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Introducción 

 

Este  documento sobre la historia de la Facultad de Ciencias Económicas es una actitud 

acertada  para responder a la Cátedra Historia de la Universidad de Cartagena desde los 

campos de la Economía, la Administración de Empresas, la Administración Industrial y la 

Contaduría Pública. Se trata de reconstruir e interpretar el pasado a partir del trabajo exhaustivo 

de archivos, fuentes primarias y estudio de literatura secundaria existente. 

 

El trabajo basa su actuar en la presencia y seno de una clase o grupo de directivos profesores y 

egresados que en este proceso poseen no solo el conocimiento sino que además vivieron la 

etapa de gestación y consolidación de la Facultad. Así mismo las diferentes etapas posteriores 

de su desarrollo. 

 

El estudio ofrece además una explicación de la política económica que facilita apreciar cómo se 

liga la política y el andamiento del desarrollo general del país de tal manera que el proceso 

permite fijar las relaciones a mediados del siglo veinte con el surgimiento de la Facultad de 

Ciencias Económicas y una interpretación de un periodo de transición crucial en la historia del 

país.  

 

La creación de la Facultad de Ciencias Económicas en el contexto del pensamiento 

económico colombiano de finales del siglo XIX y el siglo XX. 

 

Según Enrique Low. Murtra155 el siglo diecinueve en Colombia está marcada por cuatro grandes 

debates del pensamiento económico, los cuales reflejan sin duda, la influencia que prevalecía 

en Europa. El primero de ellos surge de los que defienden el libre cambio, que con ella se 

introduce en el país  el Comercio Internacional, el segundo debate o controversia se presenta 

entre los defensores de la moneda metálica y los que propugnaban el carácter fiduciario o 
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nominalista del dinero. La tercera controversia la constituye el tema del uso de la tierra como 

factor de producción. Y, la cuarta lo constituye el tema de la Organización del Estado. 

 

Para analizar el pensamiento económico durante el siglo veinte en Colombia, conviene también 

estudiar los grandes debates alrededor de las cuestiones económicas. Fueron fundamentales 

en este siglo, los siguientes: el capitalismo y socialismo, polémica que se suscita entre los 

partidarios del sistema del mercado como mecanismo para la asignación de los recursos y la 

distribución de la renta y la de los partidarios del sistema socialista donde se elimina la 

propiedad de los medios de producción en manos de los particulares. El otro de estos debates, 

está ligado estrechamente al problema del desarrollo. En 1950 vino a Colombia una misión del 

Banco Mundial bajo la dirección del profesor Lauchlin Bernard Currie. Producto de esta misión, 

se publicó por la Universidad John Hopkins el libro ‘’Bases para un programa de fomento para 

Colombia’’, el cual, por su estructura sistemática y el análisis empírico tan completo hacen que 

el profesor Guillermo Perry Rubio lo ubicase como el primer plan económico de Colombia. 

 

En 1957 otra misión extranjera, orientada por el padre Lebret, cuya denominación fue Economía 

y Humanismo, hizo importantes análisis sociológicos sobre las condiciones de vida del pueblo 

colombiano. Con la creación de los organismos de planeación del estado, el tema se enriqueció 

sustancialmente, pues, tales organismos elaboraron múltiples planes a partir de la segunda 

mitad del siglo. 

 

A continuación se hará un recuento histórico de hechos en nuestro país de los años cuarenta 

hasta el final del siglo veinte, entre los cuales se enmarca el nacimiento de la Facultad de 

Economía  de la Universidad de Cartagena y sus posteriores programas como el de 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y luego Administración Industrial. A mediados 

del siglo veinte, entre 1946 y 1953156, la violencia política se constituyó en el rasgo más 

relevante cuando gobiernos conservadores y liberales se enfrentaron en una guerra civil. 

 

Son varios los factores que la originaron, entre ellos, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, jefe 

del Partido Liberal, el 9 de abril de 1948, siendo presidente de la República, Mariano Ospina 

Pérez, conservador elegido en 1946. A Ospina le siguió Laureano Gómez. 

 

Luego, entre 1953 y 1957 se da un intento de pacificación con la llegada al poder del General 

Gustavo Rojas Pinilla, tras el golpe de Estado al presidente Laureano Gómez el 13 de junio de 

1953, apoyado por liberales y conservadores. 

 

Estos hechos motivaron a los políticos tradicionales a buscar acuerdos que le permitieran 

recuperar el gobierno. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, liberal y conservador 

respectivamente157, firmaron los pactos de Benidorm y Sitges en España. Acuerdos que 

produjeron el paro cívico del 10 de mayo de 1957, tras el cual Rojas se vio obligado a renunciar, 

entregando el poder a una Junta Militar. Se conformó así el Frente Nacional, la creación del 

pacto bipartidista entre liberales y conservadores, en el cual el gobierno alternaría el poder entre 

los dos partidos por cuatro periodos, de 1958 a 1974, siendo presidentes: Alberto Lleras 
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Camargo, liberal; Guillermo León Valencia, conservador; Carlos Lleras Restrepo, liberal y 

Misael Pastrana Borrero, conservador. 

 

Con Misael Pastrana Borrero de 1970 a 1974 y su plan Las Cuatro Estrategias termina el Frente 

Nacional. Se diseñan los planes de desarrollo en los siguientes gobiernos: Plan Para Cerrar la 

Brecha de Alfonso López, Plan de Integración Nacional de Julio Cesar Turbay , Cambio con 

Equidad de Belisario Betancur, Plan de Economía Social de Virgilio Barco, Plan la Revolución 

Pacífica de Cesar Gaviria, Plan el Salto Social de Ernesto Samper, Plan Cambio para Construir 

la Paz de Andrés Pastrana y el Plan Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez; planes que 

han buscado el crecimiento económico y social del país en los que se ha dado muchos cambios 

sociales y políticos. Todo lo anterior hace que en Colombia se encaminen los esfuerzos por 

buscar la paz y una mayor justicia social. 

 

Creación de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

Los diversos momentos históricos de la realidad política, social y económica de Colombia, 

después de las gestas de independencia, hicieron imperativo el principio de que la educación y 

en particular y en particular la educación superior era una de las claves para poner en marcha 

los proceso necesarios y enfrentar los desafíos de la naciente república158. El congreso 

mediante la ley de marzo 18 de 1826 dispuso el establecimiento de universidades centrales en 

Caracas, Bogotá y Quito; y universidades seccionales en las capitales de los departamentos y 

cantones en donde hubiera el mayor número de profesores y alumnos159. 

 

Al ver a la Universidad como una generadora de la potencialidad humana necesaria para la 

transformación y desarrollo de la nueva sociedad en las dimensiones de los aspectos 

sociopolíticos y los aspectos de carácter económico160; el general Santander en cumplimiento 

de la ley de marzo 18 de 1826, elevó los colegios de Popayán y Cartagena al rango de 

Universidades debido a la extensión del territorio republicano. Popayán abrió su Universidad en 

noviembre de 1827 y Cartagena en noviembre de 1828, bajo la denominación de Universidad 

del Magdalena e Istmo. El nombre de Magdalena e Istmo revelaba bien sus límites geográficos, 

el departamento del Magdalena contenía en su interior en aquel entonces, todo territorio del 

Caribe Colombiano, el Istmo hacía referencia a Panamá161. 

 

Rafael Núñez figura nacida en Cartagena quien fue elegido en cinco ocasiones Presidente de la 

república, Rector de la Universidad y Gobernador de la Provincia162, incorpora un nuevo 

elemento como fue el insertar los estudios superiores a la realidad económica y política del 

país. 
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159 Mejía Velilla, David (1983) “Marco Histórico de la Universidad Colombiana”. Simposio permanente sobre la 
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El quehacer de la Universidad así como su desarrollo, esta comúnmente relacionado con el 

desarrollo económico, los cambios que se han venido produciendo en el mundo político, en la 

educación y en general en la sociedad. Es precisamente en la época de la posguerra que en 

Colombia se presenta un crecimiento industrial sin precedentes, habiéndose llegado al 

agotamiento de la substitución de importaciones de bienes de consumo, se entra a la 

substitución de bienes intermedios y de capital. Estas circunstancias conllevan al crecimiento y 

la mayor complejidad de las unidades productivas para cuyo manejo más eficaz  se requieren 

de profesionales de las Ciencias Económicas versados en tecnologías de mercados, finanzas, 

proyectos recursos humanos etc. Es decir, la incorporación creciente de  tecnología productiva 

transferida de países desarrollados que requiere el proceso de industrialización en el país, 

conlleva a la necesidad de educación en el campo de las ciencias económicas en Colombia.163 

 

Es así como en medio de los grandes temas que dominaban el pensamiento económico de la 

segunda mitad del Siglo XIX, la revolución científico técnica, el paso de propiedad social de la 

ciencia a propiedad capitalista; las misiones económicas contratadas por el gobierno en la 

primera mitad del Siglo XX, y la aplicación del conocimiento científico al diseño de productos, de 

sistemas de producción más globales, el papel creciente del estado, reflejado en las empresas 

de economía mixta, así como en la variedad de envergadura de los programas a cargo de los 

institutos descentralizados164, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Cartagena 

crea la Facultad de Economía , hoy, Facultad de Ciencias Económicas el 12 de Diciembre de 

1958165, mediante el Acuerdo No 6166 y 167 incorporándola a su estructura académico-

administrativa, con la finalidad de servir de soporte a los procesos económicos y financieros de 

la ciudad y la región. Se nombra como primer decano al doctor Alberto Ruíz Vélez quien venía 

desempeñándose desde 1957 como jefe del Departamento de Economía de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Cartagena168. 

 

Las inscripciones para la nueva Facultad de Economía en la Universidad de Cartagena se 

cierran el 30 de Noviembre de 1958 y como consta en la Resolución  No. 153 del 13 de 

Diciembre de 1958, siendo Rector el Doctor Juan Ignacio Gómez Naar y secretario general 
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febrero de 1959   
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FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Y SUS PROMOCIONES 1962-1969. Cartagena julio 
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efemérides con diversos actos de carácter académico, social y deportivo. “Desarrollo colombiano” felicita 
efusivamente a la joven y dinámica institución que continua su tarea formadora de Economistas y Administradores 
sin interrupción alguna al servicio de la Patria”.  
168 Ver ANEXO 1: Maciá Moscote, José. “ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE ECONOMIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION. 
Revista número uno: 1958-1978, página 8”. 



Rafael Llamas Mendoza, se prorrogan hasta el 25 de diciembre de 1958, siendo suministrados 

para dicha inscripción los formularios y datos necesarios en la Secretaria General de la 

Universidad169. ‘’El aspirante debía realizar un examen escrito y luego ser entrevistado por un 

grupo de profesionales tanto de la Universidad como de otras entidades’’170. El examen de 

admisión para los aspirantes a la nueva Facultad así como para las ya existentes en la 

Universidad seria realizado los días 14, 15 y 16 de enero de 1959 y el 21 de enero de ese 

mismo año las matriculas para los estudiantes admitidos; con iniciación de clases el 4 de 

Febrero171. 

 

El señor Rector Juan Ignacio Gómez Naar viaja a la ciudad de Bogotá para atender la invitación 

a una reunión que le ha hecho el Fondo Universitario Nacional con el fin de tratar asuntos 

importantes para el desarrollo de las universidades en el próximo año lectivo y además 

aprovechara su permanencia en Bogotá para gestionar el aporte nacional para la Universidad 

de Cartagena en la vigencia de 1959, así como el aporte del Banco de la República a la nueva 

Facultad de Economía, como consta en la Resolución No. 155 del 18 de Diciembre de 1958. El 

Fondo Universitario Nacional autorizó la creación de la Facultad, por medio del Acuerdo No. 6 

del 19 de Diciembre de 1958172.  Se designa como primer Secretario Académico ‘’ad-honorem’’ 

a Eduardo Hernández M., en su condición de Secretario Académico de la Facultad de Derecho, 

mientras se hace el  nombramiento en propiedad. Igualmente, ocurrió con los trabajos de oficina 

de la nueva Facultad que fueron realizados por el personal administrativo de la Facultad de 

Derecho mientras ocurría en propiedad el nombramiento de los correspondientes de la Facultad 

de Economía, Resolución No. 157 del 22 de diciembre de 1958, como sucedió en febrero del 

año siguiente para los cargos de oficial mayor y mensajero173. Luego se nombra al doctor 

Gumersindo Serje Ahumada174 como profesor Jefe del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas de la Facultad de Economía a partir del primero de febrero de 1959, Resolución No. 6 

del 27 de Enero de 1959. Se fijan como fechas para los exámenes de admisión de la Facultad 

de Economía el 15 de enero de 1959, publicación de resultados de los exámenes de admisión 

el 20 de enero, matriculas ordinarias del 21 al 31 de enero e iniciación del periodo lectivo el 4 de 

febrero de 1959, Resolución No. 161 de 31 de diciembre de 1958. 

                                                           
169 Ídem 165.  
170 Trujilllo Prins, Ruderico; en entrevista concedida a los estudiantes del grupo Sin Fronteras. Ver ANEXO 2. 
Egresado en la segunda promoción de economistas de la universidad de Cartagena en 1963. Fue docente y decano 
de la misma. Los siguientes libros fueron escritos por el señor Ruderico Trujillo Prins: 1958 Treinta años 1988, El 
campo de la ciencia económica, Cartagena de Indias, año 2002 D.C., …Y al final de camino… …Un mundo 
diferente…un mundo de paz. También lo expresó el economista egresado en 1963: Humberto Arellano Amador, en 
entrevista realizada por el Grupo Clase Aparte: “el proceso de ingreso fue por medio de un examen de admisión 
acompañado de una entrevista psicológica”.  
171 El calendario para matrículas y exámenes de admisión fue publicado en el periódico El Universal dell 6 de Enero 
de 1959, página siete. 
172 Idem 168.  
173 El 9 de febrero de 1959 se nombra la señora Hoddy Acosta Mendivil y al señor Ezequiel Castro en los cargos de 
Oficial mayor y mensajero de la Facultad de Economia, respectivamente según resolución No. 11 del 9 de febrero 
de 1959. 
174 Nombrado decano en 1960. Alberto Ruiz Vélez, fue el primer decano, le siguió Gumersindo Serje Ahumada, 
Eugenio Ríos Rivera, Hermes Darío Pérez Ursola, Ruderico Trujillo Prins, José Maciá Moscote, Alfonso Osorio Rico 
Guillermo Quintana Sossa, James Llanos Pérez, Alfredo García de Zubiría, Florentino Rico Calvano, Alvaro Miranda, 
Eustorgio González, Marta Fernández Guerrero,  Claret Bermúdez Coronel, Germán Sierra Anaya, Eliecer Mayorca 
Capataz.  



 

Fueron nombrados los miembros de los jurados examinadores en las facultades de Derecho, 

Medicina y Odontología, Química y Farmacia, Ingeniería Civil y Facultad de Economía. En la 

Facultad de Economía nombraron como miembros de los jurados examinadores: Dr. Mario 

Alario di Filippo, Filosofía (Ética); Sr. Álvaro Rueda Gómez, Matemáticas (Aritmética, Álgebra y 

Geometría); R.P. Federico Alonso H., Castellano (Redacción); Sr. William Marquart, Idiomas 

(Inglés), según la Resolución No. 162 del 31 de diciembre de 1958. 

