624 

951 

1.965 

154 
196 

350 

128 

TOTAL 

38 
154 
721 
701 

1.001 
962 
809 
994 

1.414 
1.233 
1.189 

619 

9.835 

3 a 1 
3.230 
9.835 
1.137 

Valor $ 

8.175.00 
15.600.00 

23.775.00 

29.707.00 

10.845.00 
14.875.00 

25.720.00 

5.196.00 

66.399.43 
144.311.57 

210.711.00 
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SERVICIO MEDICO SOCIAL UNIVERSITARIO 

SERVICIO DE ODONTOLOGIA 
Cuadro N9 149. 

MOVIMIENTO ASISTENCIAL 

Pacientes atendidos .. ... ... ... . .. 
Consultas atendidas. ... ... ... ... ... . .. 
Radiografías. ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Pacientes que se les terminó trabajo odontológico 

Diagnósticos más frecuentes: 

Cuadro N~ 150. 

Caries Dentales. 
Absceso agudo. 
Pulpitis. 
Fracturas dentales. 
Quistes. 

SERVICIO MEDICO SOCIAL UNIVERSITARIO 

REINTEGROS ECONOMICOS 

Maternidad ....................... . 
Clínicas particulares por urgencias ... . .. 
Hospitalizaciones de psiquiatría. 

Total ................. . 

SERVICIO MEDICO SOCIAL UNIVERSITARIO 

N9 Pacientes 

12 
5 
6 

23 

HOSPITALIZACIONES HOSPITAL SAN .JUAN DE DIOS 
Cuadro No 151. 

ESPECIALIDADES 

Oftalmología .... . .. 
Otorrinolaringología . 
Cirugía General .... 
Urología ... . 
Ortopedia ..... . 
Neurocirugía ... . 
Cirugía Plástica . 
Ginecología. . .. 
Medicina Interna 
Cardiología .. . .. 
Neurología ..... 
Rehabilitación .. 
N efrología .. . .. 

Total .......... . 

N9 Pacientes 

6 
67 
32 
23 
28 
2 
8 
1 

16 
3 
5 
1 
1 

193 

Valor Especialista 
$ 

3.250.00 
14.410.00 
9.284.00 
5.959.00 
8.760.00 
3.200.00 
2.920.00 

500.00 
4.410.00 

800.00 
3.010.00 
2.685.00 
2.700.00 

61.888.00 

488 
3.250 

786 
266 

Valor $ 

4.098.00 
7.300.00 

12.852.00 

24.250.00 

Valor Hospital 
$ 

2.451.00 
19.147.00 
20.589.00 
9.096.00 

15.771.00 
4.500.00 
1.460.00 

719.00 
9.337.00 

536.00 
4.032.00 
7.960.00 
5.571.00 

101.169.00 
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SERVICIO MEOICO SOCIAL. UNIVERSITARIO 

INTERCONSULTAS A ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL SAN .JUAN DE DIOS 

Cuadro N? 152. 

ESPECIALIDADES 

Oftalmología .. . .. 
Otorrinolaringología 
Cirugía General .. , 
Urología ... '" .. . 
Ortopedia ...... . 
Neurocirugía " .. . 
Cirugía Plástica '" .. , 
Ginecología ... ... '" 
Medicina Interna . 
Dermatología. ... ... ... oo. 

Cardiología oo. oo. ... oo.... 

Neurología .... ... oo' ." ... 

Endocrinología ... oo' oo' oo' oo. 

Rehabilitación . 
Neumología .. . 
Psiquiatría .... '" ..... . 

Total ........... , .. . 

SERVICIO MEDICO 

LABORES CUMPLIDAS 
Cuad~o N9 153. 

Marzo Ab~i1 Mayo Junio 

Inyecciones. . . 128 230 464 578 
N ebulizaciones 130 93 189 273 
Peq. Cirugía . 9 22 56 9 
Curaciones . . 90 139 321 166 
Trat. venéreos 12 9 11 
Vacunas . . . 9 5 6 6 
Lavado de ojos. 7 6 10 
Lavado de oídos 10 32 8 

Colutorios 21 3 

Total. 406 508 1.085 1.053 

N9 Pacientes Valor $ 

335 10.460.00 
193 5.790.00 

23 780.00 
78 3.480.00 
37 2.030.00 
9 270.00 
4 120.00 
2 60.00 

16 480.00 
52 1.560.00 
16 1.035.00 
21 2.660.00 
5 150.00 
8 1.530.00 
2 60.00 

65 6.130.00 

866 36.595.00 

SOCIAL UNIVERSITARIO 

SERVICIO DE ENF'ERMERIA 

Julio Agolto Sepbre. O.tullre Novbre. Di.bre. Total 

631 525 ~86 578 481 248 4.549 
302 246 222 276 279 203 2.213 

8 42 10 11 4 8 179 
45 36 195 64 18 14 1.133 
13 7 14 8 2 1 77 
12 350 30 15 12 10 455 
5 3 8 2 41 
4 7 10 4 3 1 79 
2 7 15 8 56 

1.022 1.273 1.190 !l66 70g 485 8.787 

Nota: En los meses de ma~zo, abril y julio, SQ vacunaron 2.270 estudiantes contra viruela, se atendieron admisiones y se re
frendaron cal"nets médicos. 

EXTENSION CUL. TURAL. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 20. SEMESTRE DE 1966 

Cuadro N9 154. 

Libros .. 
Folletos 

PUBLICACIONES 

Catálogos y Carteles .. 

Exposiciones ... '" 
Cursos Libres.. . .. 
Espectáculos ... 

Audiovisuales " 

Total. ." oo. 

Julio 

2 

4 

5 
1 

3 

15 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

1 

2 

4 

6 

13 

2 

5 

5 

1 

5 

18 

3 

5 

5 

13 

3 
1 

5 

9 

2 

3 

2 

5 

12 

1 

8 

19 

26 
3 

23 

1i0 
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Población Docente 





RESUMEN PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACION 

DICIEMBRE 1966 

Cuadro N9 165. 

Catelforia. : P R O F E S O R E S INSTRUCTORES A.uxiliar de 
Titular Asoeiado Asistente Especial Asociado Asistente Expertos Docencia TOTAL 

DEDICAClON Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Dedicación Exclusiva. 32 228 125 137 806 379 216 1.013.760 12 70.160 96 350.120 88 273.620 23 77 .090 604 2.812.524 

Tiempo Completo. 8 43 837 65 265.639 91 289.863 4 18 900 32 87.300 36 92.076 11 27.790 247 806.3U 

Medio Tiempo. 12 35.3H 66 178 105 99 227.678 10 11.890 33 34.740 14 22.440 234 510 270 

Tiempo Parcial. 32 131 238 2 31 98 28 135 695 

Total ... 84 307 279 399 1.240.123 644 1.531.291 18 89.050 169 449 310 255 400.435 76 127.320 135 1.780 4.129.188 



PERSONAL OOCENTE POR CATEGORIAS y OEOICACION - 1966 G - 67 
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Cuadro N9 156. RESUMEN DEL PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 

DEDICACION Categoría: Prof(!sores Instructores Expertos T o tal 

Dedicación Exclusiva. ... 397 184 23 604 
Tiempo Completo. ... ... 168 68 11 247 
Medio Tiempo .. 177 43 14 234 
Tiempo Parcial .. 403 129 28 560 

Total .. ... 1.145 424 76 1.645 

Cuadro N9 157. RESUMEN PORCENTUAL DEL PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 

DEDICACION Categoría: 
Profesores Instrudores Expertos Total 

% % % % 

Dedicación Exclusiva. ... 34.7 43.4 30.3 36.7 
Tiempo Completo. ... ... 14.7 16.0 14.5 15.0 
Medio Tiempo .. 15.4 10.2 18.4 14.2 
Tiempo Parcial .. 35.2 30.4 36.8 34.1 

Total .. ... .. , 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cuadro N9 158. TOTAL PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 

Auxiliares 
FACULTADES Profesores Instructores Expertos de Docencia T o tal 

Artes .. ... ... '" '" .. , ... ... '" '" .. , 121 15 17 12 1~5 
Arquitectura .,. ... ... ... .., ... ... . ..... -----;3"'9-----::6:-------::2:------::6:-------;5""3 
Bellas Artes.. ... 21 6 9 6 42 
Construcción . 12 12 
Dibujo.. 17 17 
Música .. 32 3 6 41 

Ciencias ... 172 75 13 91 351 
Biología .. ...... . . 18 18 4 19 59 
Química .. ... ... ... 43 20 2 12 77 
~a~emáticas y Estadística 51 14 6 33 104 
Flslca ... '" ... ... .., 23 11 20 54 
Farmacia. ... ... . ... 16 10 6 32 
Geología.... ......... 16 2 1 19 
Observatorio Astronómico . . 5 1 6 

Ciencias de la Salud ... 287 161 2 6 456 
Medicina. ... 217 139 2 4 362 
Odontología.. ... 41 22 2 65 
Enfermería " ... 29 29 

Ciencias Humanas. 106 99 14 19 238 
Economía. ..' ... ... 28 18 6 52 
Ciencias de la Educación. 18 4 3 25 
Psicología ... ... . ... ,. 14 1 1 16 
Sociología y T. Social . . 14 8 8 7 37 
Filosofía, Humanidades.. 23 7 2 32 
Filología e Idiomas.. 9 {l1 6 76 

Derecho ... ." ... 108 
Ingenierías. .., ... ... 104 

Ingeniería Civil .. ... 59 
Ingeniería Mecánica .. ,. ... 16 
Ingeniería Eléctrica. . 10 
Ingeniería Química.. 19 

Veterinaria. ... ... . .. 
Agronomía ........ . 
Medellin ....... , ...... . 

