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PRESENTACIÓN 

 

“La Cátedra Historia de la Universidad de Cartagena, mirar su historia para construir su 

futuro”, iniciada en octubre del 2000, se concibió como espacio de construcción de 

identidad institucional y de sentido de pertenencia hacia la Universidad de Cartagena a 

partir de las inquietudes suscitadas en torno a los primeros resultados del proyecto de 

investigación doctoral sobre su historia1, que demandaba en la comunidad académica, la 

necesidad de socializarlo en medio de un contexto de desinterés y apatía alrededor de 

nuestros asuntos institucionales, y también. Respondiendo a inquietudes de docentes, 

administrativos y estudiantes preocupados por un devenir institucional más próspero y 

dinámico. Estos propósitos iniciales, los de construir un tejido social institucional partiendo 

del componente histórico como eje central del proyecto, se convirtió además de reconocer 

y conocer los orígenes de nuestra institución de orden republicano que se había erigido 

por años, en el único centro de formación superior de la ciudad y de la región, en un 

proyecto colectivo, con participación de todos sus elementos – estudiantes, docentes, 

directivos y egresados que han logrado iniciar el proceso de historiar cada una de sus 

facultades, su cotidianidad, interpretar sus símbolos para dar a conocer sus resultados y 

continuar la construcción del proyecto “La Cátedra Historia de la Universidad de 

Cartagena, mira su historia para construir su futuro”. 

 

Como avances significativos de este proyecto, presentamos en el 2001 la memoria 

histórica de las facultades de Ciencias Química y Farmacéutica, del Programa de Trabajo 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, a pesar de las pocas fuentes 

documentales de sus archivos y alimentos en gran parte por los testimonios de egresados 

y directivos; y un recorrido de la vida institucional de la Universidad de Cartagena mirado 

desde la reformas de educación superior a partir de su fundación en 1827 hasta el cierre 

del siglo XX. 

 

Ese primer volumen de memorias se constituyó en un producto visible y tangible del 

proyecto “La Cátedra Historia de la Universidad de Cartagena, mirara su historia para 

construir su futuro” fruto del trabajo colectivo de docentes investigadores. 

 

Los resultados de los trabajos investigativos de cada una de las facultades, se 

socializaron en los procesos de introducción a la vida universitaria de los estudiantes que 

ingresaron en ese año, creando vínculos de identidad y sentido de pertenencia de éstos 

hacia la Universidad como su centro de formación. Más tarde en el 2003, por acuerdo 

número 14 de julio 25 del Consejo Académico, se acoge como elemento integrador de la 

identidad institucional, convirtiéndose en la Cátedra Historia de la Universidad 

Latinoamericana” HISULA, adscrita a Colciencias, con código COL0011868 orientada a 

                                                             
1 La cátedra Historia de la Universidad de Cartagena se constituye en el producto del proyecto de 
investigación “Historia de la Universidad de Cartagena, reformismo y modernización 1920-1946”, proyecto 
perteneciente a la red de investigación Historia de la Universidad Colombiana 1774-1992 RUDECOLOMBIA y 
al grupo “Historia de la Universidad Latinoamericana” HISULA 



apoyar las investigaciones y divulgar en forma escrita y eventos los resultados de los 

estudios del grupo de investigación. 

 

Hoy, presentamos a la comunidad académica el segundo volumen de la Cátedra, que nos 

muestra los resultados de investigaciones de docentes, estudiantes y administrativos, que 

se unen en una sola voz para darnos a conocer, cada uno desde su propio estilo, estudios 

que dan cuenta en primer instancia, de los desarrollos académicos de las facultades de 

Odontología, Ingeniería y Enfermería. 

 

Acompañado de estas tres facultades, hace presencia también la Facultad de Filosofía y 

Letras-antiguo Colegio Departamental o de Bachillerato- que estuvo en nuestra 

Universidad desde fundación, hasta mediados del siglo pasado, constituyéndose en un 

espacio de formación de juventudes de la región y de la ciudad, que luego emprendería 

estudios superiores en nuestra Alma Máter en los programas superiores de Medicina y 

Derecho. 