 

Para el año de 1959 existían ya en la Universidad de Cartagena las Facultades de Derecho, 

Medicina, y Odontología, Química y Farmacia y la Facultad de Ingeniería175. 

 

Inicialmente la Facultad tiene como primer nombre Facultad de Economía y ‘’su origen fue la 

Facultad de Derecho y su Departamento de Economía en el cual había un grupo de abogados 

que les gustaba mucho las Ciencia Económicas, y a ellos se les ocurrió que ese tipo de 

conocimiento había que sistematizarlo porque ya estaba en el mundo un desarrollo bastante 

avanzado de las Ciencias Económicas’’176. En ese entonces habían muchas dificultades para el 

desenvolvimiento adecuado de la naciente Facultad177  y tuvo que vencerlas en su momento por 

la falta de economistas dedicados a la carrera docente, atravesó crisis tan acentuadas que 

estuvo al borde de ser cerrada en varias ocasiones178. 

 

‘’Se presentaban muchas dificultades, la más importante era la falta de profesores en la Costa 

Atlántica especializados en la materia, por lo que se tuvo que traer del interior del país, la 

Facultad tenía muchas falencias en la parte investigativa, la biblioteca tenía pocos libros y los 

que habían estaban en inglés’’179. Tengo entendido que en sus principios muchos de sus 

profesores eran abogados pero que sabían bastante de Economía, expresado por la 

economista Marta Fernández Guerrero y como aparece textualmente en el escrito de José 

Macia Moscote180. También nos habla al respecto el economista Eduardo Alfaro Tamarís: 

‘’debido a que aquí no había economistas los profesores eran traídos de Barranquilla ya que la 

                                                           
175 U de C Resolución No. 161 del 31 de diciembre de 1958. 
176 Fernández Guerrero, Marta. Docente jubilada de la Universidad de Cartagena en la entrevista concedida a los 
estudiantes del grupo TNT. 
177 González Segrera, Nelson Enrique: “encontrando limitaciones en los laboratorios, en la investigación, las 
prácticas; el cuerpo docente no estaba capacitado y el desarrollo era poco debido a que era una de las facultades 
más deprimidas de la universidad”. Entrevista realizada por el grupo Los Dinámicos, el día 5 de mayo de 2004 a las 
10:30 am en el restaurante el Rincón de la Mantilla, de su propiedad. Se graduó con la tesis titulada “La 
administración y la organización en la Universidad de Cartagena”. Ingresó a la facultad en 1965. 
178 Macía Moscote, José. P. 6-7. Ver ANEXO No. 3  
179 Jorge Luján López, economista egresado de la Universidad de Cartagena, entrevistado por los Dinámicos, el 13 
de abril de 2004.  
180 Macia Moscote, José, ex decano, en la Editorial BALANCE DE NUESTRA FACULTAD DE ECONOMIA Y 
ADMINISTRACION. “Las etapas por las cuales ha transcurrido la institución, ha sido de continuo batallar y 
superación. En su iniciación la situación se hizo difícil, pues la escasez de profesores era uno de los problemas más 
sobresalientes. Dado que la ciudad carecía de este motor docente y en el país, la situación era de igual forma de 
carencia en este campo, aunque menor. A falta de profesores de economía, hay que reconocer que los abogados 
regentaron muchas de las cátedras de nuestra profesión como Economía, Teoría Monetaria, Geografía Económica, 
etc. Fue pues, una etapa en que lo importante era encontrar la persona que se atreviera a dictar determinada 
cátedra. Transcurrió el tiempo, hasta llegar a elaborar un plan que contemplara la especialización de sus mismos 
egresados y así, se pudo superar en gran parte la crítica, pero necesaria etapa de nuestra facultad”. Revista 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Facultad de Economia y Administración. No. 6 1958 – 1981. Pág. 5.  



Universidad tenía un Convenio con la Universidad del Atlántico. Dentro de éstos recuerdo a los 

doctores Linaz y Serje’’181. Este proceso en que los primeros profesores de los distintos 

programas creados en la Facultad tiene el título profesional distinto al Programa recién iniciado, 

se repite en cada uno de los nuevos programas. Cuando la Universidad crea el programa de 

Administración de Empresas sus primeros profesores eran economistas, algunos con 

especializaciones en administración; cuando se crea el programa de Contaduría Pública, los 

primeros profesores eran administradores y economistas y por ultimo cuando se crea el 

programa de Administración Industrial los profesores son administradores, economistas, 

contadores e ingenieros industriales con el propósito de formarlos entre su propios egresados. 

 

El proceso de admisión de los nuevos estudiantes en la Universidad de Cartagena era muy 

controlado, riguroso y de acuerdo a las normas establecidas. Los estudiantes que se inscribían 

presentaban su documentación y eran seleccionados después de aprobar el examen de 

admisión diseñado por la propia Facultad182. El promedio de edad de los estudiantes que 

ingresaban a la Facultad era de veinte años ya que egresaban de la secundaria a muy alta 

edad183 y en aquel tiempo la oferta de educación no satisfacía la demanda184. Algunos de los 

estudiantes que ingresaron a la novel Facultad de Economía lo hicieron porque no habían 

logrado pasar en los programas tradicionales como medicina y derecho185. Y otros, ingresaron a 

Economía porque les gustaban las matemáticas186. 

 

A pesar de que se inscribieron cuarenta y cinco estudiantes para la Facultad de Economía, 

algunos estudiantes se abstuvieron de hacerlo por estar pendientes del requisito de 

aprobación187 y se matricularon treinta y cinco en Primer Año188 de la carrera que tendría una 

duración de cuatro años, en jornada diurna.  

 

Oficialmente se anunció que las clases darían comienzo el 9 de febrero de 1959, publicado por 

el diario El Universal189 y en la misma noticia destacan como hecho nuevo en nuestra Alma 

Máter el anuncio de que funcionara por primera vez la Facultad de Economía, dependencia que 

estará a cargo del profesor Ruíz Vélez y que contara con más de treinta alumnos entre ellos 

profesionales y además, que esta Facultad dispondrá de varios profesores especializados en la 

materia. Es así, como la Universidad de Cartagena abriría sus puertas para albergar treinta y 

cinco alumnos matriculados en el primer año de la Carrera de Economía en febrero de 1959 

para cursar materias relacionadas directamente con la problemática Colombiana, desde el 

punto de vista económico y social. 

                                                           
181 Alfaro Tamariz, Eduardo; economista egresado de la Universidad de Cartagena, ingresó como estudiante en 
1965 a la facultad de Economía, luego docente de Economía y después director del programa de Administración de 
Empresas, ya jubilado. Entrevistado por el grupo Investigadores en el Tiempo.  
182 “para esa época las facultades eran autónomas en su elección y tenían la libertad de hacer su propio examen de 
ingreso”. Herrera Baquero, Pablo. Economista egresado y docente jubilado de la Universidad de Cartagena, en 
entrevista por el grupo Investigadores en el Tiempo. 2004. 
183 Ídem 181. 2004  
184 Pablo Herrera Baquero. En entrevista realizada por el grupo Investigadores en el Tiempo. 20043 
185 Ídem 179. 2004.  
186 Como es el caso del economista egresado en la primera promoción de 1962: José Ballestas Yepes, en entrevista 
realizada por Leonardo Lara, Ledis Quintana, Gina Muentes, el 27 cd marzo de 2004, del grupo Elite. 
187 U de C. Resolución No. 153 del 13 de diciembre de 1958. 
188 Ídem 166. Pág. 5.  
189 El Universal, diario de la mañana de la ciudad de Cartagena del 8 de febrero de 1959. 



 

Funcionó el primer año de la Facultad de Economía en el aula Abraham Lincoln, con aire 

acondicionado190 y 191 en el Claustro de San Agustín, luego fue ocupado el sector que colinda 

con lo que era la parte de Admisiones con la Facultad de Ingeniería192 y el edificio El Cuartel en 

donde funcionó hasta el 2 de agosto de 2003 en que se traslada la Facultad a las instalaciones 

de la Sede Piedra  de Bolívar de la Universidad de Cartagena. 

 

Entre los profesores193 del Primer año de la carrera de Economía en 1959 se encuentran: 

Roberto Burgos Ojeda con el curso de Redacción (23 de noviembre de 1959), Álvaro Rueda 

Gómez con el curso de Matemática I (6 de julio de 1959) y II (7 de diciembre de 1959), Padre 

Emérico Schwarzfelder con el curso de Lógica Formal (8de julio 1959), Leslie Hall con el curso 

de Inglés I (30 de junio 1959) y II (25 noviembre de 1959), Gumersindo Serje A. Con el curso de 

Historia Económica (11 de diciembre de 1959), Bernardo Montoya con el curso de Contabilidad 

(14 de julio de 1959), y Contabilidad II (15 de de diciembre de 1959), Domingo Suarez Muñiz 

con el curso de Humanidades (Noviembre de 1959), Alberto Ruíz Vélez con el curso de 

Economía (2 de Julio de 1959), y Economía II (2 de diciembre de 1959), Miguel Ángel Royo con 

el curso de Derecho Constitucional (10 de julio de 1959). Siendo Secretario Académico 

Gumersindo Serje Ahumada. 

 

Un año antes de egresar la primera promoción de economistas se creó el Departamento de 

Investigación Económica y Social DIES por el Acuerdo No. 3 de 1961. Con él, se inicia la 

departamentalización en la Facultad, constituyéndose éste en su primer departamento. Se 

realizaban actividades con fines investigativos y de organización, en las cuales participaban 

activamente los estudiantes como consta en la Resolución No 115 de 1961 del Consejo 

Directivo194. El primer Jefe de este departamento fue el profesor fundador José Consuegra 

Higgins195 y como Mecanógrafa, Carmen Lozano C196.  Fundación que se llevó a cabo durante 

la rectoría de Elías Ramón Macía Santoya y decanato de Gumersindo Serje Ahumada. Los 

                                                           
190 Lo confirmó el señor Ezequiel Castro, oficial mayor y mensajero de la naciente facultad, ver nota 19 confirmó 
que este aula fue la primera en ser ocupada por los estudiantes de la facultad de economía.  
191 Ídem 162.  
192 Pablo Herrera Baquero, en entrevista realizada por el grupo: Los investigadores en el tiempo. 
193 Libro de Calificaciones de la facultad de Economia 1959-1962, hoy facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Cartagena. Los profesores del segundo año, tercero y cuarto, ver ANEXO No. 4.  
194 Universidad de Cartagena, Resolución No. 115 del 7 de julio de 1961 del Consejo Directivo, en la cual se cancelan 
los gastos causados por estudiantes de la facultad de Economia con fines investigativos y de organización de la 
Cooperativa de Pescadores de la población de Bocachica, al decano de ese entonces Dr. Gumersindo Serje 
Ahumada.  
195Maciá Moscote, José. “En los veinte años del DIES”. Revista Universidad de Cartagena, facultad de economía y 
administración. Número 5: 1958-1981, Pág. 14, ver el articulo completo en el ANEXO No. 5. Le sugirieron al doctor 
José Consuegra Higgins como directores del Dies: Alcides Cortés Díaz, Ramón Jimenez Coronado, Ruderico Trujillo 
Prins, Libardo Castro Reyes y el 3 de marzo de 1981, en los veinte años del DIES, Asdrúbal Recuero Marrugo y su 
secretaria Teresita Rocha Revueltas. Siendo decano de la facultad José Macía Moscote y rector Luis H Arraut E. 
Siguieron como directores del DIES: Mario Puello Chamié, Victor Quezada Ibarguen, Germán Sierra Anaya, Ramón 
Baños, Raúl Quejada Pérez, Sara Villareal Martínez, Efraín Cuadro Guzmán. Además del Departamento de 
Investigación Económica y Social (DIES), actualmente la facultad tiene los departamentos de Administración, 
Economia, Contabilidad y Finanzas, Organización Industrial, Prácticas Empresariales y el departamento de 
Postgrado y Educación Continua que funciona en el Claustro La Merced. 
196 U de C, Resolución No. 176 del 23 de Octubre de 1961, en las cuales se autoriza el pago por servicios prestados 
al DIES. 



trabajos de investigación con que optaron al título de economistas los primeros egresados 

versan sobre distintas temáticas entre las que se encuentran estudios socioeconómicos de 

municipios y departamentos, inmigración, sub-empleo, proyecciones de oferta y demanda, 

desarrollo de la industria fabril, posibilidades de desarrollo de la ganadería, etc.197, proyectando 

así a la Universidad hacia la sociedad y constituyéndose este departamento de investigación en 

el pilar y fuente principal de la asesoría y metodología que se debe impartir a los estudiantes en 

materia de investigación. 

 

Egresaron en la promoción de 1962, doce economistas198: José Ballestas Yepes, Fernando 

Gallo Cote, Simón Emiliani Correa, Nancy Herrera Pinto, Ismael Peñalosa Gallo, Domingo 

Pérez Padilla, Darío Pernett Morales, Nancy Polo Guerrero, Marcos Reyes Carmona, Eugenio 

Ríos Rivera, Alfonso Salgado Romero, Álvaro Torres Contreras. Los cuales constituyen la 

primera promoción de economistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Cartagena, ocuparon cargos en el sector público como gobernaciones, departamentos 

nacionales y departamentales y en el sector privado de la ciudad de Cartagena, Bogotá, 

Sincelejo y fuera de él199. Dos de los once optaron por el trabajo independiente. 

 

Luego por medio del Acuerdo No 8 de julio 12 de 1963del Comité Administrativo del Consejo 

Nacional de Rectores de ASCUN y del Fondo Universitario Nacional, se dio aprobación 

definitiva de la Facultad de Economía. Dicha aprobación fue ratificada por la Resolución No 

3065 de Septiembre 11 de 1963 del Ministerio de Educación Nacional200. 