Agronomía .......... , 
Arquitectura . 
Minas ... 

Manizales: 
Ingeniería 

Palmira: 
Agronomía .. 

Total. ..... 

28 
27 

137 
46 
34 
57 

27 

28 

1.145 

22 
9 
6 
2 
5 

2 
11 
27 

9 
4 

14 

4 

8 

424 

2 

2 
18 
4 
5 
9 

2 ---_. 

6 

76 

2 

5 
2 
3 

135 

110 
126 

68 
22 
12 
24 
32 
40 

187 
61 
46 
80 

33 

42 

1.780 
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RESUMEN DEL PERSONAL DOCENTE POR DEDICACIONES - DICIEMBRE 1966 
Cuadro N9 169. 

Categoría - Dedicación Profesores In.tructores Expertos 

FACULTADES D. E. T. C. M. T. T. P. Total D. E. T. C. M. T. T. P. Total D. E. T. C. M. T. T. P. Total 

Artes ...... , ... 20 35 47 19 121 1 5 4 5 15 2 5 8 2 17 

Arquitectura ... 6 4 22 7 39 1 2 3 6 2 2 
Bellas Artes ... 5 8 3 5 21 2 2 2 6 3 4 2 9 
Construcción .. 1 2 3 6 12 
Dibujo. 6 6 4 1 17 
Música ... , 2 15 15 32 1 2 3 2 4 6 

Ciencias .... 109 12 14 37 172 60 3 5 7 75 9 1 3 13 

Biología ... 15 1 2 18 17 1 18 4 4 
Química ... 26 4 3 10 43 19 1 20 1 1 2 
Matemáticas y Estadística. 30 5 4 12 51 8 1 5 14 4 2 6 
Fisica ....... , ........ , 16 2 2 3 23 6 1 2 2 11 
Farmacia ............. , 9 1 1 5 16 8 1 1 10 
Geología ........... , ... 9 2 5 16 2 2 1 1 
Observatorio Astronómico .. 4 1 5 ~ 

Ciencias de la Salud . 42 89 42 114 287 62 56 30 13 161 1 1 2 

Medicina .. 28 80 16 93 217 56 55 20 8 139 1 1 2 
Odontología ... . .. 5 25 11 41 6 1 10 5 22 
Enfermería .... '" 9 9 1 10 29 

Ciencias Humanas '" 43 14 23 26 106 15 3 1 80 99 2 1 11 14 

Economía ........ 5 2 13 8 28 3 1 1 13 18 
Ciencias de la Educación .. 8 3 1 6 18 3 1 4 
Psicología . .. , ..... , 6 1 4 3 14 1 1 
Sociología y T. Social .. 8 2 3 1 14 6 2 8 2 1 5 8 
Filosofía, Humanidades. 15 6 2 23 2 1 4 7 
Filología, Idiomas .. 1 8 9 61 61 6 6 

Derecho ........ 6 1 10 91 108 2 2 

Ingeniería ... .., ... 48 5 13 38 104 19 1 2 22 

Ingeniería Civil '" 24 2 4 29 59 7 1 1 9 
Ingeniería Mecánica .. , 7 1 6 2 16 6 6 
Ingeniería Eléctrica 9 1 10 2 2 
Ingeniería Química 3 1 3 7 19 4 1 5 

Veterinaria .. . .. 17 4 7 28 1 1 2 

Agronomía ..... , 9 18 27 9 2 11 2 2 

Medellín ... , ... 74 9 20 34 137 14 1 12 27 8 3 7 18 

Agronomía ... , 3S 2 6 46 9 9 3 1 4 
Arquitectura .. 6 5 17 6 34 1 1 2 4 2 3 5 
Minas ....... 30 4 1 22 57 4 10 14 5 1 3 9 

Ingeniería - Manizales 7 3 4 13 27 1 3 4 2 2 

Agronomía - Palmira . 22 6 28 2 6 8 6 6 

Total ............... 397 168 177 403 1.145 184 68 43 129 424 23 5 20 28 76 



PERSONAL DOCENTE: PROF"ESORES POR CATEGORIA - DICIEMBRE 1966 

Cuadro N9 160. 

FACULTADES Catelloría: Titular Asociado Asistente Especial T o tal 

Artes ............................... . 
Arquitectura. .. 
Bellas Artes .. ... . .. 
Construcción . 
Dibujo ..... . 
Música 

Ciencias ..... . 

Biología ............. . 
Química .... , ... '" .. . 
Matemáticas y Estadística 
Física ..... . 
Farmacia ...... , ..... . 
Geología ............. . 
Observatorio Astronómico 

Ciencias de la Salud ... 

Medicina .... 
Odontología .. 
Enfermería .. 

Ciencias Humanas . 

Economía ............ . 
Ciencias de la Educación. 
Psicología ... ... .., .. . 
Sociología y T. Social .. . 
Filosofía, Humanidades .. 
Filología e Idiomas .. 

Derecho ... 

Ingeniería .. 

Ingeniería Civil . 
Ingeniería Mecánica. ... . .. 
Ingeniería Eléctrica .. 
Ingeniería Química .. 

Veterínaria. 

Agronomía. 

Medellín ..... , 

Agronomía .. . 
Arquitectura . 
Minas ... 

Manizales: 
Ingeniería 

Palmira: 
Agronomía 

Total. '" .. , 

8 

3 

2 

1 
2 

20 

1 
4 

10 
3 

1 

1 

21 

20 
1 

16 

8 

7 
1 

2 

7 

1 

6 

2 

84 

45 

11 
5 
4 
7 

18 

55 
8 

15 
13 
4 
5 
8 
2 

100 

79 
16 
5 

42 

6 
9 
4 
7 

13 
3 

44 

21 

10 
3 
3 
5 

15 

12 

47 

17 
12 
18 

9 

9 

399 

64 

25 
14 
5 
9 

11 

96 

8 
24 
28 
16 
10 
8 
2 

165 

117 
24 
24 

61 

22 
9 

10 
5 
9 
'6 

47 

73 

42 
12 

6 
13 

11 

15 

77 

27 
21 
29 

18 

17 

644 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

4 

18 

121 

39 
21 
12 
17 
32 

172 
18 
43 
51 
23 
16 
16 
5 

287 

217 
41 
29 

106 

28 
18 
14 
14 
23 

9 

108 

104 

59 
16 
10 
19 

28 

27 

137 

46 
34 
57 

27 

28 

1.145 
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RESUMEN DEL PERSONAL DOCENTE POR * DEDICACION - DICIEMBRE 1966 
Cuadro N9 161. 

Dedicación: Equivalente en 
FACULTADES D. E. T. C. M. T. T. P. T o tal Tiempo Completo 

Artes ... ... ... ... 23 45 59 26 153 104.00 
Arquitectura. ... 9 6 22 10 47 28.50 
Bellas Artes .. 5 13 9 9 36 24.75 
Construcción. 1 2 3 6 12 6.00 
Dibujo ... 6 6 4 1 17 14.25 
Música ... ... .. , 2 18 21 41 30.50 

Ciencias ... 178 15 20 47 260 214.75 
Biología .. 36 1 1 2 40 38.00 
Química. 46 4 4 11 65 54.75 
Matemáticas y Estadística ... 42 5 5 19 71 54.25 
Física ... ... 22 3 4 5 34 28.25 
Farmacia .... .. ' ... ... 17 2 2 5 2'6 21.25 
Geología. ... .. , . .. .. , 11 3 5 19 13.75 

Observatorio Astronómico 4 1 5 4.50 

Ciencias de la Salud ... 104 145 73 128 450 317.50 
Medicina. ... 84 135 37 102 358 263.00 

Odontología .. 11 1 35 16 63 33.50 

Enfermería .. 9 9 1 10 29 21.00 

Ciencias Humanas. 60 17 25 117 219 118.75 
Economía ... ... 8 3 14 21 46 23.25 
Ciencias de la Educación 11 4 1 6 22 17.00 
PSicología ... .. , ... .. . 7 1 4 3 15 10.75 
Sociología y T. Social ... 16 2 4 8 30 22.00 

Filosofía, Humanidades .. 17 7 2 4 30 26.00 
Filología e Idiomas .. 1 75 76 19.75 

Derecho ... ... .. , 6 1 10 93 110 35.25 

Ingeniería .. ... .. , 67 6 13 40 126 89.50 
Ingeniería Civil ., 31 3 4 30 68 43.50 

Ingeniería Mecánica . 13 1 6 2 22 '17.50 

Ingeniería Eléctrica .. 11 1 12 12.00 

Ingeniería Química ... . .. 12 3 8 24 16.50 

Veterinaria. 18 4 8 30 22.00 
Agronomía. ... .. , 20 2 18 40 25.50 

Medellín ... ... .. , 96 9 24 53 182 130.25 
Agronomía .. 50 2 7 59 52.75 
Arquitectura. .. , 7 5 20 i1 43 24.75 
Minas ... 39 4 2 35 80 52.75 

Manizales: 

Ingeniería ... .. , . .. ... ... .. , 8 3 4 18 33 17.50 

Palmira: 

Agronomía 24 6 12 42 33.00 

Total. ... ... .., 604 247 234 560 1.645 1.108.00 

• Incluye: Profesores, Instructores y Expertos. 
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PERSONAL DOCENTE: INSTRUCTORES POR CATEGORIA - DICIEMBRE 1966 

Cuadro N9 162. 

FACULTADES 

Artes .......................... . 

Arquitectura. ... . .. 

Bellas Artes .. ... ... ... ... ... . .. 
Construcción ... ... ... ... ... ... . .. 
Dibujo .............. . 
Música .. 

Ciencias ... 

Biología .. 
Química. 