 

Igualmente, por la importancia de recuperar nuestros símbolos, dentro de la cátedra, el 

texto sobre “El escudo de la Universidad de Cartagena: Símbolo de Identidad”, emblema 

que junto a la bandera y al eslogan “Siempre a la altura de los tiempos”, permiten un 

reconocimiento institucional e invitan a la comunidad universitaria, a estrechar lazos 

afectivos hacia nuestra Alma Máter: es un ensayo escrito por Jorge Matson Carballo, 

Comunicador Social, jefe de publicaciones de la Universidad de Cartagena. 

 

Metodológicamente, las investigaciones de corte histórico fueron abordadas por sus 

autores interdisciplinariamente fundamentados en fuentes documentales de los archivos 

de cada facultad, del Archivo Histórico de Cartagena, de la prensa local, de la fototeca 

departamental y con la utilización de fuentes orales a través de entrevistas y tertulias que 

los investigadores lograron con la participación de estudiantes, profesores, directivos que 

dieron cuenta desde su protagonismo y participación en la creación y desarrollo de las 

facultades. El trabajo en equipo se desarrolló bajo la dirección del director de la Cátedra y 

los coordinadores docentes de las diferentes facultades, Dora Piñeres De la Ossa, Luz 

Mayda Luna, Eduardo Ordosgoita, Paulina Rendón de Dáger y Yadira Ferreira Simmods 

con la participación activa de los estudiantes Nancy Roció Correa Mosquera y Rubén 

Ligardo Vega, semilleros de investigación pertenecientes al Programa de Historia. Los 

equipos de investigación estuvieron acompañados por la docente del Programa de 

Historia. Estella Simancas Mendoza logrando consolidar unos resultados sobre la historia 

de estas facultades que se convirtieron en contenidos curriculares de la Cátedra 

Universidad de Cartagena. 

 

La publicación de los resultados de la investigación es uno de los propósitos 

fundamentales del proyecto, para ello el apoyo incondicional recibido de la administración 

fue visible en todas las dependencias que facilitaron esta producción, especialmente el 

equipo de trabajo de diseño, diagramación y fotografía de la Sección de Publicaciones por 

la paciencia y la dedicación a él. La intención de que cada estudiante al ingresar a la 



 

Universidad tenga su texto que lo disponga a construir una identidad institucional y a 

desarrollar un sentido de pertenencia, es una realidad. Por ello, no sería justo un cierre de 

esta presentación sin dar las gracias al Honorable Consejo Académico que por Acto 

Administrativo acogió la Cátedra como propia, al señor rector Sergio Hernández Gamarra, 

quien lo preside, al ex vicerrector académico doctor Germán Sierra Anaya quien apadrinó 

el proyecto, a los vicerrectores y demás miembros, al Centró de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas CICTE donde está inscrita, y en especial, a los investigadores, 

algunos sin tiempo estipulado para ello, que de forma incansable y comprometida lograron 

compenetrarse en un trabajo de equipo, en asocio siempre con el entusiasmo de los 

estudiantes. 

 

Para la edición del tercer volumen, en el marco de un nuevo aniversario para nuestra 

Alma Máter, los docentes, administrativos y estudiantes interesados en continuar y dejar 

huellas en esta Universidad, presentarán los resultados de las investigaciones sobre los 

estudios del Derecho y la Medicina  -las primeras facultades de la región Caribe por más 

de un siglo- que se constituyeron en la única opciones de formación superior y que 

posibilitaron un desarrollo social, económico y político para la ciudad, la región y el país a 

lo largo de su historia; logrando consolidarse aún más la Cátedra Universidad de 

Cartagena como su memoria institucional y también en un medio de identidad y sentido 

de pertenencia. 

 

Dora Piñeres de la Ossa 

Directora Cátedra Universidad de Cartagena 

Octubre de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