 

Posteriormente con la creación del programa de Administración de Empresas mediante el 

Acuerdo No. 45 del 30 de Noviembre de 1972 del Consejo Directivo de la Universidad de 

Cartagena en su Artículo 1º; la Facultad de Economía pasa a llamarse Facultad de Economía y 

Administración, Artículo 2º, a partir del 1º de Enero de 1973. Este acuerdo modificó la estructura 

de la Facultad, Artículo 1º, siendo decano de ésta el doctor Hermes Darío Pérez Ursola. Es de 

anotar que la Facultad se hace pionera en 1973, con la implementación del ciclo básico en la 

Universidad de Cartagena siendo presidente del Consejo Directivo Manuel Ramón Navarro y 

secretario Álvaro Barrios Angulo, porque al crear el nuevo programa de Administración de 

Empresas, los estudiantes ingresaban a primer semestre conjuntamente con los del Programa 

                                                           
197En el artículo: “Los egresados de la facultad de economía  de la Universidad de Cartagena, si están respondiendo 
a las necesidades actuales de la comunidad” Promociones de la Facultad de Economia años 1962 a 1969 y los 
cargos desempeñados; Colección “La Nueva Idea”, segundo folleto cuyo título es LA FACULTAD DE ECONOMIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Y SUS PROMOCIONES 1962-1969; Cartagena, julio 1970; Páginas 25-26. Ver 
también Revista UNIVERSIDAD DE CARTAGENA VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y 
ADMINISTRACION: “Graduados desde 1963 a 1978 con los nombres de las tesis para optar título”, páginas 33-44.  
198 “Facultad de economía entrega hoy promoción de egresados” Brillante ceremonia Universitaria se llevará a 
cabo. El Universal; 19 de diciembre: “Hoy a las once de la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena 
se llevará a cabo la ceremonia de graduación de la primera promoción de estudiantes de la facultad de economía. -
En el brillante acto universitario llevarán la palabra el rector de la Universidad Dr. Elías Ramón Macía, el decano de 
la Facultad de Economia, Dr. Gumersindo Serje Ahumada y el estudiante Ismael Peñalosa, quien representará a sus 
compañeros egresados. – A la ceremonia han sido invitadas numerosas personalidades de los diversos sectores 
intelectuales, económicos, cívicos, y culturales.- Inmediatamente después de que se dé término al acto académico, 
se servirá una copa de champaña a los egresados”. 
199 Como es el caso del economista Fernando Gallo Cote que se desempeñó como gerente de la Bourrows 
(Maracaibo-Venezuela).  
200 Ídem 168. Págs. 8-9 



de Economía hasta el cuarto semestre. A partir del quinto semestre los estudiantes decidían 

seguir, a opción de ellos, Economía o Administración, Articulo 4º: ‘’Los estudiantes que ingresen 

a la Facultad de Economía y Administración, seguirán la formación profesional básica común 

que para tal efecto se reglamentar de cuatro semestres de estudios, y a partir del quinto se 

bifurcarán en dos ramas: una de economía y otra de administración, a opción de los mismos 

estudiantes’’. Es así, como la ‘’Facultad de Economía y de Administración podrá conforme a los 

Estatutos y Reglamentos de la Universidad de Cartagena, conferir títulos profesionales de 

‘’Economistas’’ y de ‘’Administrador’’ separadamente, a quienes se hagan merecedores de los 

respectivos diplomas, previo el cumplimiento de todos y de cada uno de los requisitos que se 

establezcan para ello’’, Articulo 3º. Y, a partir del mismo Acuerdo, en su Artículo, 5º, se faculta 

al decano y a la secretaria académica de la hasta entonces Facultad de Economía, para que 

conjuntamente con los profesores que ellos designen y con la asesoría de organismos 

competentes, públicos y privados, elaboren el  nuevo pensum de estudios y el nuevo 

reglamento interno que ha de regir a partir de 1973, en concordancia con el espíritu que inspira 

este Acuerdo. 

 

El Consejo Directivo de la Universidad de Cartagena mediante el Acuerdo No 01 del 15 de 

Diciembre de 1972, aprobó en todos su términos la modificación arriba mencionada. El Consejo 

Directivo, cumpliendo el trámite establecido en los Estatutos de la Universidad, aprobó el 

Acuerdo No 05 del 17 de Enero de 1074, mediante el cual se señalaba el pensum de estudios 

de la Facultad de Economía y de Administración y se establecieron así mismo los estudios de 

Contaduría Pública201, paralelos a los anteriores. 

 

Alrededor de la apertura de estos dos programas, y de los antecedentes de la creación se 

presentaron algunas situaciones difíciles relacionadas con el pago de los profesores y con el 

mismo transcurrir de la vida de estos programas, tal como en entrevistas respectivas lo cuenta 

el economista Ruderico Trujillo Prins: ‘’La experiencia con los posgrados con la ESAP, motivó la 

idea de presentar en 1972 la propuesta para abrir los programas de Administración y 

Contaduría. Hermes Darío Pérez, decano, recibe la solicitud de Ruderico Trujillo Prins, Orlando 

Castellar, en ese entonces director de Posgrado, y de José Macía Moscote, de abrir contaduría 

y administración, considerando abrir postgrado de administración de empresas y luego el 

pregrado. En 1975 el rector Alberto Carmona Arango tenía mucho positivismo en las carreras y 

decía que la Universidad debía encaminarse a las ciencias y de acuerdo con él, el decano José 

María Moscote. En 1975 se posesiona un Rector nuevo el cual decía que debían cerrarse estos 

dos programas nuevos por falta de plata, pero a pesar de ello se continuaron. En 1976 segundo 

y tercer semestre no se pagó a los profesores. En marzo ingresa un nuevo rector el cual dijo 

que solo pagaba a los profesores a partir de agosto. En 1981salen los primeros egresados de 

Contaduría y Administración, se dieron huelgas por las distintas formas académicas intentando 

bloquear la continuidad de la Facultad’’. Y, Eduardo Alfaro Tamariz202, refiriéndose al ciclo 

                                                           
201 Los antecedentes de la creación del programa de Contaduría Pública en la Universidad de Cartagena se 
encuentran en el escrito de Guillermo Quintana Sossa: “Breve historia de los estudios universitarios de Contaduría 
Pública en Cartagena”. Publicado en la Revista Universidad de Cartagena; Bodas de Plata Facultad de Ciencias 
Económicas; Número 9: 1958-1983; Página 9-11: “Quien quiera que desee hablar sobre este tema, si lo hace con 
honestidad, no podrá omitir el nombre del Licenciado Ramiro Álvarez Cuesta como pionero de los estudios 
universitarios de Contaduría Pública en esta hidalga ciudad de Cartagena; fue él quien a comienzos…” Ver artículo 
completo en el ANEXO No.6. 
202 Ídem 181. 



básico implementado en la Facultad: ‘’pero, esta medida no sirvió porque pasaba que los 

estudiantes en su mayoría escogían Economía y Administración se quedaba con un número 

insignificante para desarrollar el Programa. Por esto el Consejo acabo los estudios generales y 

dividió las carreras desde el principio. Luego la Universidad nombró unos orientadores en las 

escuelas para hablar sobre Administración y esto ocasionó una gran acogida. Dentro de estos 

orientadores está el profesor Augusto Covo a quien le tocó la ciudad de Cartagena, y a mí me 

tocó la zona del sur de Bolívar’’. Esta es la razón por la que se toma la decisión de abrir 

inscripciones por separado para Economía y Administración a partir de 1975 y luego para el 

naciente programa de Contaduría Pública. Se establecen así tres jornadas de labores: 

Economía en la mañana, Administración de Empresas por la tarde y Contaduría Pública en la 

noche. ‘’este aspecto rompió una tradición en la Universidad Sesquicentenaria en el sentido de 

que por primera vez, se implantaba un programa nocturno’’203. 

 

La licencia de la iniciación de labores por parte del ICFES, a los programas de Administración 

de Empresas y Contaduría Pública se produjo, según Acuerdo No. 92 del 7 de mayo de 1975. 

Le concedió licencia de funcionamiento al Programa de Administración de Empresas según 

Acuerdo No. 31 del 25 de Mayo de 1975. El Icfes en su primera visita a los Programa de  

Administración de Empresas, y Contaduría Pública, hizo unas recomendaciones, que una vez 

cumplidas, vino la segunda visita en la que se produjo la siguiente licencia de funcionamiento, 

según el Acuerdo No 31 del 25 de marzo de 1977. Licencia que le fue prorrogada al Programa 

de Administración de Empresas según el Acuerdo No 54 de Abril de 1980 y al Programa de 

Contaduría Pública según el Acuerdo No 55 de junio de 1980 por un año. En su última visita, en 

1981, el Icfes, aprueba ambos programas204 según Acuerdo No 008 del 23 de Enero de 1981 

hasta el 31 de diciembre  de 1982 al Programa de Administración de Empresas y al Programa 

de Contaduría Pública, según Acuerdo No 019 de 3 de Febrero de 1981 hasta el 31 de 

diciembre de 1982. 

 

En 1982 mediante el Acuerdo No 08 del 30 de junio se modifica el nombre y la nueva estructura 

orgánica de la Facultad de Economía y de Administración de la Universidad de Cartagena por 

uno que contenga e integre en forma precisa las carreras de Economía, Administración de 

Empresas y Contaduría Pública y la nueva estructura orgánica de la Facultad; acuerda en su 

artículo primero aprobar el nombre de FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y en su 

Artículo segundo detalla las dependencias con que contará la Facultad de Ciencias  

Económicas: Programa de Economía, Programa de Administración de Empresas, Programa de 

                                                           
203 Editorial: Universidad de Cartagena; aprueban programas: Administración de Empresas – Contaduría Pública; 
por José Macía Moscote; Revista “Universidad de Cartagena”, Facultad de Economia y de Administración; Número 
5, 1958-1981.   
204 Ídem. 168. “Luego el ICFES, nos hizo una última visita a los programas de Contaduría Pública y Administración de 
Empresas, estuvieron presentes las directivas de la Universidad de Cartagena, Luis H. Arraut Esquivel, Rector de la 
Universidad de Cartagena; el decano de ese entonces, José Macía Moscote, los directivos de los programas 
Eduardo Alfaro Tamariz y Jaine Altamiranda, y los doctores Jaime Rocero, evaluador del programa de 
Administración de Empresas y el doctor Francisco Nicoles, evaluador del programa de Contaduría Pública, haciendo 
parte también el doctor José Fernández, coordinador general de la evaluación de los programas. La participación de 
la visita estuvo acompañada por el ex –decano Ruderico Trujillo Prins, a la vez por los profesores de dichas 
disciplinas y los representantes estudiantiles”.  Y continúa: “Aprobación que hoy se encuentra definitivamente 
después de llenar los requisitos exigidos por el ICFES y las gestiones del señor rector Luis H. Arraut, del decano de la 
facultas José Macía Moscote, de más directores, profesores y estudiantes, se logró la aprobación de los dos 
programas”. 



Contaduría Pública; Departamento de Investigación Económica  y Social; Departamento de 

Prácticas; Sección de Contabilidad y Programa de Postgrado y Educación Continua; disposición  

que deroga todas las anteriores pertinentes a la materia dispuesta en este Acuerdo No 08 del 

82 y sometiéndose a ratificación por el Consejo Superior de la Universal de Cartagena. Siendo 

decano en ese entonces Alfonso Osorio Rico. 

 

El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas mediante la Resolución  No 44 del 7 de Abril  

de 1994 recomienda a las autoridades universitarias la aprobación  del Programa de Pregrado 

en Administración Industrial con una duración de diez semestres, en la modalidad presencial. El 

Consejo Superior de la Universidad de Cartagena mediante el Acuerdo No 51 del 28 de 

Diciembre de 1994, crea el programa de formación universitaria en Administración  Industrial 

con una duración de diez semestres, en la modalidad presencial. El Consejo Superior de la 

Universidad de Cartagena mediante el Acuerdo No 51 del 28 de Diciembre de 1994, crea el 

programa de formación universitaria en Administración Industrial, que se regirá por las normas 

legales vigentes sobre la universidad colombiana y en particular por los estatutos de la 

Universidad de Cartagena. En su Artículo sexto autoriza al Rector para que adelante las 

gestiones necesarias ante el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES, con el fin de legalizar el funcionamiento del programa de Administración Industrial de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1403 del 21 de julio de 1993 de la Presidencia de la 

Republica. Autoriza en los dos artículos siguientes, respectivamente, al Rector para que asigne 

los recursos necesarios para el funcionamiento del Programa y encarga al Concejo Académico  

la elaboración y aprobación de los cambios reglamentarios que esta situación conlleve. 

 

 

Pensum 

 

El pensum de la Facultad de Economía en 1959 estaba conformado por ‘’Cursos’’, así se les 

llamaba en sus inicios, por las asignaturas: Redacción, Matemática I y II, Lógica Formal, Inglés I 

y II, Historia Económica, Contabilidad I y II, Humanidades, Economía I y II, Derecho 

Constitucional: en el primer año205. 

 

Algunos economistas egresados participaron en seminarios para tratar lo concerniente a las 

reformas de pensum206. Afirman en la entrevista ‘’el pensum era demasiado teórico y no estaba 

ajustado a la realidad colombiana, en esa época los docentes eran muy pocos, los cuales 

laboraban en empresas particulares y del estado, y muy pocos eran especializados en ciencias 

económicas, la Facultad estaba de espalda a los hechos que pasaban en el departamento’’207, 

tenía componentes económicos, contables y administrativos, su formación era dirigida a 

manejar el sector público208 y era bastante teórico y por ende poco práctico, durante quince 

                                                           
205 Ídem 193- Por el registro de actas de calificaciones de este Libro podemos apreciar las asignaturas que hacían 
parte del Pensum de los primeros economistas. 
206 Como por ejemplo, al economista Manuel Villafañe de la Peña, egresado en la promoción de 1965. Entrevistado 
por el grupo Clase Aparte. 
207 Nelson Enrique González Segrera, en entrevista realizada por el grupo Los Dinámicos.   
208 Marta Fernández Guerrero, en entrevista realizada por el grupo TNT.  



años se hicieron tres reformas al Plan de estudios que respondían al crecimiento de la 

institución, dándole un perfil a cada uno de los programas209. 

 

 

‘’El plan de estudios se discutía entre estudian- 

tes y profesores porque enfatizaba tanto la ca- 

rrera de Economía como en la de Administración 

y estaba distribuido lo contable, lo administrativo 

y lo propiamente de economía, se discutía que 

esto era mejor buscándole la parte del empleo a 

los egresados ya que su campo de acción como 

economistas puros estaba muy restringido. En  

ese momento los contadores eran muy pocos. A 

los contadores que habían les llamaban contado- 

res juramentados, porque demostraban un cono- 

cimiento y se juramentaban sin tener un  titulo. En 

el campo de la administración en un tiempo inme- 

morable siempre lo hicieron los abogados, has- 

ta la contaduría y la economía, luego apareció la 

economía y después la administración, en este 

sentido se fue desagregando el conocimiento 

que se repartía en el currículo en esa época, de 

tal manera que cuando saliera egresado tuviera 

un campo de acción tanto en lo económico como 

en lo contable y lo administrativo’’210. ‘’Sobre las re- 

formas al pensum, estas se hacían por pedido de 

los directivos, cuando venia un nuevo rector o a 

petición de los mismos estudiantes cundo había 

nuevos enfoques económicos a nivel internacio- 

nal’’211. ‘’En sus inicios la Facultad tenía una forma- 

cion relacionada con el Derecho, debido a que 

muchos de los profesores eran abogados. Lue- 

go con la llegada de José Consuegra Higgins y 

Gumersindo Serje hicieron aportes significativos 

que le permitieron a la Facultad tener un manejo 

más relacionado con la parte económica’’212. ‘’Pro- 

ducto de una reforma de Pensum, la carrera de  

Economía al igual que otras en la Universidad 

de Cartagena se extendió a cinco años’’213.  