Matemáticas y Estadística 
Física ........................ . 
Farmacia ........... . 
Geología ............ . 
Observátorio Astronómico 

Ciencias de la Salud ... . .. 

Medicina ............ . 
Odontología .. ... ... ... ... ... . .. 
Enfermería.. . .. 

Ciencias Humanas . 

Economía ..... . 
Ciencias de la Educación .... 
Psicología ... ... ... . .. 
Sociología y T. Social ... 
Filosofía, Humanidades .. 
Filología e Idiomas .. 

Derecho ... 

Ingeniería . 

Ingeniería Civil .. 
Ingeniería Mecánica . 
Ingeniería Eléctrica . 
Ingeniería Química .. ... . .. 

Veterinaria 

Agronomía. 

Medellín ........ . 

Agronomía .. 
Arquitectura . 
Minas ... 

Manizales: 

Catee-orías : 

Ingeniería ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Palmira: 

Agronomía 

Total ..... . 

Asociado 

5 

2 

1 

2 

42 

16 
13 
7 

1 

3 

2 

70 

59 
11 

20 

11 

1 

8 

15 

8 

1 

1 

5 

1 

2 

11 

5 

6 

3 

169 

Asistente 

10 

4 

5 

1 

33 

2 

7 

7 

10 
7 

91 

80 

11 

79 

7 

4 

7 

"61 

7 

1 

5 

1 

1 

9 

16 

4 

4 

8 

4 

5 

255 

Tot al 

15 

6 

6 

3 

75 

18 

20 

14 

11 

10 
2 

161 

139 
22 

99 

18 

4 

1 

8 

7 

61 

22 

9 

6 

2 

5 

2 

11 

27 

9 

4 

14 

4 

8 

424 

- 175 



PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 

Cuadro N9 163. 

Categoría. Dedicación: PROFESORES TITULARES 
D. E. T. C. M. T. T. P. 

FACULTADES Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Artes .. ... ... 2 14.475 2 11.250 4 10.448 

Arquitectura . 1 5.800 2 5.623 
Bellas Artes .. 
Construcción . 1 6.975 1 5.450 
Dibujo .. 1 7.500 
Música .. 2 4.825 

Ciencias ... 14 100.350 2 11.300 1 3.813 3 

Biología .. 1 7.500 
Química. 3 22.500 1 
Matemáticas y EstadístIca ... 8 56.125 2 
Física ... 1 7.325 1 5.800 1 3.813 
Farmacia. ... ... . .. . .. 1 5.500 
Geología . ... ... . .. . .. 
Observatorio Astronómico. 6.900 

Ciencias de la Salud .. 1 7.500 3 15.487 3 8.806 14 

Medicina. ... 1 7.500 3 15.487 2 5.806 14 
Odontología .. 1 3.000 
Enfermería .. 

Ciencias Humanas. 

Economía ... ... 
Ciencias de la Educación. 
Psicología ... ... . .. . .. 
Sociología y T. Social ... 
Filosofía, Humanidades .. 
Filología e Idiomas .. 

Derecho ... 3 20.100 2 5.900 11 

Ingenierías . 3 21.275 2 6.350 3 

Ingeniería Civil.. 2 14.450 2 6.350 3 
Ingeniería Mecánica . 1 6.825 
Ingeniería Eléctrica .. 
Ingeniería Química .. 

Veterinaria 2 15.000 

Agronomía. 

Medellín .. 5 36.075 1 5.800 1 

Agronomía .. 1 7.500 
Arquitectura. 
Minas ... 4 28.575 1 5.800 1 

Manizales: 
Ingeniería .. ... ... . .. ... ... 

Palmira: 
Agronomía 2 13.350 

Total 32 228.125 8 43.837 12 35.317 32 
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PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 
Cuadro N9 164. 

Categoría - Dedicación: PROFESORES ASOCIADOS 

D. E. T. C. 1'4. T. T. P. 
FACULTADES Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Artes 7 41.151 15 58.415 19 51.548 4 

Arquitectura . 1 5.325 2 7.513 6 16.425 2 
Bellas Artes .. " 2 11.413 2 7.977 1 3.300 
Construcción . 2 5.425 2 
Dibujo .. 2 12.138 3 12.625 2 5.487 
Música .. 2 12,275 8 30.300 8 20.911 

C!encias " ' .. 32 199.088 4 16.200 8 22.824 11 

Biología. 8 48.600 
Química. 8 58.625 2 8.600 2 5.150 3 
Matemáticas y Estadística ... 6 33.600 1 3.850 1 2.700 5 
Física ... 2 11.350 1 3.750 1 2.475 
Farmacia. ... ... .. 3 18.150 1 3.812 1 
Geología. ., . .. . 4 23.263 2 5.987 2 
Observatorio Astronómico. 1 5.500 1 2.700 

Ciencias de la Salud ., 11 57.015 34 132.375 12 31.313 43 

Medicina. .. 7 34.050 34 132.375 4 10.138 34 
Odontología .. 2 11.015 8 21.175 6 
Enfermería. : 2 11.950 3 

Ciencias Humanas. 20 117.237 5 19.275 7 18.775 10 

Economía ... ... 1 6.012 1 4.200 3 8.163 1 
Ciencias de la Educación. 5 28.663 1 3.525 3 
Psicología . ... .. , 2 11.425 2 
Sociología y T. Social ... 4 23.125 2 5.325 1 
FiloEOfía, Humanidades .. 8 48.012 3 11.500 2 5.287 
Filología e Idiomas .. 3 

Derecho. 3 16.325 1 5.800 7 17.650 33 

Ingenierías. 11 61.200 2 5.588 8 

Ingeniería Civil .. 5 27.100 5 
Ingeniería Mecánica . 1 7.000 1 2.875 1 

Ingeniería Eléctrica .. 3 16.250 
Ingeniería Química .. 2 10.850 1 2.713 2 

Veterinaria. 14 86.400 1 2.635 

Agronomía. 5 27.750 7 

MedeUín .. 22 128.475 5 19.349 7 19.560 13 

Agronomía .. 11 66.025 6 
Arquitectura. 1 5.725 3 11.762 6 18.350 :1 

Minas ... 10 56.725 2 7.587 1 1.210 5 

Manizales: 
Ingeniería 5 30.525 1 4.225 3 8.212 

Palmira: 
Agronomía 7 41.213 2 

Total ... ... 137 806.379 65 255.639 66 178.105 131 
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PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 
Cuadro N9 165. 

Clltegoría - Dedicación: PROFESORES ASISTENTES 

D. E. T. C. M. T. T. P. 

FACULTADES Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Artes. 11 56.350 15 49.463 24 54.915 14 

Arquitectura . 5 24.750 1 3.025 14 32.000 5 
Bellas Artes .. 3 15.850 4 12.275 2 4.550 5 
Construcción . 1 3.100 1 2.275 3 
Dibujo. 3 15.750 3 10.913 2 4.525 1 
Música 6 20.150 5 11.565 

Ciencias 62 288.920 6 18.425 5 11.600 23 

Biología. 5 23.590 1 2.375 2 
Química. 15 68.830 2 6.225 1 2.300 6 
Matemáticas y Estadistica 16 75.040 4 12.200 3 6.925 5 
Física ... 13 60.020 3 
Farmacia. 6 29.540 4 
Geología. 5 22.750 3 
Observatol'lo Astronómico. 2 9.150 

Ciencias de la Salud 30 144.235 51 161.565 27 62.310 57 

Medicina. 20 91.635 42 132.835 10 23.475 45 

Odontología. 3 16.350 16 36.435 5 

Enfermería 7 36.250 9 28.830 1 2.400 7 

Ciencias Humanas. 20 93.075 9 28.075 16 36.915 16 

Economía ... ... 4 18.300 1 3.150 10 23.150 7 

Ciencias de la Educación. 3 13.650 2 6.000 1 2.250 3 

Psicología ... ... ... ... 4 18.225 1 3.500 4 9.265 1 

Sociología y T. Social .. 2 9.000 2 6.000 1 2.250 

Filosofía, Humanidades 6 29.400 3 9.425 

Filología e Idiomas .. 1 4.500 5 

Derecho. 1 2.300 46 

Ingenierías. 32 148.660 5 17.650 9 20.375 27 

Ingeniería Civil .. 17 80.380 2 8.650 2 4.625 21 

Ingeniería Mecánica . 5 22.590 1 3.000 5 11.250 1 

Ingeniería Eléctrica .. 5 22.950 1 3.000 
Ingeniería Química .. 5 22.740 1 3.000 2 4.500 5 

Veterinaria 1 4.550 3 6.875 7 

Agrcnomía. 4 18.200 11 

Medellín .. 41 191.070 3 9.200 ,13 30.063 20 

Agronomía. 25 114.800 2 4.913 

Arquitectura 4 20.525 2 6.050 11 25.150 4 

Minas ... 12 55.745 1 3.150 16 

Manizales: 

Ingeniería 2 9.000 2 5.375 1 2.325 13 

Palmira: 
Agronomía 13 59.700 4 

Total ... .. , 216 1.013.760 91 289.853 99 227.678 238 
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PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 
Cuadro Nq 166. 

Cate¡roría - Dedicación: 

FACULTADES 

Artes .... 

Arquitectura . 
Bellas Artes .. 
Construcción . 
Dibujo .. 
Música .. 

Ciencias ... 

Biología. 
Química. 
Matemáticas y Estadística 
Física ... 
Farmacia. 
Geología. 
Observatorio Astronómico. 

Ciencias de la. Salud .. 

Medicina. 
Odontología. 
Enfermería .. 

Ciencias Humanas. 

Economía ..... . 
Ciencias de la Educación. 
Psicología ... .. 
Sociología y T. Social .. 
Filosofía, Humanidades .. 
Filología e Idiomas .. 

Derecho ... 

Ingenierías. 

Ingeniería Civil. 
Ingeniería Mecánica . 
Ingeniería Eléctrica. .. 
Ingeniería Química .. 

Veterinaria ... 

Agronomía. 

MedeUín .. 

Agronomía. 
Arquitectura . 
Minas .. 

Manizales: 

Ingeniería 

Palmira: 

Agronomía. 

Total ..... . 

D. E. 

PROFESORES 

T. C. 
Unidad Sueldo 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

4 

12 

6.025 

6.025 

17.825 

12.000 
5.825 

13.500 

6.500 
7.000 

32.800 

5.725 
7.200 

19.875 

70.150 

Unidad Sueldo 

3 13.900 

2 10.000 

1 3.900 

1 5.000 

1 5.000 

4 18.900 

ESPECIALES 

M. T. T. P. 
Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

1 

1 

1 

2 
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PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 
Cuadro N9 167. 

Categoría - Dedicación: INSTRUCTORES ASOCIADOS 

D. E. T. C. :M. T. T. P. 

FACULTADES Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Artes .. .. 1 3.500 2 4.380 1 1.150 1 

Arquitectura . 1 3.500 1 2.300 
Bellas Artes. 1 

Construcción 
Dibujo 
Música 1 2.080 1 1.150 

Ciencias 36 127.360 1 2.340 2 2.320 3 

Biología. 15 53.100 1 2.340 
Química. 12 42.440 1 1.150 
Matemáticas y Estadística 4 14.200 1 1.170 2 
Física ... 1 
Farmacia. 3 10.530 
Geología. 2 7.040 
Observatorio Astronómico. 

Ciencias de Ja Salud 26 99.800 28 77.980 5 5.850 11 

Medicina. 25 96.260 27 75.640 7 

Odontología. 1 3.540 1 2.340 5 5.850 4 

Enfermería 

Ciencias Humanas. 9 34.340 1 2.600 1 1.170 9 

Economía ... 2 7.600 1 2.600 1 1.170 7 

Ciencias de la Educación. 
Psicología ... ... 1 3.500 

Sociología y T. Social .. 6 23.240 2 

Filosofía, Humanidades . 
Filología e Idiomas . 

Derecho. 

Ingenierías. 13 45.820 2 

Ingemería Civil .. 7 24.660 1 

Ingeniería Mecánica 1 3.500 
Ingeniería Eléctrica .. 1 3.500 

Ingeniería Química . 4 14.160 1 

Veterinaria 1 3.540 

Agronomía. 1 3.540 1 1.400 

1!.1edellin 7 24.780 4 

Agronomía. 5 17.620 
Arquitectura . 
Minas. 2 7.160 4 

l\-Ianizales: 

Ingeniería 

I'almira: 

Agronomía 2 7.440 1 

Total ... ... 96 350.120 32 87.300 10 11.890 31 
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PERSONAL DOCENTE - DICIEMBRE 1966 
Cuadro N9 168. 

Categoría. Dedicación: INSTRUCTORES ASISTENTES 

D. E. T. C. M.T. T. P. 
FACULTADES Unidad Süeldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo- Unidad Sueldo 

Artes .. ... ... 3 8.175 3 4.250 4 
Arquitectura . 1 2.460 3 
Bellas Artes .. 2 5.715 2 3.250 1 
Construcción . 
DibUjo .. 
Música .. 1 1.000 

Ciencias ... 24 72.000 2 4.000 3 3.000 4 
Biología .. 2 6.000 
Química. 7 21.000 
Matemáticas y Estadistic!:\ ... 4 12.000 3 
Física ... ... ... 6 18.000 1 2.000 2 2.000 1 
Farmacia. ... " . .. 5 15.000 1 2.000 1 1.000 
Geología . ... ... ... 
Observatorio Astronómico. 

Ciencias de la Salud 36 115.580 28 72.780 25 24.370 2 

Medicina. .. , 31 100.000 28 72.780 20 19.180 1 
Odontología .. 5 15.580 5 5.190 1 
Enfermería .. 

Ciencias Humanas. 6 18.540 2 5.120 71 

Economía ... .. , 1 3.040 6 
Ciencias de la Educación. 3 9.500 1 3.000 4 
Psicología ... ... . .. . .. 
Sociología y T. Social ... 
Filosofía, Humanidades .. 2 6.000 1 2.120 
Filología e Idiomas .. 61 

Derecho ... 

Ingenierías. 6 18.000 1 2.000 

Ingeniería Civil .. 1 2.000 
Ingeniería Mecánica . 5 15.000 
Ingeniería Eléctrica .. 1 3.000 
Ingeniería Química .. 

Veterinaria ... ... 1 

Agronomía. 8 24.000 1 1.620 

Mede11ín .. 7 21.000 1 1.500 8 

Agronomía .. 4 12.000 --,,-

Arquitectura. 1 3.000 1 1.500 2 

Minas 2 6.000 6 ... 

Manizales: 
Ingeniería . . ... .. .. ... 1 4.500 3 

Palmira: 
Agronomía 5 

Total ... .. , 88 273.620 36 92.075 33 34.740 98 
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PERSONAL DOCENTE 
Cuadro N9 169. 

Categoría - Dedieaeión : 

FACULTADES 

Artes ... , .... 

Arquitectura . 
Bellas Artes .. 
Construcción . 
Dibujo .. 
Música 

Ciencias ... 

Biología .. 
Química. 
Matemáticas y Estadistica 
Física ... 
FarmaCIa .. , ......... . 
Geología .... '" ..... . 
Observatorio Astronómico. 

Ciencias de la Salud .. 

Medicina ... , 
Odontología .. 
Enfermería .. 

Ciencias Humanas. 

Economía ..... , 
Ciencias de la Educación. 
Psicología .. , .. , ... .., 
Sociología y T. Social ... 
Filosofía, Humanidades . 
Filología e Idiomas .. 

Derecho .. 

Ingenierías. 

Ingeniería Civil .. 
Ingeniería Mecánica . 
Ingeniería Eléctrica .. 
Ingeniería Química .. 

Veterinaria 

Agronomía. 

Medellín " 

Agronomía .. 
Arquitectura. 
Minas ... 

Manizales: 

Ingeniería 

Palmira: 

Agronomía 

Total ..... . 
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D. E. 

Unidad Sueldo 

2 

2 

9 

4 
1 
4 

2 

2 

2 

8 

3 

5 

23 

6.800 

6.800 

30.010 

14.010 
3.000 

13.000 

7.000 

7.000 

8.500 

24.780 

8.500 

16.280 

77.090 

DICIEMBRE 1966 

E X P E R T O S 
T. C. 

Unidad Sueldo 

5 15.760 

3 11.000 

2 4.760 

6 12.030 

11 27.790 

M. T. 

Unidad Sueldo 

8 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

14 

13.700 

5.700 

8.000 

1.740 

1.740 

1.000 

1.000 

1.500 

1.500 

4.500 

3.000 

1.500 

22.440 

T. P. 

Unidad Sueldo 

2 

2 

3 

1 
2 

1 

1 

11 

5 

6 

2 

7 

1 

3 

3 

2 

28 



PERSONAL OOCENTE POR CATEGORIA y OEOICACION DE LAS UNIDADES DdcENTES 

FACULTAD: ARTES 
Cuadro N9 170. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

1 Experto Dedicación Exclusiva. ,. 
6 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: ARTES 
Cuadro N9 171. 

CategoTÍa: 
Dedicación 

Exclusiva '" .. i 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial ' .. 

Total ....... . 

3 Expertos Tiempo Completo. 
4. Expertos Medio Tiempo. 
2 Expertos Tiempo Parcial. 
6 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: ARTES 
Cuadro N9 172. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

2 Expertos Tiempo Completo. 
4. Expertos Medio Tiempo. 

FACULTAD: ARTES 
Cuadro N9 173. 

Dedicación 

Exclusiva ..... , 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categoría: 

DICiEMBRE - 1966 

Pro f e B o r e a 
Titular Asociado Asistente Especial 

1 
2 

3 

1 
2 
6 
2 

11. 

5 
1 

14 
5 

25 

Pro f e 11 o r e a 
Titular Asociado Asistente Especial 

Titular 

2 

2 

2 
2 
1 

5 

3 
4 
2 
5 

14 

Pro f e s o r e 8 

2 

2 

Asociado Asistente Especial 

2 
8 
8 

18 

6 
5 

11 

Pro f e s o r e 8 

1 

1 

Titular Asociado Asistente Especial 

1 
1 

2 

2 
2 

4 

1 
1 
3 

5 

1 

1 

Departamento: Arquitectura. 

Instructores 
Asociado Asistente 

1 
1 

2 

1 

3 

4 

T o tal 

7 
6 

22 
10 

45 

Departamento: Bellas Artes. 

Instructores 
Asociado Asistente 

1 

1 

2 
2 
1 

5 

T o t a J 

5 
10 
5 
7 

27 

Departamento: Música. 

Instructores 
Asociado Asistente 

1 
1 

2 

1 

1 

T o tal 

2 
16 
17 

35 

Departamento: Construcción. 

Instructores 
Asociado Asistente T o tal 

1 
2 
3 
6 

12 
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PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACION DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: ARTES 
Cuadro N9 174. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categoría: 

1 Auxiliar de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: CIENCIAS 
Cuadro NQ 175. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva ... ... 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total .. ... ... 
'" Expertos Dedicación Exclusiva. 

19 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: CIENCIAS 
Cuadro N9 176. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva ... ... 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total .. ... ... 

1 Experto Dedicación Exclusiva. 
1 Experto Tiempo Parcial. 

Titular 

1 

1 

Titular 

1 

1 

Titular 

3 

1 

4 

12 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: CIENCIAS 
Cuadro N9 177. 