 

 

                                                           
209 Eduardo Alfaro Tamariz, en entrevista realizada por el grupo N-N. 
210 Claudio Osorio Lentino, en entrevista realizada por TNT. 
211 Pablo Herrera Baquero, en entrevista realizada por el grupo Investigadores en el Tiempo. 
212 Rafael Guillermo Escalante Baraja, en entrevista realizada por el grupo Investigadores en el Tiempo. 
213 Argemiro Bermúdez, economista egresado en 1964, en entrevista cpor el grupo Los Historiadores. 



Mediante el Acuerdo No 5 del 17 de enero de 1974, se aprueba el pensum de estudios de la 

Facultad de Economía y de Administración, donde aparece claramente establecido el ciclo 

básico de cuatro semestres, en su Artículo No 1º, con sus respectivas materia e intensidad 

horaria. También se especifican los restantes seis semestres del Programa de Economía y el de 

Administración de Empresas. Se aprueban los pre-requisitos complementarios del anterior 

pensum de Economía, Articulo 2º, donde se determinan las áreas de Economía, Administración, 

Contabilidad, Matemáticas y Estadísticas, y Sociales con sus respectivos códigos. Pensum, que 

será completado con seminarios sobre temas de actualidad económica colombiana, Articulo 3º. 

En el Articulo siguiente se crea el Vice-Decanato de la Facultad y en el 5º los Departamentos de 

Economía y de Administración como dependencias internas de la Facultad, a fin de que 

orienten la marcha de las respectivas carreras, en concordancia con el DIES. Las funciones 

serán determinadas por el Reglamento Interno correspondiente. En el Articulo 6º se crean los 

estudios de Contaduría y para tal efecto, créase el Departamento de Contaduría, como 

dependencia interna de la Facultad; así mismo se faculta al Decano de la Facultad para que, 

con los profesores que el designe y con la asesoría de los organismos competentes, públicos y 

privados, elabore el pensum de Contaduría, el cual será sometido a consideración del Consejo 

Directivo, con miras a la reglamentación de la carrera de Contaduría. 

 

Este primer Pensum de Administración de Empresas, ‘’estuvo extremadamente integrado con 

base en las Universidades de Chile y Stamford, luego este se fue transformando de acuerdo a 

la necesidad del mercado’’214. Y continúa: los profesores eran Economistas, por ende las 

primeras promociones de Administración de Empresas215 salían con un enfoque muy 

económico, cosa que se mejoró gracias a las exigencia s estudiantiles, luego llegaron 

profesionales de la administración egresados de instituciones de fuera de la ciudad, para ejercer 

el cargo  de profesores en el Programa. 

 

En cuanto al Pensum de Contaduría Pública en sus inicios, nos habla quien fue su primer 

director, Plinio Peña Villamil216 ‘’ en el primer semestre había una asignatura importante llamada 

Introducción a la Contaduría donde se le informaba al estudiante la historia de la Contaduría 

Pública, además su campo de acción, como pueden trabajar y desempeñarse  en la revisoría 

fiscal que es la parte de impuestos es decir la parte tributaria, esta materia era para incentivar al 

estudiante a continuar en sus estudios en la Facultad, además de esto, veían principios de 

contabilidad, que es el fundamento esencial, principios de economía, principios de derecho, que 

era mas que todo derecho constitucional, matemáticas I, donde se veía la teoría de conjunto y 

la lógica de la Matemática, Historia de la civilización que era considerada como humanidades. 

Estas eran básicamente las materias de primer semestre en ese tiempo. Desde 1975, hubo 

varias reformas. El plan de estudios se reformó a los dos años de manera completa, porque 

todos los decanos de Contaduría Pública del país, se reunían anualmente para estudiar todo lo 

referente a la problemática de la Contaduría Pública, donde se realizaban las reformas, además 

de los congresos y simposios de revisoría fiscal que hacen que uno siempre esté al día y 

además algunas recomendaciones del ICFES, o el Ministerio de Educación Nacional; así, el 

                                                           
214 Alvarez Pérez, Jesús; ingresó a trabajar en 1963 en la facultad de Economia, luego como profesor de 
Administración de Empresas y se especializó en la Universidad de Chile con beca de la OEA, donde se enamoró de 
la Administración. Entrevistado por el grupo Elite.  
215 Ver ANEXO No. 7: ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 
216 Peña Villamil, Plinio; en entrevista realizada por TNT. Ver ANEXO 8: Primer Pensum de Contaduría Pública.  



plan de estudios fue reformado en varias ocasiones, esto no es extraño porque la vida 

universitaria es cambio”. 

 

‘’En el año 1988 cuando era docente217 hubo una reforma al plan de estudio del Programa de 

Contaduría Pública. Estos cambios se llevaron a cabo por que el pensum no llenaba totalmente 

las expectativas y por qué los alumnos deberían salir mejor preparados; además, los primeros 

docentes eran economistas y administradores, luego llegó un docente contador público quien 

modifica el plan de estudio’’. 

 

Tenía como objetivo fundamental, la Facultad de Economía, la preparación de economistas de 

sólida formación, que en el desempeño de su profesión contribuyen positivamente al progreso 

del Departamento de Bolívar y del país. Por tal razón el esfuerzo de la Facultad se concentra en 

el entrenamiento de los alumnos en el conocimiento e interpretación de estas ciencias, en 

habituarlos al análisis objetivo e iniciarlos en la disciplina de la investigación económica, así 

desarrollar su destreza profesional y sus condiciones de líderes de la comunidad218. 

 

 

Postgrado 

 

Los estudios de postgrado en la Facultad se inician con el Acuerdo No 27 del 3 de Mayo de 

1972 del Consejo Directivo, siendo su presidente Manuel Ramón Navarro; en el que se Articulo 

8º se aprueba el convenio sobre integración de servicios académicos para un Programa de 

Postgrado entre la Universidad de Cartagena y la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP). En el mismo Acuerdo, se aprueba el Reglamento Académico del Programa de 

Graduados en Administración Económica y  Financiera, pero en el Acuerdo 34º del 24 de 

Julio de 1973 se le hacen unas modificaciones donde se establecen las calificaciones 

aprobatorias, la nota definitiva con que se pierde una asignatura y los requisitos para optar el 

Certificado de Especialización. 

 

En la Resolución No 112 del 26 de Septiembre de 1973 del Consejo Directivo de la Universidad 

de Cartagena, se fija la fecha del 5 de Octubre de ese año para la ceremonia de grado de la 

primera promoción de Especialistas en Administración Económica y Financiera, conforme al 

convenio de Posgrado realizado con la ESAP de Bogotá. Luego en la Resolución No 129 del 14 

de Noviembre de 1973 del Consejo Directivo, se autoriza al señor Rector para que en 

representación de la Universidad de Cartagena suscriba un contrato de integración de servicios 

académicos entre esta Universidad y la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en 

idénticos términos al suscrito anteriormente por esta institución, que fue aprobado de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 8º del Acuerdo de este Consejo No 27 del 3 de 

Mayo de 1972, con las modificaciones posteriores. Y, en la Resolución No 023 del 1º de Marzo 

de 1976 el Consejo Directivo considerando, que una de las metas más importantes de una 

Universidad es el de elevar el nivel académico del personal docente y la preparación de los 

profesores en general, que uno de los medios expeditos es el de organizar cursos de 

Postgrados, que en la Facultad de Economía y de Administración de la Universidad de 

Cartagena, desde hace tres años con auspicio de la ESAP, se está dictando el curso de 

                                                           
217 Bermúdez, Claret; en entrevista realizada el 16 de mayo de 2004 por el grupo Los Amigos de Darío. 
218 Ídem 168. Pág. 9. 



Postgrado de Formulación y Evaluación de Proyectos, encaminado a optar el título de Magíster 

y que es el único de esta naturaleza que hasta ahora se dicta en la zona norte del país, que el 

señor Decano de la Facultad de Economía y de Administración solicitó al Consejo Directivo de 

la Universidad autorización para el presente año académico, resuelve autorizar a la Facultad de 

Economía y de Administración de la Universidad de Cartagena, la iniciación a partir del dos de 

marzo de 1976, del curso de Post-grado denominado Formulación y Evaluación de Proyectos, 

en su Artículo 1º y aprobado en su Artículo 3º siendo el Presidente del Consejo Directivo 

Wulfran Ripoll Merlano y Secretario General Humberto Benedetti Vargas. Este curso que 

aprobó el Consejo Directivo denominado Formulación y Evaluación de Proyectos sería el cuarto 

y desarrollado en forma exclusiva por la Facultad219. 

 

Antes de iniciarse legalmente los cursos de postgrado por el Consejo Directivo, las 

especializaciones eran realizadas tipo conferencia por los señores Jorge Child Vélez y José 

Consuegra Higgins como lo recuerda el economista Ruderico Trujillo Prins, quien dictó en 1965, 

la clase ‘’Docencia e Investigación en Demografía’’, patrocinado por la Fundación Rockefeller. 

Las clases eran los martes y jueves de siete a nueve de la noche y los sábados de nueve a 

doce de la mañana, siendo profesores de base Ruderico Trujillo Prins y Gustavo Pacheco 

Rosso. En 1970 se presenta la propuesta al Consejo Directivo y Superior para la aprobación de 

los postgrados con énfasis en administración de empresas, planeación y proyectos, en convenio 

con la ESAP de Bogotá. El primer director de Postgrado de la Facultad fue Orlando Castellar 

Narváez al cual le siguió Argemiro Bermúdez220. 

 

 

Extensión socio-cultural 

 

Los primeros eventos académicos realizados por la Facultad fueron las conferencias, por los 

que se reunía a todos los estudiantes, seminarios y cursos específicos desarrollados por 

docentes traídos de otras ciudades, como es el caso de las atenciones que se le hacían a 

come221,  de las publicaciones sobre los diferentes eventos222 y de las conferencias magistrales 

que se organizaban, donde se traían personas de empresas o del interior del país para 

dictarlas223. En 1964 se fundó la Sociedad Bolivarense de Economistas224, y desde sus inicios 

se vinculó y promovió muchas actividades académicas y culturales de la Facultad. Existía la 

‘’Revista Desarrollo Indoamericano’’, en la cual escribían autores nacionales y extranjeros y el 

                                                           
219 Revista de la Facultad en el artículo Las carreras de Economía, Postgrado, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública, pp. 11.   
220 Trujillo Prins, Ruderico; en entrevista realizada por el grupo Sin Fronteras, de la cátedra Historia Universidad de 
Cartagena, el 24 de marzo de 2004. 
221 Resolución No. 76 del 21 de mayo de 1961, donde se cancela al club de pesca la suma de $110.80 pesos por 
concepto de servicios prestados a profesores invitados por la facultad de Economía. 
222 Resolución No. 93 del 26 de mayo de 1961, en la cual se le autoriza la cancelación al periódico “El Pueblo” la 
suma de $150.00 pesos por concepto de aviso publicado referente a la facultad de Economia. 
223 González Segrera, Nelson; en entrevista realizada por el grupo Los Dinámicos 
224 Ahumada Trujillo, Ernesto; egresado en la promoción de 1965; entrevistado por el grupo N-N. Estuvo de 
secretario de la sociedad Bolivarense de Economistas aún sin terminar la carrera. El impulsor de esta sociedad 
Bolivarense de Economistas fue el doctor Ruderico Trujillo Prins quien quiso que esta fuera autónoma e 
independiente de la sociedad de economistas ya existente a nivel nacional. La entrevista la realizó Ana Arévalo y 
Viviana Castro, integrantes del grupo N-N. 



director225 era el profesor de la Facultad José Consuegra Higgins226 como lo recuerdan algunos 

de los egresados227. También se publicaba una revista: ‘’Colección la Nueva Idea’’ cuyo primer 

número se tituló ‘’Siete premisas para el desarrollo Turístico de Cartagena’’, publicada en marzo 

de 1967228 y la número dos titulada ‘’La Facultad de Economía de la Universidad de Cartagena 

y sus promociones 1962-1969’’ tiene como propósito el de demostrar a la ciudadanía la labor 

cumplida por los egresados de la Facultad de Economía de la Universidad de Cartagena. 

Cuando regresa nuevamente a la Facultad Alberto Ruíz Vélez, en los años setenta, trae con él 

el Periódico Desarrollo, desde el cual publica muchos números. En 1978 se pública el primer 

número de la Revista de la Facultad con el nombre ‘’UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 

vigésimo aniversario de la Facultad de Economía y de Administración’’229, la cual ha sido 

referencia obligada en la elaboración de este articulo ya que a lo largo de sus trece números 

publicados, hasta 1988 nos cuenta los acontecimientos del transcurrir de la actual Facultad de 

Ciencias Económicas. Después la revista se modifica y se le introducen unos cambios 

relacionados con quienes deberían ser los autores de los artículos, número de páginas, etc. 

Inclusive se publica el número catorce con nuevo Comité de Prensa y Divulgación. Para los 

años noventa aparece la revista de la Facultad ‘’Panorama Económico’’230, como lo recuerda 

Pablo Serpa: ‘’Entre los libros o publicaciones recuerda el libro sobre cooperativismo cuyo autor 

es Alberto Ruíz Vélez, libro que se utilizaba como texto guía en la Facultad, de poesía cuyo 

autor era Ruderico Trujillo Prins y entre las publicaciones esta la revista Panorama Económico, 

la cual era editada por la Facultad sin ayuda de la Universidad, con apoyo del sector privado. En 

la revista se publicaban los avances investigativos y las opiniones de los profesores y alumnos 

sobre los temas económicos’’. Cuando el doctor Serpa se desempeñaba como director del 

programa de Economía nació la publicación  Cartilla Económica, en la cual se publica 

exclusivamente el pensamiento de los docentes y solo se le daba a los representantes de cada 

semestre para que la Comunidad Universitaria se enterara de los avances en materia 

económica231.  

 

                                                           
225 Trujillo Prins, Ruderico. Ernesto Ahumada Trujillo: “estuve de secretario aún sin terminar porque nos dieron ese 
privilegio, en donde los alumnos de último año pudieran ser miembros fundadores de la Sociedad Bolivarense de 
Economistas” 
226 Herrera Baquero, Pablo; en entrevista por los Dinámicos. Tambien colaboraban Lácides Cortés, Ruderico Trujillo 
como traductores de los artículos escritos en francés y en inglés, respectivamente.  
227 Ídem 223. 
228 Cuyo gestor y director era el profesor Ruderico Trujillo Prins. Revista que estaba a disposición de la Facultad. El 
autor de la número dos fue el profesor José Macía Moscote, en julio de 1970. El tercer número se titulaba El Campo 
de la Ciencia Económica. De esta revista o folleto como se le nombraba, fueron publicados unos diez números 
aproximadamente. Estos datos fueron suministrados por el economista Ruderico Trujillo Prins en las diferentes 
entrevistas que sostuvo con los autores de este artículo.   
229 Revista publicada por la facultad desde 1978, con motivo de los 20 años de fundación de la Facultad de 
Economia. Siendo rector Luis H. Arraut Esquivel, decano de la Facultad de Economia y Administración José Macía 
Moscote, y el Comité de Prensa y Divulgación Científica conformado por Ruderico Trujillo Prins, Alberto Ruiz Vélez, 
José Macía Moscote y Ramiro Ososrio Osorio  
230 Esta revista aún es publicada por la Facultad, con fondos de la Universidad. Han sido publicados 13 números. 
231 Serpa Álvarez, Pablo; economista; en entrevista realizada por el grupo Los Dinámicos, el 25 de mayo de 2004, a 
las 10:30 a.m. en su residencia. El Doctor Serpa ha publicado dos libros: “Elementos básicos para la comprensión de 
la teoría monetaria” en primera y segunda edición. La primera edición fue por cuenta de él y la segunda edición fue 
patrocinada por la Universidad de Cartagena.   