Categoría: 
Dedicación Titular 

Exclusiva ... ... S 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 2 

Total .. ... ... 10 

'" Expertos Dedicación Exclusiva. 
2 Expertos Tiempo Parcial. 

33 AJlxiliares Docencia Tiempo Parcial. 
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Departamento: Dibujo. 

Pro f e s o r e s Instructores 
Asociado Asistente Especial Asociado Asisten te T o tal 

P r 

2 
3 
2 

7 

o f 
Asociado 

S 

S 

P r o f 
Asociado 

8 
2 
2 
3 

15 

P r o f 
Asociado 

6 
1 
1 
5 

13 

e 

e 

e 

s o 

3 
3 
2 
1 

9 

r e 
Asistente 

5 

1 
2 

8 

s o r e 
Asistente 

15 
2 
1 
6 

24 

s o r e 
Asistente 

16 
4 
3 
5 

28 

• 

s 

s 

Departamento: 

Instructores 
Especial Asociado Asistente 

1 15 2 
1 

1 16 2 

Departamento: 

Instructores 
Especial Asociado Asistente 

12 7 

1 

13 7 

6 
6 
4 
1 

17 

Biología. 

T o tal 

32 
1 
1 
2 

36 

Química. 

T o tal 

45 
4 
4 

10 

63 

Departamento: Matemáticas y Estadística. 

Instructores 
Especial Asociado Asistente T o tal 

4 4 38 
5 

1 5 
2 3 17 

7 7 65 



PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA y OEDICAc"ION DE LAS UNIDAOES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: CIENCIAS 
Cuadro N9 178. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva ..... , 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ........ 

20 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: CmNCIAS 
Cuadro N9 179. 

Categoría: 
D e d i c'a ció n 

Exclusiva 
, ... ... 

Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total .. ... .. , .. , '" .. , 
6 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: CIENCIAS 
Cuadro N9 180. 

Dedicación 

Exclusiva ..... , 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total .... , .. , 

1 Experto Medio Tiempo. 

Categoría: 

FACULTAD: CIENCIAS 
Cuadro N9 181. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... , 

Categoría: 

Pro f e 8 o r e s 
Titular Asociado Asistente Especial 

1 
1 
1 

3 

Titular 

1 

1 

Titillar 

P r 

2 
1 
1 

4 ' 

o f 
Asociado 

3 

1 
1 

5 

e 

P r o f e 
Asociado 

4 

2 
2 

8 

13 

3 

16 

s o r e s 
Asistente Especial 

6 

4 

10 

8 o r e s 
Asistente Especial 

5 

3 

8 

Departamento: Física. 

Instructores 
Asociado 

1 

1 

Asistente 

6 
1 
2 
1 

10 

Departamento: 

Instructores 
Asociado Asistente 

3 5 
1 
1 

3 7 

Departamento: 

Instructores 
Asociado Asistente 

2 

2 

T o tal 

22 
3 
4 
5 

34 

Farmacia. 

T o tal 

17 
2 
2 
5 

26 

Geología. 

T O tal 

11 

2 
5 

18 

.' Departamento: Observatorio Astronómico. 

P r o f e s o r e • Instructores 
Titular Asociado Asistente Especial Asociado Asistente T O tal 

1 1 2 4 

1 1 

1 2 2 5 
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PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACION DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 
FACULTAD: AGRONOMIA 

Cuadro N9 182. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ...... . 

Categoría: 

z Expertos Dedicación Exclusiva. 

FACULTAD: VETERINARIA 
Cuadro N9 183. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo. . 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categoría: 

1. Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

Titular 

Titular 

2 

2 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 
Cuadro N9 184. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categoría: 

6 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

Titular 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 
Cuadro N9 185. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total. ...... . 

Categoría: 

3 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 
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Titular 

P r o f e s o r e s 
Asociado Asistente Especial 

5 4 

7 11 

12 15 

Pro f e s o r e s 
Asociado Asistente Especial 

14 

1 

15 

P r o f e 
Asociado 

1 
1 
3 
1 

6 

3 
7 

11 

s o r e 
Asistente 

4 
1 

10 
7 

22 

s 
Especial 

Instructores 
Asociado Asistente 

1 8 

1 1 

2 9 

Instructores 
Asociado Asistente 

1 

1 

1 1 

T o tal 

18 

2 
18 

38 

T o tal 

18 

4 
8 

30 

Departamento: Economía. 

Instructores 
Asociado Asistente T o t a J 

2 1 8 
1 3 
1 14 
7 6 21 

11 7 46 

Departamento: Ciencias de la Educación. 

Pro f e s o r e 9 

Asociado Asistente Especial 

5 
1 

3 

9 

3 
2 

.1 
3 

9 

Instructores 
Asociado Asistente 

3 
1 

4 

T o t a J 

11 
4 
1 
6 

22 



--- --- -----------

PERSONAL DOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACION DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 
Cuadro N9 186. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total .. '" ... 

Categorial 

1 Auxiliar de Docencia Tiempo Parcfal. 

Titular 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 
Cuadro Nq 187. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva _ .. , ... 
Tiempo Completo' ... 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .• 

Total ....... . 

2 Expertos Dedicación Exclusiva. 
1 Experto Medio Tiempo. 
1 Auxiliar de Docencia Medio Tiempo. 
6 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 
ó Expertos Tiempo Parcial. 

Titular 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 
Cuadro N9 188. 

Dedicación 

Exclusiva ... '" 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total .... , ... 

Categoría: 

2 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

Titular 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS 
Cuadro N9 189. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categorial 

6 Expertos Tiempo Parcial. 

Titular 

Pro f e s o r e a 
Asociado Asistente Especial 

2 

2 

4 

4 
1 
4 
1 

10 

Departamento: Psicología. 

Instructores 
Asociado Asistente 

1 

1 

T o tal 

7 
1 
4 
3 

15 

Departamento: Sociología y Sección Trabajo Social. 

Pro f e s o r e s 
Asociado Asistente Especial 

4 

2 
1 

7 

2 
2 
1 

5 

2 

2 

Instruetores 
Asociado Asistente 

6 

2 

8 

T o tal 

14 
2 
3 
3 

22 

Departamento: Filosofía., Humanidades. 

Pro f e s o r e 8 

Asociado Asistente Especial 

8 
3 
2 

13 

'6 
3 

9 

1 

1 

Instructores 
Asociado Asistente 

2 
1 

4 

7 

T o t a J 

17 
7 
2 
4 

30 

Departamento: Filología e Idiomas. 

Pro f e s o r e s Instructores 
Asociado Asistente Especial Asociado Asistente T o tal 

1 1 

3 5 8 

3 6 9 
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PERSONAL- DOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACION DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: ENFERMERIA 
Cuadro N9 190. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categoría: 

10 Conferencistas Tiempo Parcial. 

FACULTAD: MEDICINA 
Cuadro N9 191. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 

Categoría: 

4 Adjuntos Tiempo Parcial. 
1 Experto Tiempo Parcial. 
1 Experto Medio Tiempo. 

FACULTAD: ODONTOLOGIA 
Cuadro N9 192. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
lVi'edio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total. ...... . 

Categoría: 

2 Auxiliares de Docencia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: INGENIERIA 
Cuadro N9 193. 

Dedicación 

Exclusiva ..... . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial .. 

Total ....... . 
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Categoría: 

P r o f e 
Titular Asociado 

2 

3 

5 

Pro f e 
Titular Asociado 

1 7 
3 34 
2 4 

14 34 

20 79 

Pro f e 
Titular Asociado 

2 

1 8 
6 

1 16 

Pro f e 
Titular Asociado 

2 5 

2 
3 5 

7 10 

• o r e • Instructores 
Asistente Especial Asociado Asistente T o tal 

7 9 
9 9 
1 1 
7 10 

24 29 

s o r e s Instructores 
Asistente Especial Asociado Asistente T o tal 

20 25 31 84 
42 1 27 28 135 
10 20 36 
45 7 1 101 

117 1 59 80 356 

8 o r e s Instructores 
Asistente Especial Asociado Asistente T o tal 

3 1 5 11 
1 1 

16 5 5 35 
5 4 1 16 

24 11 11 63 

Departamento: Ingeniería Civil. 

s o r e 8 Instructores 
Asistente Especial Asociado Asistente T o tal 

17 7 31 
2 1 3 
2 4 

21 1 30 

42 8 1 68 



PERSONAL DOCENTE POR CATEI3DRIA y DEDICACION DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: INGENIERIA 
Cuadro Nq 194. 

Categoría: 
Dedicación 

Exclusiva ... .. . 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial . 

Total .. 

FACULTAD: INGENIERIA 
Cuadro No 195. 

Cntegoría: 
Dedicación 

Exclusiva 
, ... ... ... 

Tiempo Completo 
Medio Tiempo .. ,. 
Tiempo Parcial .. 

Total 

FACULTAD: INGENIERIA 
Cuadro N9 196. 

Dedicación 

Exclusiva ..... 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo ... 
Tiempo Parcial . 

Total .. 

Categoría: 

FACULTAD: DERECHO 
Cuadro N9 197. 

Dedicación 

Exclusiva ... 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo. 
Tiempo Parcial 

Total .... 

Categoría: 

Titular 

1 

1 

Titular 

Titular 

Titular 

3 

2 
11 

16 

Z Expertos: Dactiloscopia, Tiempo Parcial. 

Pro t e 
.AJ¡ociado 

1 

1 
1 

3 

P r o f e 
Asociado 

3 

3 

P r o f e 
Asociado 

2 

1 
2 

5 

I' r o f e 
Asociado 

3 
1 
7 

33 

44 

Departamento: Ingeniería Mecánica. 