Se organizaban viajes en los cuales participaban los estudiantes como el realizado a los 

Estados Unidos, uno de los mejores recuerdos que tiene el economista Jorge Lujan López232, 

en su época de estudiante: ‘’el cual fue financiado por la Gobernación de Bolívar por un valor de 

$75000, al cual asistieron 13 estudiantes dirigidos por el Dr. Gumersindo Serje, y Fabio Morón 

Díaz; su recorrido inicio en Miami, Washington y por ultimo New York, en donde conocimos las 

principales fábricas. El viaje duró un mes. En el viaje era el tesorero, le sobro dinero con el cual 

compro cantidades de relojes a U.S $1 que luego rifaba entre sus compañeros’’. Claudio Osorio 

Lentino: ‘’eventos además de los normales, recuerdo una clase que se llamaba Institucional que 

la daba el profesor Ojeda, era un evento académico que era para todas las facultades donde 

siempre traían un personaje importante del país, casi siempre eran presidenciables o ministros 

pero con una formación humanística muy amplia que nos dio una tonalidad, a nosotros como 

estudiantes, bien interesante, donde la pasábamos muy bien y se daba una bonita integración 

entre el personal de alumnos, docentes y los administrativos’’233. 

 

Muy variadas eran las actividades realizadas al interior de la Facultad con el fin de fomentar el 

espíritu investigativo de los estudiantes y las formas de incentivar la creatividad e iniciativa. 

Ejemplo de ésta última fue la creación del escudo de la Facultad de Economía, idea en la que 

trabajaron: Ernesto Ahumada Trujillo234, Rodolfo Vergara Sierra, Ismael Peñaloza Gallo y 

Ruderico Trujillo P. 

 

‘’A la Facultad se le encomendó tener bajo su dirección la asesoría académica de la Escuela de 

Trabajo Social, periodo comprendido de 1970 hasta el 5 de Noviembre de 1975, momento en 

que las Directivas Universitarias así lo creyeron conveniente y dicha Escuela se convirtiera en 

Facultad’’235. 

 

Se implementó el proyecto de los cursos de complementación236 en Bogotá en donde todos los 

años el último semestre viajaba con el decano y dos profesores, visitaban el Banco de la 

Republica, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda, entre otros. Ese curso era una 

asignatura dentro del Pensum  y los gastos eran sufragados por la Universidad. Los Talleres de 

Macroeconomía, implementados en la Facultad para los estudiantes, trataban temas de 

relevancia económica nacional237. 

                                                           
232 En entrevista realizada por el grupo Los Dinámicos.   
233 Osorio Lentino, Claudio; en entrevista realizada por el grupo TNT. 
234 Ernesto Ahumada Trujillo, en entrevista realizada por el grupo N-N. Explicación del escudo suministrada a este 
grupo: Los piñones del progreso, simbolizan la revolución industrial, la adopción de la maquina al trabajo, la 
Economía. Las dos culebras son los caduceos, antiguos griegos sobre la ciencia, principio o ley de los contrarios, o 
sea que todo tiene su contrario y el resultado es el equilibrio de la fuerza, por eso existe el día y la noche. La franja 
que sobresale es la unión de varios puntos que da una curva estadística que puede ser de costos, de producción, 
ingreso, etc. Las dos alas que significan el comercio. Se tuvieron en cuenta todas las doctrinas económicas que 
estaban vigentes para esa época, también se tuvo en cuenta los escudos de Colombia y de la U de C que sirvieron 
de modelo para realizar el escudo. VER ANEXO 9. 
235 Revista “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE ECONOMÍA Y DE ADMINISTRACIÓN”. Vigésimo 
aniversario de la Facultad de economía y de administración. No. 1: 1958-1978. Página 9.  
236 Macía Moscote, José; en entrevista realizada por Lorena Bahoque y Leonardo Lara del Grupo Elite, el 8 de junio 
de 2004. 
237 El tema del II Taller de Macroeconomía en 1979: El viejo Bolívar y su separación; Revista Universidad de 
Cartagena, Facultad de Economía y Administración, número 3: 1958-1980; páginas 36-39. El IX Taller en 1984, versó 
sobre La industria en Colombia, en la revista número 11: 1958-1985. Páginas 24-27.   



 

Desde 1975 inicia la Facultad los Cursos de complementación a los estudiantes de último 

semestre de Economía238, con el objetivo de que estos puedan ver en la práctica los fenómenos 

económicos a nivel macroeconómico, teniendo que asistir tanto en la mañana como en la tarde, 

a conferencias. En 1979 fueron a Bogotá y asistieron a diversas conferencias en el Banco de la 

Republica, Bolsa de Bogotá, Sociedad Colombiana de Economistas, Sena, Contraloría, ANIF, 

PROEXPO. 

 

También se realizaban encuentros de ex alumnos de la Facultad de Economía y 

Administración239   y se iniciaron los seminarios en Contaduría Pública240 y en Administración de 

Empresas241. 

 

Lo más destacado culturalmente era la semana universitaria donde había integración de las 

Facultades y se hacían muestras folclóricas y deportivas, culturales, académicas.  En esta 

semana toda la ciudad conocía que era la Universidad de Cartagena242, había fiestas, 

sancochos, reinados243. Se daba la llamada semana universitaria en donde se hacían eventos 

de integración, además se escogía un día para que cada facultad lo celebrara y mostrara su 

reina, para luego escoger a la ganadora, se hacia una fiesta por lo general en el Club de 

Profesionales. Dentro de las facultades que se destacaban por sus fiestas recuerdo estaba la 

Medicina244. También, “la Universidad era participe con su coro, dirigido por un polaco de 

apellido Giripitro, el cual, se ubicaba como uno de los mejores a nivel nacional y del cual yo245      

hacía parte”.  “La Semana Universitaria la cual se hacía en el cumpleaños de la Universidad en 

el mes de octubre, era un punto de encuentro entre los estudiantes de diferentes facultades. 

Esta Semana Universitaria llegó a su fin debido a un desorden terrible en año 1970, donde la 

última reina de la universidad fue una estudiante de la facultad de odontología”246. Y 

continuando, se refiere a la actual Facultad de Ciencias Económicas: “además se celebraba la 

Semana de la Facultad el 12 de Diciembre fecha en la que nació pero la cual no estaba 

institucionalizada, y era organizada para los estudiantes”. 

 

“Las semanas universitarias eran inolvidables. 

En la Universidad, decanos profesores y alum- 

nos éramos una familia. Se celebraba la primera 

semana de octubre pero en la última semana de 

septiembre arrancábamos con la programación, 

                                                           
238 Revista “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN”. No. 2. Páginas 47-49. 
239 Anuncio publicitario del segundo encuentro de ex alumnos a realizarse en 1981, publicado en la página 21 de la 
revista “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN”. Número 3: 1958-1980. 
240 Ídem 238. Primer seminario de Contaduría por Jaine Altamiranda Rúa, directora de Contaduría Pública; Revista 
número 3: 1958-1980, páginas 26-28. 
241 Ídem 238. Seminario Interno del Programa de Administración de Empresas por Eduardo Alfaro Tamariz, director 
de Administración de Empresas; Revista Número 3: 1958-1980, páginas 41-42.  
242 González Segrega, Nelson Enrique; en entrevista realizada por los Dinámicos.  
243 Luján López, Jorge; en entrevista realizada por los Dinámicos el 13 de abril de 2004. 
244 Alfaro Tamarís, Eduardo; en entrevista realizada por el grupo Investigadores en el tiempo, primer periodo 
académico de 2004.  
245 Herrera Baquero, Pablo; en entrevista realizada por el grupo Investigadores en el tiempo, primer periodo 
académico de 2004. 
246 Serpa Alvarez, Pablo; en entrevista realizada por los Dinámicos.  



se nombraban las candidatas de cada facultad, 

cada día tenía su programación y se cumplía de 

siete   de   la mañana hasta la noche. Hacíamos 

igual como hacen aquí para el Concurso Nacional 

de Belleza, nosotros sacábamos un día a las rei- 

nas en carrozas, otro día habían presentaciones 

en el parquecito de San Agustín (Patio Interno de 

la  Universidad  en  el  Claustro  de  San Agustín), 

hacíamos paseos, concursos de disfraces, etc., 

en fin eran tres semanas: la primera de prepara- 

ción,  la segunda  donde elegían  a  las  reinas y 

la tercera  para  celebrar  quien quedó  de reina”247. 

 

“Las candidatas de las Facultades eran considera- 

das reinas populares ante toda Cartagena; pues, 

donde se encontraba el Teatro Cartagena, luego 

de que las candidatas al Concurso  Nacional de 

Belleza realizaban su velada de coronación, deja- 

ban el montaje para que fuera utilizado como mar- 

co  del  desfile  de  las  reinas de la Universidad”248.   

 

“En navidad y su cumpleaños se hacían reuniones 

de  encuentro  de  profesores, empleados donde 

siempre participaba haciendo unos sancochos de 

las siete carnes que todos quemaban muy conten 

tos y por esa razón siempre me buscaban. Perso- 

nalmente guardo muchos recuerdos porque veía 

el respeto y el compañerismo que reinaba en la 

Facultad.   Las secretarias  no tenían  reparo en  

trabajar horas extras y cualquier trabajo de ofi- 

cina que les pusieran no se negaban a hacerlo, 

nadie ponía obstáculo cuando había que traba- 

jar, siempre con cariño y en equipo y por en- 

de yo colaboraba con ellos. En la Universidad 

no dejaban entrar con abarcas y sin medias y 

con camiseta, todo era con decencia, las niñas 

con sus blu jeans o faldas pero sin la barriga  

afuera. Para terminar a ustedes estudiantes de 

Ciencias Económicas, que ahora están, les de- 

seo que  recuperen las tradiciones de antes ya  

que ahora mismo veo que los estudiantes no 

                                                           
247 Zárate, María del Rosario; economista egresada en la promoción en 1963; en entrevista realizada por el grupo 
Clase Aparte. 
248 Herrera Pinto, Nancy; economista de la Universidad de Cartagena, egresada en la primera promoción en1962, 
fue representante por la Facultad de Economía en el reinado de la Universidad de Cartagena; en entrevista por el 
grupo Elite, el 12 de abril de 2004.  



se respetan unos con otros y que no hay ese 

liderazgo de pertenencia de su Facultad y que 

a mi nunca me tuvieron como una persona de 

aseo sino como una compañera más de ellos. 

Participé en deportes, etc “249. 

 

 

La Universidad se hacía participe con su equipo de beisbol, basketball, jabalina, atletismo, luego 

con la llegada del doctor Arraut, que en esos momentos era dirigente deportivo, el auge por el 

deporte era mayor250. Con motivo de la conmemoración del aniversario 152 de la Universidad 

de Cartagena251, siendo rector Luis H. Arraut E., se logró la práctica masiva  del deporte  en 

varias disciplinas. Esto lo logró el Comité Deportivo creado y encargado de coordinar dichas 

actividades realizando los Juegos Inter- Facultades con la participación de docentes, 

estudiantes, trabajadores y administrativos. El acto inaugural de los Juegos Inter-Facultades se 

llevó a cabo el 6 de octubre de 1979 en el Estadio de Softball “Miguel Medrano” de crespo, 

donde también se clausuraron 18 de diciembre. Es importante destacar que ese año la Facultad 

de Medicina  organizó sus Olimpiadas Internas, medida que adoptaría las demás facultades al 

terminar estos Juegos. La Facultad de Economía y de Administración participó en las siguientes 

disciplinas: ajedrez, tenis de mesa, microfútbol, futbol y softball femenino y masculino; 

quedando campeona en Tenis de Mesa y Microfútbol, en Softball quedó subcampeón 

Contaduría Pública. La Facultad que acumulo el mayor puntaje al finalizar los primeros Juegos 

Inter-Facultades fue la de Economía y de Administración, adjudicándose el título de Facultad 

Campeón de los juegos252. 

 

Varios son los eventos que en materia cultural y deportiva participaba y realizaba la Facultad253. 

El 12 de Junio de 1978 ciertas condiciones especiales permitieron la creación del Comité de 

Prensa y Divulgación Cientifica254 mediante  la iniciativa de José Macia Moscote, decano de la 

                                                           
249 Ochoa, Minervina; jubilada de la U de C, entrevistada por el grupo N-N. 
250 Herrera Baquero, Pablo, en entrevista realizada por Investigadores en el tiempo. 
251 Parra Roncacio, Carlos. Los deportes e la Universidad de Cartagena. “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD 
DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN”. No. 2. Páginas 40 – 43. El comité deportivo de la Facultad de economía y de 
administración estaba integrado por los docentes Argemiro Bermúdez y Guido Angulo Carrasquilla; y los 
estudiantes: Carlos Parra Roncacio, Alberto Llamas Herrera, Jorge Coronado Alfaro, Henry Camejo Ataya y Ramiro 
Elles Díaz 
252 Ídem 251, 1980.Revista No. 3. Páginas 29-32. El comité deportivo de la Facultad de Economía y de 
Administración en 1980 estaba integrado por el decano José Macía Moscote, el profesor Argemiro Bermúdez, 
representante de los docentes y los estudiantes: Carlos Parra Roncacio, Nelson Enrique Maturana, Wilson Rojas 
García, Efraín Pérez Trujillo, Nicolás Daza, Gustavo Mayo Díaz y Luis Burgos.  
253 Revista “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN”. No. 2. Página 45. Como 
en poesía, donde resultó ganador en primer puesto Ennio Calvano Cabezas en el Concurso Interno de la Facultad, 
con motivo de la Semana Cultural, el 29 de Septiembre de 1979 con la poesía “Déjame” y en segundo puesto Zulia 
Ester Ramos Zapata con la poesía “Diferente!”. Participaban en el Festival Nacional de la Cumbia, en el Banco 
(Magdalena) como es registrado en el escrito: Festival Nacional de la Cumbia. Exitosa participación de nuestra 
Facultad por Luisa A. Carrillo en la Revista Universidad de Cartagena, Número 9: 1958-1983. Bodas de Plata de la 
Facultad de Ciencias Económicas, páginas 17-19. Y en investigaciones: “La cumbia, aproximación a su origen y su 
relación con el proceso socio-económico de la región de la Costa Norte Colombiana” por Eliecer de los Ríos Amador 
y Alba López Guzmán; Revista “La Universidad de Cartagena”, número 13, 1958-1988: Treinta Años; Facultad de 
Ciencias Económicas; páginas 35-48.    
254 Trujillo Prins, Ruderico José; en entrevista concedida a los estudiantes del grupo Sin Fronteras 



Facultad y los profesores Ruderico Trujillo Prins, Alberto Ruíz Vélez y Ramiro Osorio Osorio, 

quienes crean el  programa radial “Tribuna  Económica”, con el ánimo de brindarle apoyo 

necesario a la Facultad para el desarrollo de un movimiento cultural, el cual, le facilitase al 

estudiantado, manifestarse a través de la poesía, el cuento, la danza, la música, la cultura; 

reforzada esta posibilidad con el soporte de conferencias, reuniones, celebraciones de fechas 

memoriales, mesas redondas y actos sociales diversos, como reafirmación de la Facultad en la 

vida Científica, Cultural, Deportiva y Social de la ciudad, la región y el país. Y continúa: “cuando 

los estudiantes terminaban se hacían despedidas en la granja u otro lugar. Los sancochos los 

realizaba la señora Minervina los seis o siete de diciembre para los trabajadores de la 

Universidad. El dieciséis o diecisiete de diciembre los profesores tenían el baile de 

Confraternidad en el Club de Profesionales”. Estando yo255 en la Universidad habían grupos de 

danza y baile y fue allí cuando nació el grupo Corinche que fue incentivado por Ruderico Trujillo 

Prins, docente de la Facultad”. Este Grupo Folclórico CORINCHE en 1986, grabó el LP: “A 

RITMO DE CORINCHE” con la producción ejecutiva del Comité de Prensa y Divulgación 

Científica de la Facultad de Ciencias Económicas256. “La facultad tenía un grupo cultural de 

acordeón y uno de gaita, el fundador de esto fue el profesor Ruderico Trujillo Prins, muy 

enamorado de las actividades culturales”257. 

 

Además existían grupos deportivos como baseball, softball, futbol de salón258. El reinado que se 

realizaba en  octubre en el Claustro de San Agustín259, más tarde es reemplazado por jornadas 

investigativas en las que profesores y estudiantes exponían sus investigaciones, esto se hizo 

con el apoyo del programa de Contaduría Pública; trayendo conferencistas como por ejemplo 

Galvano Bids de la Junta Directiva del Banco de la Republica; este evento tenía el nombre de 

EXPOCONTA. Por lo general, en la Universidad siempre ha habido la tendencia  a realizar 

eventos académicos, pero especialmente en el Programa de Contaduría Pública lo tradicionales 

festejos del Día del Contador,  muchísimos seminarios, unos para capacitación del docente y 

otros para transformar el pensum del Programa para adecuarlo a las circunstancias del 

medio260. 

 

Movimientos estudiantiles 

 

“Con respecto a huelgas y protestas estas se 

realizaban solo cuando los estudiantes veían 

que tenían necesidades que podían ser satis- 

fechas por las directivas, en las cuales se mar- 

chava en silencio hasta la Gobernación, don- 

de el Comité estudiantil exponía sus razones 

                                                           
255 Bermúdez, Claret; en entrevista realizada por el grupo Los Amigos de Darío  
256 Comité conformado por Alfonso Osorio Rico, Ruderico Trujillo Prins (coordinador general), Florentino Rico 
Calvano, José Macia Moscote, Pablo Serpa Alvarez, Alma Cecilia Angulo, Eliecer Mayorca Capataz, Eliecer Ríos 
Amador y Fernando Gutiérrez Pombo. Disco grabado en estudios Felito, en Barranquilla. 
257 Osorio Lentino, Claudio; en entrevista realizada por el grupo TNT. 
258 “Un resumen histórico de la práctica del fútbol de salón en el programa de Economia” por Fredy González. 
Revista “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS”; Número 11: 1958 – 1985; páginas 
34 – 35. 
259 Fernández Guerrero, Marta; en entrevista por el grupo TNT.  
260 Paternina Duarte, Gustavo; en entrevista realizada por el grupo Investigadores en el tiempo. 



en forma pacífica y luego se devolvían”261. 

 

Los estudiantes eran activos e integrados a la Facultad y al profesorado como lo expresa José 

Macía Moscote262; por tal motivo realizaban huelgas para exigir el mejoramiento de la misma; 

por ejemplo, que los profesores fueran especializados. Sin embargo en la ciudad no habían 

especializaciones y en el resto del país también eran muy pocas, por lo que la Universidad 

debía enviar a sus profesores al exterior. Ese fue el caso de Argemiro Bermúdez Villadiego y 

Alfonso Osorio Rico que fueron enviados a Brasil, Hermes Darío Pérez a Paris, Eduardo Alfaro 

a México.  

  

Se interesaban por temas como el de la investigación en la Facultad263 y seminarios y 

capacitación de los docentes, viajes de complementación y talleres e impulso a actividades 

artísticas y deportivas264. 

 

La Universidad ha impulsado la participación de estudiantes265 y profesores266 en los diferentes 

órganos directivos y de representación a nivel local, regional y nacional267 como las atenciones 

a visitas de estudiantes de otras Universidades268. En 1959 se originó una situación de 

inconformismo y huelga registrad por el periódico El Fígaro, en sus titulares: “La política de la 

Universidad”,  2 de marzo; “Transformar la fisonomía de Universidades se pide”, más de 70 

delegados asistieron Juan Ignacio Gómez Naar abre debate sobre autonomía, 6 de abril; 

“Confusa huelga estudiantil estalló en la Universidad”, motivos de diverso orden se alegan para 

justificarla, 4 de mayo; “Charlando con dos viejos servidores de la Universidad”, 25 de mayo; 

“Los Universitarios piden Residencia”, 25 de mayo; caricatura: “Zafarrancho Universitario” (por 

Tadeo), 1 de Octubre; “La renuncia del Dr. Gómez Naar, única solución afirman los 

                                                           
261 Herrera Pinto, Nancy; economista de la Universidad de Cartagena, egresada en la primera promoción en 1962: 
en entrevista por el grupo Elite, el 12 de abril de 2004. 
262 Macía Moscote, José; en entrevista realizada por Lorena Bahoque y Leonardo Lara, el 8 de junio de 2004, del 
grupo Elite.  
263 “La investigación en la Facultad de Economía de la Universidad de Cartagena” por el estudiante de Economía 
Freddy Arellano Tijera. Revista “Universidad de Cartagena”, Facultad de Ciencias Económicas, número 7: 1958-
1982, páginas 26-27. 
264 Consejo Estudiantil de Economía y Administración un trabajo conjunto a favor de las bases estudiantiles. Revista 
“Universidad de Cartagena”, Facultad de Ciencias Económicas, número 8: 1958-1983, páginas 30-31. 
265 Articulo 4º de la Resolución Nº 46 del 10 de marzo de 1961: La Facultad de Economía formará su consejo 
estudiantil para 1961 con cuatro universitarios, uno de primer año, uno de segundo año y dos de tercer año, 
elegidos en la misma forma que para las demás facultades. Y en su Articulo 4º La Asamblea Estudiantil elegirá sus 
miembros al Consejo Superior. 
266 Resolución 110 del 3 de julio de 1961, en la cual convoca al profesorado de las diferentes facultades de la 
Universidad para la designación de sus dos representantes en el Consejo de Profesores, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 7º del Acuerdo Nº 35 de 1958, expedido por el Honorable Consejo Directivo General de la 
Universidad. Y en su Articulo 5º dice que el Consejo de Profesores elegirá los representantes del profesorado al 
Consejo Superior Universitario.  
267 Resolución 125 del 19 de julio de 1961, en su Articulo 1ºautoriza cancelar a Dairo Pernett y Eugenio Ríos Rivera 
los viáticos y gastos de permanencia en Barranquilla a donde irán en sus condiciones de alumnos de la Facultad de 
Economía y Resolución 184 del 31 de octubre de 1961 por concepto de transporte dentro de la ciudad de 
Barranquilla.  
268 Resolución 125 del 19 de julio de 1961, Articulo 1º en que se autoriza cancelar al doctor Gumersindo Serje por 
conceptos de gastos efectuados en las atenciones brindadas a los estudiantes de la Facultad de Economía de la 
Universidad del Atlántico. 



estudiantes”, Cartas en tal sentido dirigen al Rector --- Estudiantes de distintas facultades 

aclaran para El Fígaro, del 15 de octubre; “El rector Gómez Naar se niega a conversar con los 

senadores”, invitado a una reunión con el Arzobispo, el Gobernados y los estudiantes, no 

asisten, del 22 de octubre; Glosas Universitarias: la elección de decanos, La Futura Facultad de 

Economía, El Nadaísmo en la Universidad, 24 de noviembre; anuncio de los Exámenes de 

Admisión de la Universidad de Cartagena, 3 de diciembre; “ La Rectoría de Lemaitre”, 22 de 

diciembre; “Destituido el Rector Gómez Naar por el Consejo Directivo”, lo reemplaza don 

Alberto Elías Fernández Baena – Igualmente se designaron Vice-Rector y Decanos de 

Medicina, Odontología e Ingeniería – Pequeños grupos instruidos por el ex Rector Gómez Naar 

perpetraron atentado contra el Gobernador, 31 de diciembre. 

 

Impacto social 

 

“El impacto tuvo la Facultad de Economía en la Costa Atlántica fue el de contribuir con el 

desarrollo empresarial dando apoyo en las áreas productivas, lo cual fue recibido con 

beneplácito por la parte empresarial, pues la demanda era mucha en aquel tiempo”269. Los 

primeros economistas se desempeñaron como jefes y gerentes de empresas en el sector 

público y privado270 pudiendo así contribuir al desarrollo de la ciudad, la región y el país. El 

haber cursado estudios en la Facultad ha representado para sus egresados un mejoramiento 

personal que les ha permitido la apertura y mejoramiento de diversas oportunidades. Muchos 

consideran que le deben la vida a la Universidad, que les abrió las puertas de la vida, del 

pensamiento271. A nivel laboral, ocupaban cargos administrativos, en el campo financiero, 

contable, productivo, etc., a falta de los profesionales que la región necesitaba, “en aquella 

época no existían los administradores de empresas y por ello los economistas ocupaban su 

lugar, en el aspecto financiero y de personal; también ejercían en el campo de la contabilidad, 

ya que no había contadores públicos”272, “después de que se crea la Facultad de Economía los 

egresados trabajaban mucho en el campo contable y en el campo administrativo, entonces se 

vio la necesidad de crear el Programa de Administración de Empresas y el Programa de 

Contaduría Pública, nuevamente se da la misma situación, la mayoría de los profesores del 

programa de administración eran economistas, porque aquí en la ciudad habían muy pocos 

administradores, recuerdo que uno de ellos era el doctor Augusto Covo Torres, era el único 

administrador que había en la Facultad, porque los demás eran profesores economistas que 

habían hecho postgrados en el exterior en el campo de la administración; el Programa de 

Contaduría  Pública también se crea y hubo que traer para su inicio a profesores de la 

Universidad del Atlántico”273. 

                                                           
269 Serpa Álvarez, Pablo; “Le debo mi vida a la Facultad”. Estas fueron las palabras con la que el Doctor Serpa 
agradece a la Universidad la formación como profesional; pues, le permitió realizar su parte laboral en la misma y él 
le entregó los mejores años y esfuerzos en contraprestación a los beneficios recibidos.  
270 “Los egresados de la Facultad de Economía de la Universidad de Cartagena, si están respondiendo a las 
necesidades actuales de la comunidad” Promociones de la Facultad de Economía años 1962 – 1969 y los cargos 
desempeñados. Colección “La nueva idea”, segundo folleto cuyo titulo es LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Y SUS PROMOCIONES 1962-1969. Cartagena, julio 1970. Páginas 17- 28. En este 
articulo se encuentra el nombre y cargo desempeñado por cada uno de los egresados de la Facultad de Economía 
desde su primera promoción en 1962 hasta la del año 1969. 
271 González Segrera, Nelson E.; entrevista realizada por el grupo Los Dinámicos.  
272 Alfaro Tamariz, Eduardo; en entrevista realizada por el grupo N-N. 
273 Osorio Lentino, Claudio; en entrevista realizada por el grupo TNT. 



 

En cuanto a los egresados de Contaduría Pública, muchos egresados empezaron a trabajar en 

las Empresas Pública, la Gobernación, la Universidad de Cartagena274 y “producto de una 

encuesta realizada en 1969275 y a la Ley del Contador Público, empezaron a ejercer actividades 

que solo le corresponden a los contadores públicos, razón por la cual las empresas debían 

tener mínimo un contador en su planta de personal”. 

 

“El programa impactó de manera espectacular en el mercado276, tanto que no fue difícil para 

estos contadores públicos vincularse a una empresa, para desempeñar cargos importantes; en 

la actualidad las empresas consideran a los contadores de la Universidad de Cartagena por su 

calidad y eficacia, cosa que le ha dado méritos a la carrera que se ubica en el primer lugar en la 

ciudad de Cartagena y la Costa Atlántica”. 

 

En un principio ocurrió un fenómeno interesante en el Programa de Contaduría Pública que 

indica la trascendencia del Programa y su exitosa acogida como la cantidad de personas 

mayores que ingresaban con una gran experiencia contable porque querían obtener el título y 

profesionalizarse277. 

 

Conclusión  

 

Para concluir este trabajo y basadas en las palabras de José Macía Moscote278 “Las nuevas 

generaciones no han de ser inferiores a nosotros quienes hemos llevado a la Facultad de 

Ciencias Económicas a la cúspide del avance y desarrollo. A las nuevas generaciones, solo 

deseamos que sean mejores que nosotros, pero eso sí, con el espíritu de progresar, de 

prepararse cada vez más y defender en cualquier sitio donde se encuentren a la Facultad de 

Ciencias Económicas, de la Universidad de Cartagena” esperamos haber podido contribuir a 

obtener un mayor conocimiento sobre nuestra Facultad y su distintos programas académicos 

con el propósito de identificarnos más con ella  y aprender a quererla y hacerla cada día mejor, 

                                                           
274 Escalante, Rafael Guillermo: “Yo, al terminar me vinculé al DIES y de hay pasé a FENALCO, el instituto de crédito 
territorial (institución privada) y en Conastil, en donde durante tres meses estuve a cargo de su organización”. En 
entrevista realizada por el grupo Investigadores en el Tiempo. 
275 Trujillo Prins, Ruderico; en entrevista realizada por el grupo CONTADMI. 
276 Peña Villamil, Plinio; refiriéndose al programa de Contaduría Pública, en entrevista realizada por Harol Cruz del 
grupo Elite. 
277 Paternina Duarte, Gustavo; en entrevista realizada por el grupo Investigadores en el Tiempo.  
278 Macía Moscote, José. “En las bodas de plata de nuestra Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de 
Cartagena, hemos creido como conveniente dejar como testimonio historico, el mencionado relato, con el fin 
fundamental de que los nuevos profesores, estudiantes y personal en general, puedan encontrar una visión aunque 
somera pero que encierre el mejor y más sincero agradecimiento de quienes consideramos a nuestra facultad, la 
cumbre intelectual de nuestra formación profesional. 
En la trayectoria de las bodas de plata, la facultad de ciencias economicas, ha pasado por etapas dificiles, pero más 
ha podido la inteligencia, el esfuerzo y el deseo de avance y desarrollo, que los obstaculos negativos que tuvimos 
que vencer, conjuntamente todos sus estamentos; profesores, fundadores y no fundadores, directivas, egresados, 
graduados, estudiantes, personal administrativo y trabajadores en general. 
Las nuevas generaciones no han de ser inferiores a nosotros quienes hemos llevado la Facultad de Ciencias 
Economicas a la cuspide del avance y desarrollo en tan solo 25 años. 
A las nuevas generaciones, solo deseamos que sean mejores que nosotros, pero eso si, con el espiritu de progresar, 
de prepararse cada vez más y defender en cualquier sitio donde se encuentren a la facultad de ciencias 
economicas, de la Universidad de Cartagena”. 



que así como las anteriores generaciones, le rindamos tributo con nuestras obras en esta era 

del conocimiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO No 1 

 

Maciá Moscote, José. “ANTECEDENTES 

DE LA FUNDACION DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”. Revista 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA VIGESIMO 

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y DE  

ADMINISTRACION. Revista número uno: 1958-1978, página 8. 