& o r e • Instructores 
Asistente Especial Asociado .AJ¡istente T o tal 

5 1 5 13 
1 1 
5 6 
1 2 

12 1 5 22 

Departamento: Ingeniería. Eléctrica.. 

s o r e 8 Instructores 
Asistente Especial .AJ¡ociado .AJ¡ist€nte Total 

5 1 1 11 
1 1 

6 1 1 1 12 

Departamento: Ingeniería. Química. 

s o r e s Instructores 
Asistente Especial Asociado As!stcnte T o tal 

5 4 12 
1 1 
2 3 
5 1 8 

13 1 5 24 

s o r e s Instructores 
Asistente Especinl Asociado Asistente T O tal 

6 
1 

1 10 
46 1 91 

47 1 108 

- 189 



PERSONAL OOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACIIJN DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: AGRONOMIA - MEDELLIN 

Cuadro N9 198. 

Dedicación 

Exclusiva 

Tiempo Completo 

M'edio Tiempo. 

Tiempo Parcial 

Total .. 

Categoría: P 

Titular 
_._--_. 

1 

1 

r o f 

Asociado 

11 

6 

17 

e s o r e s 

Asistente Especial 

25 1 

2 

27 1 
~-_._--_._._ .. _. __ ._------._----_ .. _--

S Expertos Dedicaeión Exelusiva. 
1 Experto Tiempo Pareial. 
Z Auxiliares Doceneia Tiempo Parcial. 

FACULTAD: ARQUITECTURA - MEDELLIN 

Cuadro N9 199. 

Categoría: Pro f o 8 o r e 8 

Dedicación Titular Asociado Asistente Especial 

Instructores 

Asociado Asistente T o tal 
----_. 

5 4 47 

2 

6 

5 4 55 

Instructores 

Asociado Asistente T o tal 
------------- ----_ .. -.. _--

Exclusiva ... 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo ... 

Tiempo Parcial . 

Total .......... . 

2 Expertos Medio Tiempo. 
S Expertos Tiempo Parcial. 
3 Auxiliares de Doceneia Tiempo Pareial. 

FACULTAD: MINAS - MEDELLIN 

Cuadro N9 200. 

Dedieaeión 

Exclusiva ... .. 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo ... 

Tiempo Parcial .. 

Categoría: 

Total .......... , 

¡¡ Expertos Dedieaei6n Exeluslva. 
1 Experto Medio Tiempo. 
S Expertos Tiempo Parcial. 
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Titular 

4 

1 

1 

6 

1 

.3 

6 

2 

12 

4 

2 

11 

4 

21 

Pro fe. o r e 8 

Asociado 

10 

2 

1 

5 

18 

Asistente 

12 

1 

16 

29 

1 

1 

Especial 

4 

4 

1 

1 

2 

·4 

Instructores 

Asociado Asistente 

2 2 

4 6 

6 8 

7 

5 

18 

8 

38 

T o t B l 

34 

4 

1 

32 

71 



PERSONAL OOCENTE POR CATEGORIA y DEDICACION DE LAS UNIDADES DOCENTES 

DICIEMBRE - 1966 

FACULTAD: INGENIERIA - MANIZALES 

Cuadro N9 2Gl. 

Dedicación 

Exclusiva ... '" 
Tiempo Completo 
Medio Tiempo .. 

Tiempo Parcial 

Total 

Cnte,oría: 

2 Expertos Tiempo Parcial. 

Titular 

FACULTAD: AGRONOMIA - PALMIRA 

Cuadro NQ 2(12. 

Dedicación 

Exclusiva 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo. . 
Tiempo Parcial .. 

Total .. 

Categoría: 

6 Expertos Tiempo Completo. 

Titular 

2 

2 

P r o f e B o r e 8 

Asociado Asistente 

5 2 

1 2 

3 1 

13 

9 18 

Pro f e 8 o r e s 

Asociado Asistente 

7 13 

2 4 

9 17 

Instructores 

Especial Asociado Asistente T o tal 

1 8 

3 
4 

3 16 

4 31 

Instructores 

Especial Asociado Asistente T o t a ) 
- . __ .-

2 24 

1 5 12 

3 5 36 
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PERSONAL DIRECTIVO. ADMINISTRATIVO. TECNICO y DE SERVICIO POR FACULTADES Y DEPENDENCIAS 

DICIEMBRE - 1966 

Cuadro N9 208. 

Directivo Administrativo Técnico De Servicios T o tal 

Facultades '7 Dependencias. Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Dependencias Centrales. 10 59.116 131 232.302 84 164.454 317 288.992 542 744.864 

Facultades - Bogotá .. , 123 174.824 88 146.726 206 183.728 417 505.278 

Facultades - Medellín .. 33 31.418 33 48.100 102 67.574 168 147.092 

Facultad - Manizales .. ••• ?, ••• 8 10.192 6 5.163 14 15.355 

Facultad - Palmira. 23 30.546 48 42.516 71 73.062 

Total. .. , ...... 10 59.116 318 479.282 205 359.280 679 587.973 1.212 1.485.651 



PERSONAL OE NOMINA: DEPENDENCIAS CENTRALES 

DICIEMBRE - 1966 

Cuadro N9 204. 

Categoría: Directivo Administrativo Técnico De Servicios 

D • p e n den e i a s: Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

Rectoría ... ... ... . .. 3 21.651 11 18.398 13 48.963 

Rectoría - Despacho .. 1 9.000 2 3.800 

Planeación .. ... .. . 1 6.600 7 10.362 13 48.9'63 
Supervisión Jurídica. 1 6.051 2 4.236 

Secretaría General. .. , r 6.324 10 22.553 1 912 2 1.842 

Secretaría General - Despacho 1 6.324 3 4.680 

Extensión Cultural .. 3 9.455 

Culto Religioso 4 8.418 1 912 2 1.842 

Vice-Rectoría .. ... ... 2 12.102 46 78.584 62 101.779 106 90.354 

Vice-Rectoría - Despacho. 2 2.874 

División Docencia e Investigación. 4 14.705 

Centro de Cálculo Electrónico .. , 4 13.100 

División Admisiones y Registro .. 1 6.051 6 11.406 1 4.000 
Departamento de Biblioteca .. 1 1.458 46 62.881 3 2.763 
División Bienestar Estudiantil 1 6.051 1 1.266 
Asistencia Ocupacional 1 3.300 

Residencias Masculinas 2 2.811 20 16.950 
Residencias Femeninas 5 6.393 20 16.434 

Cafetería. ... ... .. . 14 18.210 60 51.594 
Servicios de la Salud 8 11.331 5 13.239 2 1.716 
Deportes. ... ... .. 2 4.830 6 8.559 1 897 

Sindicatura ... '" 4 19.039 64 112.767 8 12.800 202 190.241 

Sindicatura - Despacho .. 6.159 2 6.824 
División Financiera .. ... 1 5.220 2 3.012 

Contabilidad y Presupuesto .. 15 28.771 
Pagaduría ... ... ... ... ... 12 18.812 

División Bienes y Suministros 1 3.800 1 1.266 

Oficina de Compras. ... ... 5 10.243 2 1.782 

Almacén e Inventarios .. .. 7 11.276 3 3.186 

División Servicios Generales . 1 3.800 1 1.323 

Construcciones y Mantenimiento. 5 8.415 1 1.824 95 83.691 

Transportes y Correos ... ... 4 4.137 27 32.370 

Vigilancia y Aseo .. , ... ... 2 3.039 67 61.466 

Imprenta y Encuadernación .. 7 10.976 8 7.746 

Archivo y Correspondencia .. 1 1.323 
Oficina de Personal .. 7 14.326 

Cinva. ... ... ... ... 7 6.555 

Total. ... .. , ... . .. ... 10 59.116 131 232.302 84 164.454 317 288.992 
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PERSONAL DE NOMINA: FACULTADES y SECCIONALES 

Cuadro N. 205. 

D e p e n den e 1 a s: 

Artes ............. . 

Decanato y Dirección 
Depto. Arquitectura .. 
Depto. Bellas Artes .. 
Depto. de Música 

Ciencias ....... . 

Categoría: 

Decanato y Dirección 
Depto. de Quúnlca .. 
Depto. de Matemáticas .. 
Depto. de Geología .. 
Depto. de Farmacia .. 
Depto. de Física. . .. 
Depto. de Biología .. 
Observatorio Astronómico. 

Medicina .. ... '... . .. 

Decanato y Dirección 
Depto. de Medicina .. . .. 
Depto. de Morfología. . .. 
Depto. Medicina Prev. y S. Pública 
Depto. de Ciencias Fisiológicas .. 

Odontología 

Enfermería. 

Ciencias Humanas .. 

Decanato y Dirección 
Depto. Filosofía y Letras. 
Depto. Ciencias de la Educación .. 
Depto. de SOCiología . . .. 
Depto. de PSicología. ... . .. 
Depto. de C. Económicas ... . 
Escuela Ramirez Montúfar .. 
Centro de Investigaciones Sociales 

Ingenierías. ... ... ... . .. 

Decanato y Dirección ... 
Depto. de Ingeniería Civil 
Depto. de Ingeniería Eléctrica ... 
Depto. de Ingeniería Química 

Derecho ... 

Agronomía. 

Veterinaria 

Medellin· .. 

Manizales' . 

Palmira* .. 

Total. ... 

• Facultades fuera de Bogotá. 

DICIEMBRE 1966 

Administrativo Técnico 

Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

11 17.978 5 5.543 

6 11.391 

2 2.516 5 5.543 
3 4.071 

18 

8 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

30 

12 
13 

4 

1 

6 

4 

24.834 

12.435 
3.903 
1.323 
2.280 
1.215 
1.206 
1.206 
1.266 

40.668 

17.432 
17.185 
4.950 

1.101 

9.589 

4.401 

30 43.599 

2 7.647 
4 5.022 
4 4.938 
4 4.746 
3 3.585 
6 7.179 
5 7.824 
2 2.658 

10 16.928 

2 5.688 
8 11.240 

8 10.248 

3 2.844 

3 3.735 

33 31.418 

8 10.192 

23 30.546 

187 246.980 

18 

2 

3 

7 
5 
1 

27 

17 
5 
3 
2 

8 

5 

1 

4 

15 

12 

3 

10 

33 

37.000 

4.400 

7.600 

11.200 
12.200 
1.600 

47.079 

27.800 
8.499 
6.380 
4.400 

8.112 

9.126 

1.188 

7.938 

29.924 

25.850 

4.074 

9.942 

48.100 

121 194.826 

De Servicio T o tal 

Unidad Sueldo Unidad Sueldo 

18 15.621 34 39.142 

6 11.391 
10 8.823 10 8.823 
4 3.201 11 11.260 
4 3.597 7 7.668 

58 

2 
21 

5 

8 
4 

16 
2 

37 

14 
3 
7 
8 
5 

9 

3 

51.639 

1. 728 
18.414 
4.206 

7.581 
3.066 

14.631 
2.013 

35.667 

14.415 
2.868 
7.005 
6.576 
4.803 

7.248 

2.442 

24 19.494 

7 6.099 
4 2.976 
3 2.418 
4 3.210 
4 3.363 
1 714 
1 714 

22 20.520 

21 19.635 
1 885 

6 5.613 

2 1.692 

27 23.802 

102 67.574 

6 5.163 

48 42.516 

362 298.991 

94 113.473 

10 14.163 
26 26.717 
6 5.529 
5 9.880 
9 8.796 

12 15.472 
22 28.037 
4 4.879 

94 123.414 

26 
33 
16 
11 
8 

23 

7 

31.847 
47.853 
20.454 
12.956 
10.304 

24.949 

6.843 

59 72.219 

2 7.647 
12 12.309 
8 7.914 
7 7.164 
7 6.795 

10 10.542 
6 8.538 
7 11.310 

47 67.372 

2 5.688 
41 56.725 
1 885 
3 4.074 

14 15.861 

5 4.536 

40 37.479 

168 147.092 

14 15.355 

71 73.062 

670 740.797 
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SUBSIDIO FAMILIAR POR DEPENDENCIAS 

DICIEMBRE - 1966 

Cuadro N9 206. 

DEPENDENCIAS 

Dirección y Oficinas Centrales ... 

Extensión Cultural - Deportes. 

Biblioteca Central. ... ... ... . .. 

Almacén General ... ... ... ... .., 

Servicio Médico Social Universitario .. 

Residencias Estudiantiles. 

Cafetería Central ... ... ... . .. 

Caja de Previsión Social. ... '" 
Servicios Generales Transportes .. ... . .. 

Servicios Generales, Conservatorio, Vivero 

Servicios Generales - Vigilancia " ... 

Servicios Generales - Construcciones . 
Nóminas adicionales. ... ... ... .., 

Nómina por paga s/f. a nietos ... ... . .. 

Beneficiarios con sueldo mayor de $ 2.000.00 

Total .... , '" .. , ..... , ........... . 

198 -

Número de 

bijos 

160 

6 

25 

36 

9 

55 

109 

13 
69 

191 

133 

178 

35 

5 

132 

1.156 

Número de 

beneficiarios 

52 

2 

8 

13 

4 

15 

46 

4 

18 

49 

34 

45 

13 

3 

42 

348 

Valor nómina 

mensual $ 

19.160 

720 

3.000 

4.360 

1.080 

6.560 

13.120 

1.560 

8.280 

22.920 

15.960 

21.320 

4.240 

600 

15.840 

138.720 



Medios Económicos 





PRESUPUESTO PROGRAMADO - 1966 
Cuadro N9 207. 

Programa. y Subprogramas. 

CAPITULO 1 

Dirección. 

1. Consejo Superior Univ. y Académico. 

2. Rectoría: 
2.1. Despacho del Rector 
2.2. Planeación. .., .. , 

3. Secretaría General: 
3.1. Despacho Secretario 
3.2. Relaciones Públicas. 
3.3. Extensión Cultural.. 
3.4. Archivo y Correspondencia .. 
3.5. Culto Religioso .. 

4. Supervisión Jurídica. ... . .. 

CAPITULO II 

Administración General. 

1. Sindicatura-Administración: 
1.1. Despacho Sindico-Admor ... , 

2. División Financiera: 
2.1. Despacho Director .. 
2.2. Presupuesto y Contabilidad .. 
2.3. Pagaduría y Caja ........ , 

3. División de Personal: 
3.1. Clasificación y Remuneración .. 
3.2. Registro y Control. ... .,. 

4. División de Bienes y Suministros: 
4.1. Despacho Director .. . .. 
4.2. Oficina de Compras ... , .. , 
4.3. Almacenes e Inventarios ... 

5. División de Servicios Generales: 
5.1. Despacho Director .. 
5.2. Construcciones y Mantenimiento. 
5.3. Transportes y Correos " '" 
5.4. Vigilancia y Aseo .. 
5.5. Imprenta y Encuadernación. 

6. Coordinadora de Medellín: 
6.1. Sría. Admitiva. y Financiera 

Servicios 
personales 

30.000 

186.752 
1.071.214 

127.800 
61.600 
78.400 

103.500 
123.950 

134.000 

240.200 

84.000 
341.660 
204.720 

90.813 
80.820 

65.300 
159.540 
192.480 

68.500 
1.067.080 

457.480 
570.200 
249.200 

799.120 

Total gastos 
Gastos funeionamiento Inversión 

generales y transferencias 

105.053 

127.488. 
72.800 

28.385 
52.945 
55.615 
10.000 
5.233 

1.400 

88.509 

7.200 
25.660 
8.100 

9.400 
4.700 

.7.410 
22.100 
17.345 

9.940 
973.522 
444.450 
124.600 
50.000 

82.600 

135.053 

314.240 
1.144.014 

206.185 • 
114.545 
134.015 
113.500 
129.183 

135.400 

328.709 

91.200 
367.320 
212.820 

100.213 
85.520 

72.710 
181.640 
209.825 

78.440 
2.040.602 

901.930 
694.800 
299.200 

881.720 

31.846 
85.000 

9.825 
1.500 

37.675 
1.000 

1.000 

23.400 

2.000 
57.400 
22.400 

2.200 

14.240 
13.200 
30.380 

15.600 
620.990 
389.500 
83.500 
31.640 

40.260 

Total 
apropiación 

135.053 

346.086 
1.229.014 

216.010 
116.045 
134.015 
151.175 
130.183 

136.400 

352.109 

93.200 
424.720 
235.220 

102.413 
85.520 

86.950 
194.840 
240.205 

94.040 
2.661.592 
1.291.430 

778.300 
330.840 

921.980 
CONTINUA 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO - 1966 

CONTINUACION 

Total gastos 
Programas y Subprogramas. Servicios Gastos funcionamiento Inversión Total 

personajes generales y transferencias apropiación 

CAPITULO III 

Servicios Generales Universitarios 1 • 9.376.291 1.025.000 20.461.864 • 3.046.320 • 23.508.184 

INVERSION 

CAPITULO 1 

Dirección Académica. 

1. Vice-Rectoría. ... ... .. , ... 
1.1. Despacho del Vice-Rector 175.000 167.052 342.052 19.100 361.152 

2. Bienestar Estudiantil: 

2.1. Despacho Director 107.770 24.460 132.230 209.800 342.030 
2.2. Servicios de Salud .. ... 498.950 248.420 747.370 3.500 750.870 
2.3. Deportes ... o" •••••• 210.320 182.945 393.265 64.079 457.344 
2.4. Residencias Masculinas . 184.366 125.128 319.494 • 332.000 651.494 
2.5. Resid. y Cafetería Femenina 226.770 321.083 547.853 78.995 626.848 
2.6. Cafetería Central .. 841.091 1.195.762 2.036.853 152.536 2.189.389 
2.7. Asistencia Ocupo y Financiación. 69.600 1.500 2.471.100 • 1.000 2.472.100 
2.8. Consejo Superior Estudiantil 6.000 55.450 71.450 • 28.550 100.000 

3. Docencia e Investigación . ... 
3.1. Despacho Director .. 185.460 24.000 209.460 47.525 256.985 
3.2. Centro de Computación. 310.100 358.912 669.012 31.430 700.442 
3.3. Enseñanza Audiovisual .. 139.200 84.900 224.100 94.865 318.965 

4. Dpto. de Bibliotecas . .. , 1.016.480 105.000 1.121.480 608.000 1.729.480 

5. Admisiones y Registros: 

5.1. Despacho Director .. 162.400 146.500 308.900 17.000 325.900 
5.2. Admisiones y Registros .. ... 88.000 51.000 139.000 139.000 

6. Dirección Académica - Medellín .. 684.500 127.416 811.916 147.084 959.000 

CAPITULO 1I 

Docencia. 