 

 

“En diciembre de 1956 el doctor Juan Ignacio Gómez Naar, rector de la Universidad de 

Cartagena, solicitó los servicios de un profesor de economía egresado de la Universidad de los 

Andes, por intermedio de los doctores Ramón de Zubiría y Jorge Méndez Munevar, quienes 

pertenecían entonces al cuerpo docente de la Universidad de los Andes. El cargo le fue ofrecido 

al economista Jorge Ruíz Lara, quien al no aceptarlo, recomendó al economista Alberto Ruíz 

Vélez. 

 

En febrero de 1957 Alberto Ruíz Vélez, se vinculó a la Universidad de Cartagena, como 

profesor – Jefe del Departamento de Economía de la Facultad de Derecho de dicha 

Universidad. Era entonces decano de la Facultad de Derecho, el doctor Mario Alario Di Filippo, 

(q.e.p.d.). Además  de las cátedras de Economía Política y Economía Colombiana, el profesor 

Ruíz Vélez, colaboró con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, en la 

cátedra de Principios de Administración en Sexto Año de la Carrera. El decano de esta Facultad 

era el doctor José Antonio Covo Tono (q.e.p.d.). 

 

En 1958, por recomendación del rector Juan Ignacio Gómez Naar, el profesor Ruíz Vélez, fue a 

los Estados Unidos con otros seis (6) Jefes de Departamentos de Economía y Decanos de 

Facultades de Economía de otros Centros de Educación Superior del país, para atender a una 

invitación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante 45 días, comenzando en 

Octubre. La idea consistía en estudiar departamentos de Economía y de Administración, así 

como otras instituciones relacionados con dichas carreras (ejemplo: Banco Mundial). La gira se 

inició en octubre de 1958. Es de observar que ya el doctor Juan Ignacio Gómez Naar, tenía en 

mente la creación de la Facultad de Economía de la Universidad de Cartagena, antes de dicha 

visita a Norte América”.  

 

El Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo No 6 de 12 de Diciembre de 1958, creó 

la Facultad de Economía, como una facultad más dentro del marco de la Universidad de 

Cartagena y nombrado primer decano el profesor ALBERTO RUIZ VELEZ. 

 

El Fondo Universitario, autorizó la creación de la Facultad, por medio del Acuerdo No 6 de 

diciembre de 1958”. 

 

 

 

 



 

ANEXO No 2 

 

 

Grupos de estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública conformados en 

clase  de Cátedra Historia Universidad de Cartagena, por la profesora Sara Villareal  Martínez, 

durante  el  primer periodo  académico de 2004,  los cuales  llevaron   a cabo las entrevistas a 

egresados y docentes con el fin de contribuir  este proyecto de reconstrucción de la Historia de 

la  Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

Ellos son: 

Los Dinámicos: Olga Lucia Arango, Orlando Burgos Pérez, Alexandra Castellón Arrieta, Nancy 

Coneo Álvarez, Miguel Antonio Lara Escobar, Víctor Sequeda Vergara, Jacqueline Talero 

Rincón. Entrevistaron a Nelson González Segrera (el 5 de mayo de 2004), Jorge Lujan López 

(el 13 de abril de 2004) y Pablo Serpa Álvarez ( el 25 de mayo de 2004). 

 

Sin Fronteras: Aylin Johana Mestra Usme, Isabel Otero Jinete, José Joaquín Mestre, Efrén 

Fernández, Darwin Montero. Entrevistaron a Ruderico Trujillo Prins el 24 de marzo de 2004. 

 

TNT: Adriana Alvear Ballestas, Kelly Bejarano Marrugo, Heidi Guardiola Espinosa, Eliana 

Méndez Marrugo, Jader Mercado Sánchez, Carlos Montalvo Díaz, Liliana Ramírez del Jurado. 

Entrevistaron a Marta Fernández, Claudio Osorio Lentino y a Plinio Peña Villamil. 

 

Los N-N:. Ana Josefa Arévalo Posada, Viviana Alejandra Castro Aristizabal, Gino Junior 

Corcione Cortes, Martha Liliana Quao Reyes, Catherine Carrillo Muentes, Alex Cabarcas, 

estudiantes de Administración de Empresas; Dairo Luis Álvarez Luna, Darío de Jesús Correa 

Galvis, Luis Miguel Ortega Cantero, estudiantes de Contaduría Pública. Entrevistaron a Eduardo 

Alfaro, Ernesto Ahumada Trujillo y palabras de la señora Minervina Ochoa 

 

Investigadores en el tiempo: Leonardo Causil Acosta, Jair Castro Orozco, Luz Mery Giraldo 

Montoya, Silvia Liliana Ortiz Sánchez, Hernando José Reyes Espitia, Jorge Rafael Yanes 

Jurado, Jhanniel Eduardo Zabaleta Batista. Entrevistaron a Eduardo Alfaro Tamaris, Pablo 

Herrera Baquero, Rafael Guillermo Escalante y a Gustavo Paternina Duarte. 

 

Clase Aparte: Jair de Jesús Coronel Alvarado, Jorge Luis Gómez Chico, Hames Herrán 

Rhenals, Jairo Alberto López Ricardo, Oscar Ortega González, María Angélica Pantoja 

Márquez, Jairo Antonio Sossa Mendoza, Yira Valderrama Pautt. Entrevistaron a Manuel 

Villafañe de la Peña, María del Rosario Zarate Orozco y Humberto Arellano Amador. 

 

Los Historiadores: Karla Blanco Consuegra, Ana Milena del Rio Amador, Jorge Laguna Méndez, 

Jennifer León Palomo, Samir José Pérez Edna, Ariana Puello Yacaman, Keivy Zulia Solano 

Mendoza. Entrevistaron a Argemiro Bermúdez, Orlando Figueroa. 

 

Los Amigos de Darío: Hernán Darío de la Rosa, Jairo Baldiris González, Carlos Andrés Álvarez, 

Luis Alberto Echavez, Enrique Becerra Orozco. Entrevistaron a Claret Bermúdez. 



Grupo CONTADMI: Damaris Álvarez, Alexandra Barba, Edilbert Chinchilla. Jennifer Dejanon, 

Ángel Oliveros, Jorge Hernández, Angélica de la Ossa. Entrevistaron a Claret Bermúdez 

Coronel, Julio Quintana Pérez, Ruderico Trujillo Prins, Orlando Figueroa. 

 

Grupo Elite: Leonardo Andrés Lara Madera, Ledis Quintana Beyeh, Gina Muentes, Lorena 

Bahoque Camargo, Harold Wilson Cruz Cabeza, Oveida Alexandra Ortega, Eilinés Pitalúa 

Pinedo, Héctor Zarate Liloy. Entrevistaron a José Ballestas Yépez (el 27 de marzo de 1004, 

Leonardo Andrés Lara Madera, Ledis Quintana Beyeh, Gina Muentes), Nancy Herrera Polo (el 

12 de abril de 2004, la entrevistaron Ledis quintana y Lorena Bahoque), Jesús Álvarez (lo 

entrevistaron Harold Cruz y Ledis Quintana). 

 

Grupo Demanda Empresarial: Kelly Moreno, Cristina Pereira, Boris Sossa, Arnulfo Vergara, 

Claudia Zambrano. 

 

Grupo: Damaris Esther Álvarez Castro, Alexandra Barba Espinosa, Edilver Andrés Chinchilla 

Alvarado, Jennifer María Dejanon Dittz, Angélica de la Ossa, Jair de Jesús Hernández Hurtado, 

Jorge Arturo Hernández Castro, Ángel Mauricio Oliveros Arteaga. 

 

Grupo Ay C Inv.: Azael Balseiro, Ada Milena Cepeda Porto, Claudia Chaparro, Yolima Castro 

Esalas, Carlos David Guerrero, Elkin Hernández, José Piña, Yuranis Torres. 

 

 

ANEXO No 3 

 

 

Maciá Moscote, José. “LOS 20 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 

Y DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”. Revista 

“UNIVERSIDAD DE CARTAGENA VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 

ECONOMIA Y DE ADMINISTRACION”. Revista número uno: 1958-1978 “Sin embargo, los 

mismos conflictos fueron abriendo el camino para fijar metas concretas que permitieron ir 

alcanzando y superando dichas dificultades. Habiendo sido el principal problema el de la 

carencia de profesores, la Facultad concibió conjuntamente con sus directivas, profesores y 

estudiantes, un plan de formar profesores dentro de sus propios egresados y no conforme con 

esto, se procedió a que ésta se debía especializar en el exterior. Hay que anotar que dicha 

política no fue fácil, pero dio los resultados esperados, cual fue la de preparar a un número 

bastante considerable en varios campos. Como era un imperativo, se utilizaron todos los 

medios posibles y de esta manera se pudo contar con la capacitación y experiencia de otras 

universidades, donde se especializaron un número de 17 profesores así: California, Chile, 

Escuela Interamericana de Administración Pública, Fundación Getulio Vargas-Cetrede Brasil, 

Colegio de Postgrado de la Escuela Nacional de Agricultura (Chapingo, México), Soborna de 

Paris, Universidad de Roma; complementándose dicho Programa con otros profesores que al 

no poder ir al exterior, tuvieron a bien hacerlo en universidades colombianas, como la de los 

Andes y la Universidad de Cartagena en su curso de POSTGRADO”. P.6-7. 

 

 

 



ANEXO No 4 

 

PROFESORES DEL SEGUNDO A CUARTO AÑO DE 

 ECONOMIA, DE 1960 A 1962: 

 

 

En el segundo año, 1960, se encuentran como profesores de la Facultad de Economía: Jorge 

Child Vélez 8Historia Económica 4 de julio), Álvaro Rueda Gómez (Matemáticas 103, 15 julio), 

Leslie Hall (Inglés 103, 5 de julio), Manuel E. Altamar 8Redacción, 13 julio), Gumersindo Serje 

A. (Mercados 101, 8 de julio), Jaime Acosta Madiedo de Castro (Economía 103, 11 de julio); 

siendo secretario académico José M. Meyer Iglesias, también en tercer año y primer semestre 

del cuarto. En el tercer año, 1961-1962: Fabio Morón Díaz (Derecho Laboral, 11 agosto 1961), 

Jaime Rodas Baena (Estadística 152, 9de agosto 1961), Jorge Child Vélez (Comercio 

Internacional y Sociología, 17 y 19 de agosto 1961 respectivamente), Gonzalo Zúñiga Torres 

(Geografía Económica, 22 de agosto 1961), Nicolás Salom Franco (Hacienda Pública, 

diciembre 1961), Juan E. Almeida (Organización Industrial, seminario, 1961),  José Meyer 

Iglesias (Organización de Empresas, 15 de febrero 1962; Ingreso Nacional; Contabilidad de 

Costos 105, 14 de agosto 1961), Gumersindo Serje Ahumada (Estadística, septiembre 1962), 

Luis Meléndez Mosquera (Cooperativismo, 15 de agosto 1961). Los profesores del cuarto año: 

Rubén Schvartzman (Moneda y Banca I, 11 de abril de 1962), Fabio Narváez Ocampo 

(Legislación Tributaria, junio 1962) Luis Meléndez Mosquera (Economía Agrícola, 16 de julio 

1962) Euclides Acuña (Doctrinas Económicas, 23 de julio 1962), Alberto Ruíz Vélez (Ciclos 

Económico, seminario, 31 de agosto de 1962), José Consuegra Higgins (Planeación, 11 de julio 

de 1962; Moneda y Bancos II, 21 diciembre de 1962); siendo Secretario Académico Jaime 

Guzmán Barrios. Libro de calificaciones de la Facultad de  Economía 1959-1962, hoy Facultad 

de Ciencias Económicas, Universidad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ANEXO No 5 

 

“EN LOS VEINTE AÑOS DEL DIES” 

Por José Macía Moscote. 

 

 “UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”. “En los Veinte años del DIES”. Número 5, 

1958-1981. Facultad de Economía y de Administración. Página 14. 

“Doctor Luis H. Arraut Esquivel – Rector de la Universidad de Cartagena, Doctor 

Elías Ramón Macía Santoya – Ex rector de la Universidad de Cartagena: Doctor 

José Consuegra H.  – Profesor Fundador del Departamento de Investigaciones 

Económicas y Sociales (DIES); Doctor Asdrúbal Recuero Marrugo  -- Director 

actual del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES)  -- 

Profesores, Secretarias, -- invitados especiales. 

 

Conmemorar una fecha siempre tiene importancia, pues significa la existencia 

vivida para bien o para mal de la humanidad. En el caso del Departamento de 

investigaciones tiene un fructífero recorrido, pues se ha encaminado a la 

realización de trabajos, proyectando así a la Universidad, hacía la sociedad. 

Además es el pilar de nuestra Facultad de Economía y Administración, 

constituyéndose en la fuente principal de la asesoría y metodología que se debe 

impartir a losa estudiantes, en el área de la investigación. 

 

La fundación de este departamento, se debe al profesor e investigador doctor 

José Consuegra H., en la rectoría el doctor Elías Ramón Macía y decanatura del 

doctor Gumersindo Serje Ahuamda. 

 

El fundador le imprimió desde el inicio, el sello de la investigación científica, pues 

muchos de sus ensayos fueron producto de la gran labor desarrollada como 

director del departamento; han seguido dirigiéndolo brillantemente: los doctores 

ALCIDES Cortés Díaz, Ramón Jiménez Coronado, Ruderico Trujillo Prins, 

Libardo Castro Reyes y el actual doctor Asdrúbal Recuero Marrugo. 

 

Hay que destacar la labor desarrollada en la actualidad, dado que se han 

efectuado estudios de gran interés como el de actualización de las tarifas 

impositivas que deben pagar los comerciantes al Municipio de Cartagena. Con 

este estudio, además de los resultados económicos tanto para el Municipio de 

Cartagena y la Universidad, se han logrado los objetivos, consistentes en que la 

Universidad se vuelque a la comunidad obedeciendo así, a la política impartida 

por la Universidad a través del señor Rector, Doctor, Luis H. Arraut Esquivel. El 

departamento pues, está desarrollando una meritoria labor bajo la dirección del 

doctor Asdrúbal Recuero Marrugo y su equipo de profesores, su secretaria 

Teresita Rocha, quien hace parte inseparable de nuestra Institución y el 

Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES)”. Revista 

 

 



ANEXO No 6 

 

 

“Breve historia de los estudios universitarios de Contaduría Pública en 

Cartagena” por Guillermo Quintana Sossa. 

 

Los antecedentes de la creación del Programa de Contaduría Pública en la 

Universidad de Cartagena se encuentra en el escrito de Guillermo Quintana 

Sossa: “Breve historia de los estudios universitarios de Contaduría Pública en 

Cartagena”. Publicado en la Revista Universidad de Cartagena; Bodas de Plata 

Facultad de Ciencias Económicas; Número 9: 1958-1983; Página 9-11: “Quien 

quiera que desee hablar sobre este tema, si lo hace con honestidad, no podrá 

omitir el nombre del Licenciado Ramiro Alvarez Cuesta como pionero de los 

estudios universitarios de Contaduría Pública en esta hidalga ciudad de 

Cartagena; fue él quien a comienzos de 1959 puso en marcha una Facultad de 

Economía y Contaduría Pública nocturna, como repuesta a los estudios hechos 

por él mismo sobre las necesidades de la región en materia de profesionales 

universitarios, habida cuenta que para dicha época ya el despegue de Cartagena 

era inminente en el campo industrial en el sector de Mamonal y se esperaba 

para un futuro cercano un desarrollo comercial e industrial no solo en Cartagena 

sino en toda la región. Por otra parte, la población estudiantil año tras año veía 

frustrada sus esperanzas de ingreso a la Universidad de Cartagena (la única en 

la ciudad), ya fuera por falta de puntaje, por no poder ingresar por necesidad de 

trabajar durante el día o por falta de más alternativas; pues hasta entonces, 

Nuestra Alma Máter solo ofrecía los Programas Medicina, Odontología, Química 

y Farmacia, Ingeniería Civil, Derecho y apenas comenzaba el de Economía. 

 

Tal como ya lo había logrado con su Bachillerato y Comercio simultaneo, que dio 

origen al Bachillerato Técnico Comercial implantado en le objetivo del Lic. 

Alvarez Cuesta era el de formar Economistas-Contadores Públicos, lo cual no 

era imposible dada la similitud de los programas de ambas carreras; además, 

esta posibilidad fue demostrada posteriormente por la Universidad del Atlántico 

cuando en su primeros años de su Facultad de Contaduría desarrolló este 

programa combinado otorgando a sus primeros egresados el título de 

Contadores- Economistas. La Facultad de Economía y Contaduría de Ramiro 

Álvarez solo pudo funcionar los años 1959 y 1960 por razones de tipo 

económico. 

 

Ya por los años de 1967, ante el fracaso de un Proyecto de Ley por medio del 

cual se pretendía ampliar el plazo otorgado por la Ley 145 de 1960 para que se 

concediera la inscripción como Contadores Públicos Autorizados a quienes no 

alcanzaron a enviar las respectivas documentaciones dentro del término que 

para tal fin fijo dicha Ley, surgió en Cali un movimiento a escala nacional, con el 

objeto de pedir al Gobierno una solución justa a las aspiraciones de esa gran 

cantidad de Contadores Empíricos que habían quedado al margen de la 

mencionada Ley 145 de 1960. 



 

La solución del Gobierno no se hizo esperar, y fue así como por orden directa del 

Dr. Carlos Lleras Restrepo, entonces Presidente de Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional impartió la autorización a todas las Secretarías de 

Educación y Cultura de las diferentes ciudades en donde existían células de este 

gran movimiento nacional, para que se les permitiera validar el Bachillerato a 

aquellos Contadores Empíricos que no fueran bachilleres, con el objeto de 

ponerlos en condiciones  legales para ingresar a la Universidad y resolver así su 

situación profesional dentro de la Ley. 

 

Este movimiento se fortaleció porque en muchas ciudades del país, entre ellas 

en Cartagena gestada por Horacio Martínez Aparicio (q.e.p.d.) y el suscrito se 

crearon  seccionales de la Federación de Contadores del Valle (FEDECOV), ya 

que a través de esta entidad se canalizó la solución esperada. 

 

Validado el Bachillerato por Parte de los miembros de nuestra organización 

carente de dicho título, se inician las gestiones ante la Universidad de Cartagena 

para la creación de la Facultad de Contaduría Pública. Estas diligencias fueron 

adelantadas inicialmente por los directivos de FEDECOV- Cartagena, Señores 

Guillermo Quintana Sossa, Presidente y Horacio Martínez Aparicio, 

Vicepresidente, ante el Rector doctor Rafael Franco Niño y otros directivos 

universitarios; allí se nos recomendó la elaboración de un estudio. 

 

Titulamos nuestro estudio: “Proyecto para la creación de la Facultad De 

Contaduría Pública en la Universidad de Cartagena”, ya corría más de la mitad 

del año 1969 y nos correspondió presentárselo al nuevo Rector doctor Juan C. 

Arango Álvarez, con quien con quien nos reunimos unas veces Horacio Martínez 

Aparicio y el suscrito, y en otras ocasiones la Directiva de FEDECOV-Cartagena 

en pleno con los Directivos de la Universidad encabezados por el doctor Juan C. 

Arango (q.e.p.d.). – Me permito resaltar la magnífica acogida de parte del Dr. 

Arango Álvarez  a nuestro estudio y a nuestra idea, a la cual le dio profuso y 

entusiasta información ante las Directivas de la Universidad de Cartagena. 

 

Nuestro estudio contenía Objetivo, Justificación y Presupuesto de la etapa Pre-

operativa, el Primer Semestre de funcionamiento y las adiciones presupuestales 

de cada semestre nuevo hasta consolidar los diez semestres plenos de la 

carrera. Produjimos tantas copias cuantas fueron necesarias para distribuirlas 

entre los parlamentarios bolivarenses, diputados, concejales, las diferentes 

entidades de gobierno y a todos los estamentos de la Universidad de Cartagena 

con el objeto de conseguir solidaridad a nuestra causa. El resultado final de 

todas esas diligencias adelantadas por nosotros, fue la lamentable negativa de la 

Universidad de Cartagena debido a la crisis económica por la que atravesaba en 

esa época. Sin embargo, el Dr. Arango, como un atenuante a nuestro 

desconcierto, nos aseguró que el proyecto quedaría en la Universidad y se 

tendría en cuenta tan pronto las condiciones de la misma fueran propicias, 

porque su concepto como rector era el de que “La Universidad no debe 



estancarse en lo que hasta ahora está ofreciendo, sino que en su proyección a la 

comunidad debe extenderse hasta otros sectores de la misma”. 

 

Ya promediaba el año de 1970 y ante el fracaso de las gestiones adelantadas en 

la Universidad de Cartagena, iniciamos contacto con las Directivas Nacionales 

de FEDECOV y la Universidad Javeriana encaminadas a traer para Cartagena, 

como ya aquellas lo habían hecho para Cali, la Facultad de Contaduría de dicha 

Universidad. 

 

A mediados de Agosto de 1970 nos enteramos de la llegada a Barranquilla del 

Jefe Provinciano Nacional de los Jesuitas, Rector de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia en ese entonces, Padre Alfonso Borrero Caval, por viaje 

que debió hacer al Colegio San José de Barranquilla, aprovechamos para 

entrevistarnos con él en esa ciudad e informarle sobre lo ya adelantado de 

nuestras gestiones aquí en Cartagena, motivándole para que nos hiciera una 

visita, la cual se efectuó dos semanas posteriores a esa entrevista de 

Barranquilla. Ante la comprobación de todo lo explicado al Padre Borrero, en 

Cartagena, éste dio su visto bueno para la creación de la Facultad de Contaduría 

Pública de esa Universidad para Cartagena. 

 

Así las cosas, Cartagena contaba ya con su Facultad de Contaduría Pública; 

pero todo se vino debajo de la noche a la mañana debido a que 

intempestivamente, y paralela, se fundó una Universidad Privada, la que 

anunció, entre otros el Programa de Contaduría Pública con matrículas a costo 

muy inferior a los ya fijados por la Universidad Javeriana. Naturalmente esto 

provocó la desbandada de no menos del 80% de las inscripciones que ya tenía 

la Javeriana. Ante esta circunstancia los Directivos Javerianos desistieron de 

continuar una labor loable si se tiene en cuenta que no solo se iba a resolver el 

problema de definir la situación profesional a un puñado de quijotes que se 

embarcaron en dicha empresa, sino además a las nuevas promociones de 

bachilleres que en la posteridad optaran por esta alternativa. En fin de cuentas, 

la  mencionada Universidad no sacó adelante el Programa de Contaduría 

Pública, después de haberlo anunciado.  

 

A comienzos del año de 1974, un grupo de Economistas de la Universidad de 

Cartagena integrado por los doctores Argemiro Bermúdez Villadiego, Ruderico 

Trujillo Prins y Orlando Castellar Narváez, se entusiasmaron con la idea de crear 

una Facultad de Contaduría de carácter privado en la ciudad de Cartagena. 

Conocedores de que existía un trabajo adelantado al respecto realizado por 

FEDECOV de Cartagena por un lado y por otro del Licenciado Ramiro Álvarez 

Cuesta, fuimos invitados a formar parte de esta nueva empresa: El Licenciado 

Álvarez Cuesta, Horacio Martínez Aparicio y el suscrito. Se realizaron varias 

reuniones para sacar adelante la idea, pero hubo de desistir al tenerse noticias 

de que la Universidad de Cartagena ya se proponía crear la Facultada de 

Contaduría Pública; y siendo así, era mejor bajo todo punto de vista, que fuera la 

misma Universidad de Cartagena la que por fin sacara esta idea adelante. 



 

Evidentemente ya el Consejo Superior caminaba la idea y fue aprobada la 

creación del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Economía, 

siendo Decano el doctor Hermes Darío Pérez, en esa misma reunión del 

Concejo Superior, fue comisionado el doctor Orlando Castellar N. Para que 

recopilara de las Facultades de Contaduría Pública existentes en el país, toda la 

información referente a Programas y otros aspectos académicos. En esta tarea 

preparatoria trabajó también duramente el Dr. Ruderico Trujillo P., quien a su vez 

llamó también nuevamente a Horacio Martínez Aparicio y al suscrito, para que le 

aportáramos nuestras experiencias, lo cual hicimos gustosos y con gran 

satisfacción. 

 

En 1975, siendo Rector de la Universidad de Cartagena el Dr. Alberto Carmona 

Arango y Decano de la Facultad de Economía el Dr. José Maciá Moscote, fue 

creado con todas las de la ley (pues ya se acababa de recibir del Icfes la licencia 

de iniciación de labores) el programa de Contaduría Pública. El día 16 de agosto 

de 1975, el Programa inicia sus labores académicas con la apertura de las 

clases para el Primer Semestre; en esta fecha, ya el Decano de la Facultad de 

Economía era el Dr. Ruderico Trujillo Prins, a quien le correspondió darle el 

impulso del despegue con miras a la obtención de la Licencia  de 

Funcionamiento. También le correspondió al Dr. Trujillo Prins asumir las 

funciones de Director del Programa durante las primeras semanas de la 

iniciación de labores del mismo, pues solo cuando promediaba el semestre, se 

produjo el nombramiento del Primer Director en la persona del Dr. Plinio Peña 

Villamil”. Quintana Sossa, Guillermo: “Breve historia de los estudios 

universitarios de Contaduría Pública en Cartagena”. Publicado en la Revista 

Universidad  de Cartagena; Bodas de Plata Facultad de Ciencias Económicas; 

Número 9: 1958-1983; Página 9-11. 

 

ANEXO No7 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

El programa de Administración de Empresas fue creado con modalidad 

educativa de formación universitaria conducente al título de profesional 

universitario en el horario de  dos de la tarde a siete de la noche con la forma de 

escolaridad presencial, con participación de los alumnos en las aulas de clase. El 

objetivo general del Programa279 es formar un profesional integral en el área de 

la Administración de Empresas que sea capaz de cubrir las necesidades de 

                                                           
279 Informe del Programa de Administración de Empresas al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior – Icfes. Cartagena, junio de 1982. Actualmente su misión es la de “formar empresarios de alta calidad 
humana en el campo de las ciencias administrativas que lideren lo cambios del entorno empresarial basados en la 
convivencia, la ética, la tolerancia y la libertad a través de docentes investigadores, currículo flexible e 
incorporando la tecnología apropiada a las cambiantes necesidades del medio, actuando como centro recolector, 
generador y divulgador de información para el cumplimiento de la responsabilidad social y mejoramiento de las 
organizaciones”. 



administración existentes tanto en el sector industrial como en el comercial y de 

servicios de la región. La formación de este profesional permitirá la máxima 

utilización de los recursos físicos, materiales y humanos vigentes, y además, 

aprovechar en gran medida los recursos bibliográficos que posee la Universidad. 

Y como objetivos específicos la de formar un profesional capaz de administrar en 

forma objetiva los recursos humanos de la empresa utilizando los métodos y 

técnicas adecuadas según el caso; los recursos financieros de la empresa con 

alto de responsabilidad social y de ética profesional; y la de llevar a  la práctica 

cualquiera de las funciones del proceso administrativo para lograr el objetivo de 

la empresa en que actúa. 

 

Justificad la creación de este Programa por el crecimiento económico y social de 

Cartagena y sus regiones aledañas que requerían de un profesional que logre 

poner a funcionar el engranaje administrativo del sector empresarial, con miras a 

obtener el mejor provecho, en bien de la sociedad y de la economía en general y 

como respuesta a los propósitos planteados por el Plan de Integración Nacional, 

a nivel de la Costa Norte de Colombia, pues la descentralización económica y la 

autonomía de su propio desarrollo requieren profesionales con formación 

específica dentro del ambiente propio de la región280. 

El perfil profesional281 del Administrador de Empresas surge de la necesidad de 

suministrar a la empresa privada de la región un profesional con la capacidad 

para administrar los recursos disponibles de ésta última, en tal forma que pueda 

lograr el cumplimiento del objetivo deseado por ella. Por lo tanto el administrador 

debe tener en mayor o menor grado las siguientes cualidades: tener capacidad 

profesional para planear y controlar las actividades de una empresa o 

departamento, al igual que para su organización y dirección; ser capaz de 

comprender objetivamente la realidad humana y social del medio en que se 

desarrolla su actividad profesional; ser capaz de realizar su actividad con un alto 

sentido responsabilidad y ética profesional; tener capacidad y habilidad para 

tomar decisiones administrativas con base en análisis cualitativos o cuantitativos; 

y, tener destreza para implantar sistemas y procedimientos que respondan a las 

necesidades de los  recursos humanos financieros de la empresa en la que 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
280 Ídem 125, p.28 
281 Ídem 126, páginas 28 – 29 Informe Icfes. 
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