1. Facultad de Ciencias 13.229.611 757.491 13.990.102 • 1.294.138 15.284.240 
2. Artes ... ... ... ..' 5.470.706 393.200 5.863.906 163.000 6.026.906 

3. Ingeniería - Bogotá .. 4.941.822 163.252 5.457.316 • 429.514 5.886.830 

4. Ciencias de la Salud. 
4.1. Medicina ... ... 8.940.704 521.934 10.570.891 • 383.703 10.954.594 
4.2. Odontología. " . 1.923.175 289.285 2.220.460 • 121.748 2.342.208 
4.3. Enfermería. ... .. , 1.014.935 41.800 1.220.325 • 14.753 1.235.078 

5. División Ciencias Humanas: 

5.1. Filosofía .. , .. , ... ... 2.885.197 107.128 2.992.325 19.991 3.012.316 
5.2. Ciencias de la Educación 783.930 32.312 816.242 10.908 827.150 
5.3. Sociología .. .. , ... 1.370.233 81.099 1.451.332 75.763 1.527.095 
5.4. Psicología .. 765.577 37.110 802.687 21.776 824.463 
5.5. Ciencias Económicas ... .. , 1.381.278 47.535 1.428.813 228.336 1.657.149 

CONTINUA 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO - 1966 

CONTINUACION 

Total gastos 
Programas 3' Subprocramas. Servicios Gastos funeionamiento Inversión Total 

personales generales y transferencias apropiación 

6. División Ciencias Agropecuarias: 

6.1. Agronomía - Bogotá. . .. 1.205.517 77.044 1.282.561 1.300.000 2.582.561 
6.2. Veterinaria y Zootecnia. 2.149.004 290.799 2.439.803 520.000 2.959.803 

7. Derecho y Ciencias Políticas . 1.358.621 61.403 1.420.024 25.264 1.445.288 

8. Unidades Docentes - Medellín: 

8.1. Agronomía .. ... c 3.329.120 339.016 3.893.586 • 78.818 3.972.404 
8.2. Arquitectura. .. , 1.306.440 95.300 1.401. 740 77.100 1.478.840 
8.3. Minas .. ... ... 3.005.810 283.400 3.302.430 • 324.051 3.626.481 

9. Agronomía - Palmira. ... 2.815.930 398.039 3.305.719 • 193.674 3.499.393 

10. Ingeniería Civil- ManizaIes .. 1.160.314 197.408 1.387.722 • 439.297 1.827.019 

Total presupuesto ... ... . .. 79.908.551 10.793.538 105.228.167 12.118.174 117.346.341 

CAPITULO III 

Investigación. 

1. Centro Investgs. Económicas "CIE" 225.020 78.465 303.485 45.223 348.708 
2. Centro Investgs. Sociales "CIS" . 254.440 30.511 284.951 20.000 304.951 

Totales .. ... ... . .. ... .. , . .. 479.460 108.976 588.43"6 65.223 653.659 

(1) • Ineluye transferencias y pago de la deuda. 

(2) Incluye $ 2.546.320 a disposición del Consejo Superior Universitario. 
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RESUMEN DE LA E..JECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD 

EN DICIEMBRE 31 DE 1966 

POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

Cuadro Nq 208. 

TITULO l. - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CAPITULO l. - Dirección .. .. 

Programa 1. - Consejo Superior Universitario y Consejo Académico 

Programa 2. - Rectoría .,. 

Subprograma 1. Despacho del Rector 
Subprograma 2. Oficina de Planeación 
Subprograma 3. Secretaría General ... 

Actividad 1. Despacho del Secretario Genera1. .. , 
Actividad 2. Oficina de Relaciones Públicas '" ... . .. 
Actividad 3. Oficina de Extensión Cultural ... . .. 
Actividad 4. Grupo de Archivo y Correspondencia 
Actividad 5. Culto Religioso .. .., '" ... ... . .. 

Subprograma 4. Departamento de Supervisión Jurídica 

CAPITULO II. - Administración General .. ... . .. 

Programa 1. - Despacho del Síndico Administrador 

Programa 2. - División Financiera ... , ........ . 

Subprograma 1. Despacho del Director Financiero 
Subprograma 2. Sección de Presupuesto y Contabilidad 
Subprograma 3. Sección de Pagaduría y Caja. '" .. , '" ... 

Gastos y reServas 

30.930.741. 64 

2.743.305.56 

80.140.50 

2.663.165.06 

386.139.42 
1.404.330.77 

746.381.42 

299.622.10 
73.667.58 

169.743.75 
45.434.99 

157.913.00 

126.313.45 

10.339.682.42 

281.892.20 
978.640.28 

104.143.46 
572.733.68 
301.763.14 
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RESUMEN DE LA E.JECUCIDN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD 

EN DICIEMBRE 31 DE 1966 

POR PRO~RAMAS y SUBPROGRAMAS 

Programa 3. - Oficina de Personal. '" ... '" 

SUbprograma l. Sección de Clasificación y Remuneración. 
Subprograma 2. Sección de Registro y Control 

Programa 4. - División de Bienes y Suministros 

SUbprograma l. Despacho del Director '" '" 
Subprograma 2. Oficina de Compras. .., ... 
Subprograma 3. Oficina de Almacenes e Inventario 

Programa 5. - Divlsión de Servicios Generales. ... . .. 

Subprograma 1. Despacho del Director ... ... ... . .. 
Subprograma 2. Sección de Construcciones y Mantenimiento ... ... ... .. 
Subprograma 3. Grupo de Transportes y Correos. .., ... ... ... . .. 
Subprograma 4. Grupo de Vigilancia y Aseo .. , .. , .. , .. , .. , ... . .. 
Subprograma 5. Sección de Imprenta y Encuadernación .. ... . .. 

Programa 6. - Secretaría Administrativa y Financiera - Medellín 

CAPITULO ur. - Servicios Universitarios .. ... . .. 

Programa 1. - ServlCios Generales Universitarios 

TITULO II. - GASTOS DE INVERSION 

CAPITULO I. - Dirección Académica .. ... . .. 

Programa 1. - Despacho del Vice-Rector.. ... .,. . . ... . 

Programa 2. - División de Bienestar Estudiantil. .., .. ' .. , 

Subprograma l. 
Subprograma 2. 
Subprograma 3. 
Subprograma 4. 
Subprograma 5. 
Subprograma 6. 
Subprograma 7. 
Subprograma 8. 

Despacho del Director ... . . . .. 
Sección de Servicios de la Salud .. 
Sección de Deportes. . .. 
Residencias Masculinas ... .. 
Residencias y Cafeterías Femeninas .. '" ... . .. 
Cafetería Central ... .,. .,. .,. . .. 
Asistencia Ocupacional y Financiera. 
Consejo Superior Estudiantil. ... . .. 

Programa 3. - División de Docencia e Investigación 

Subprograma l. Despacho del Director '" ... . .. 
Subprograma 2. Centro de Computación. ... ... .,. 
Subprograma 3. Enseñanza Audio-visual ........ '" 

Programa 4. - Departamento de Bibliotecas ... .,. 

Programa 5. - División de Admisiones y Registro .. 

Subprograma 1. Despacho del Director .,. ... .,. 
Subprograma 2. Sección de Inscripciones, Matrículas y Registro .. 

206 -

Gastos y reservas 

223.316.83 

lO1.308.44 
122.008.39 

714.895.61 

120.737.72 
261.533.57 
332.624.32 

7 .027 . (i41. 73 

104.173.81 
4.158.767.14 
1. 398 .191.10 
1.084.903.51 

281.606.17 

1.113.295.77 

1'7.847.753.66 

17.847.753.66 

102.208.996.46 

27.704.954.11 

163.494.04 

8.248.395.79 

156.955.90 
782.721.98 
460.473.84 
545.692.57 
662.360.41 

3.361.342.56 
2.176.988.78 

101.859.75 

1.355.165.30 

100.(i08.59 

702.727.76 
551.828.95 

1.143.802.63 

593.185.39 

508.868.40 
84.316.99 



RESUMEN DE LA E.JECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD 

EN DICIEMBRE 31 DE 1966 

POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

Programa 6. - Dirección Académica - Medellin ......... , ............. , ... . 
Programa 7. - Construcción y Dotación Biblioteca Central y Centro Estudiantil (Do

nación A. l. D. Reservados) .. ... .., ... ... ... ... ... ... ... .., 

CAPITULO Ir. - Docencia .. ... .., ... 

Programa 1. - Facultad de Ciencias 

Programa 2. - Facultad de Artes ... '" ... . .. 

Programa 3. - Facultad de Ingeniería .. ... . .. 

Programa 4. - División de Ciencias de la Salud. 

Subprograma 1. Facultad de Medicina ... 
Subprograma 2. Facultad de Odontología . 
Subprograma 3. Facultad de Enfermería . 

Programa 5. - Facultad de Ciencias Humanas . 

Programa 6. - División de Recursos Naturales. 

Subprograma l. Facultad de Agronomía - Bogotá. 
Subprograma 2. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. 

Programa 7. - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Programa 8. - Unidades Docentes - Seccional - Medellín 

Subprograma 1. Facultad de Agronomía ...... , .. . 
Subprograma 2. Facultad de Arquitectura .. ... ... ... .., ... ... . .. 
Subprograma 3. Facultad de Minas .. ... .., ... ... .,. ... ... ... . .. 

Programa 9. - Facultad de Agronomía - Palmira 

Programa 10. - Facultad de Ingeniería - Manizales .. 

CAPITULO UI. - Investigación .... .., ... ... ... ... .., .. , ... ... ... '" ... 

Programa 1. - Centro de Investigaciones para el Desarrollo Económico - Social 

Total funcionamiento e inversión .. , .. , .. ' ... 

Gastos y reservas 

1.200.910.96 

15.000.000. • 

74.492.042.35 

15.609.732.77 

6.317.464.29 

6.354.628.44 

16.319.464.41 

12.912.388.15 
2.336.673.55 
1. 070 .402 . 71 

8.597.374.10 

4.652.917.21 

2.154.621.43 
2.498.295.78 

1.507.262.72 

9.253.135.26 

4.027.351.51 
1. 496 .466 .50 
3.729.317.25 

3.861.869.94 

2.018.193.21 

12.000.00 

12.000.00 

133.139.'738.10 

.. Reserva de donaci6n A. L D. eon destino a construcci6n y dotaci6n Biblioteca Central y Centro Estudiantil. 
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