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PRÓLOGO 

El cuarto volumen de la “CÁTEDRA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: MIRAR SU HISTORIA PARA 
CONSTRUIR SU FUTURO”, se constituye para nuestra Alma máter en un espacio de reflexión sobre 
los principales órganos de divulgación que la institución ha tenido en su devenir histórico,  lo que 
nos permite concebir hoy a la Universidad de Cartagena como un ente que le viene apostando a la 
construcción de conocimiento y a su difusión a través de las revistas de las diferentes facultades, la 
biblioteca y las diferentes medios que desde los primeros albores de su fundación, han socializado 
y comunicado, los conocimientos, la ciencia y los saberes propios de una comunidad académica, 
como es la Universidad de Cartagena. 

El presente volumen constituye un esfuerzo investigativo de los autores de cada artículo 
vinculados al proyecto de la Cátedra Historia de la Universidad de Cartagena, “mirar su historia 
para construir su futuro” desde su iniciación en el año 2000.  El primero de ellos, el texto 
documentado “La historia de la  Biblioteca Fernández de Madrid”, es un estudio sobre la 
evolución   del principal centro de información de la Universidad, creado  en 1889 en el marco de 
los festejos y conmemoraciones que en esa fecha se daban en Cartagena y que, reivindica los 
nombres y las luchas que sus gobernantes lideraron por posicionar a la ciudad como el centro de 
atención de la historia del país. En esa fecha, y en particular el 19 de febrero,  se celebró con gran 
pompa el centenario del nacimiento de José Luís Álvaro Alvino, José Fernández de Madrid y 
Fernández de Castro, siendo este último un ilustre cartagenero, signatario del Acta de la 
Independencia de esta ciudad, insigne médico e inspirado poeta, estadista, escritor, científico y 
diplomático nacido en Cartagena, el 19 de febrero de 1789, muerto en Barres, cerca de Londres, 
Inglaterra, el 28 de junio de 1830 y quien ocupó la Presidencia de la República en el primer 
triunvirato que gobernó las Provincias.  El texto escrito por José Villalba Hernández, profesor de la 
Universidad de Cartagena, conduce al lector  por la historia y génesis de las bibliotecas en el 
mundo, y particulariza también la historia de la primera institución educativa universitaria 
enmarcada en la historia de la ciudad.  Conduce y demuestra como La Biblioteca Fernández 
Madrid, ha sido un espacio de difusión de conocimiento en la Universidad de Cartagena y está 
considerada como una de las bibliotecas más antigua e importante de Latinoamérica. Se destacan 
aspectos sobre su quehacer como institución académica y la prestación de servicios que ha 
brindado a la sociedad cartagenera, desde su creación hasta su evolución a finales del siglo XX. 

En ese mismo contexto histórico, el segundo artículo “La Gaceta Médica: Órgano de publicación 
de los trabajos de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar: 1893-1897”, escrito 
por  la doctora Rita Sierra Merlano, investigadora y representante de la sociedad científica medica 
y educativa del país y la región, busca mostrar las condiciones sociales que permitieron la creación 
y el mantenimiento del principal órgano de divulgación de la Sociedad de Medicina y Ciencias 
Naturales, integrada por médicos egresados de la Universidad de Cartagena. Explica asimismo,  las 
relaciones de cooperación y las tensiones entre la sociedad científica de médicos y los organismos 
gubernamentales de Bolívar y Cartagena. Y finalmente sostiene que la Sociedad se constituyo en  
un espacio a través del cual los médicos como cuerpo reclamaron la autoridad científica sobre las 
cuestiones de higiene, salud y medicina en el departamento de Bolívar así como también resalta 
los alcances  geográficos de esta publicación médico científica en el contexto. 

El tercer  articulo lo constituye “Revista Universitaria: el primer órgano de divulgación 
institucional de la universidad de Cartagena (1916-1919)”, escrito por las investigadoras Dora 



Piñeres De la Ossa, doctora en Ciencias de la Educación y Estela Simancas Mendoza magister en 
Historia, quienes le apuestan a la historia de la Universidad de Cartagena como objeto de 
investigación y en esa labor, privilegian el periodo histórico  de la Rectoría de Manuel Dávila 
Flórez,  fundador de la Revista.  El artículo es una reflexión sobre la Revista Universitaria el 
principal órgano de divulgación institucional de la Universidad de Cartagena entre los años 1916 a 
1919 , la cual se constituyó en un espacio fundamental que no solo reproduce la vida académica 
de la institución,  sino también su historia unida a la construcción del Estado Nación y la 
ciudadanía en Colombia, como muestra del reconocimiento del valor histórico público de la 
universidad, la que se constituyó en el primer escenario de formación profesional de lo que hoy es 
el Caribe Colombiano, rebasando desde su fundación los limites locales de la ciudad en la que 
había sido fundada. 

El comunicador Social y candidato a magister en Educación, Jorge Matson Carballo, recrea y 
recupera la historia de la Editorial de la Universidad de Cartagena, no solo desde la normativa del 
sello editorial que la fundamenta orgánicamente sino desde un análisis argumentativo de los 
vaivenes administrativos a la que estuvo expuesta, avances, desarrollos y apuestas. El artículo “los 
vaivenes  de la Editorial Universitaria: entre lo académico y lo administrativo, 1935- 2005” nos 
referencia su  trascendencia misional  y su aporte como único mecanismo de orden 
comunicacional, durante más de  40 años para  relacionar científica y culturalmente a la  
institución con el entorno y una base suficientemente fundamentada, para dar el salto a la 
modernidad de un centro editorial en la Universidad de Cartagena. 

El momento histórico contemporáneo en este IV tomo, lo leeremos de la mano de articulistas que 
recrean en la Universidad de Cartagena espacios de difusión académica, cultural y artísticos muy 
en boga de los años setenta y posteriores en Latinoamérica y en la ciudad. El primero de ellos, 
“Apropiación social de la modernidad cultural y del mundo actual a través del cine: los 
cineclubes en la Universidad de Cartagena (1970 – 2006)” escrito por Ricardo Chica Gelis, nos 
conducen a la magia de los cineclubes universitarios y en particular, los que en la Universidad de 
Cartagena dinamizaban la vida cultural de los estudiantes y profesores a través del cine.  El 
propósito de este artículo es analizar las actividades de los cineclubes en la Universidad de 
Cartagena, a la luz del proceso de apropiación social de la modernidad cultural, por parte de la 
comunidad académica, estudiantes y profesores. Para los estudiantes de la Universidad de 
Cartagena, consumir el cine era comprender la vida a través de la cultura fílmica, a través de una 
narratividad que estallaba sus saberes en el marco de las carreras de derecho, medicina, 
ingeniería, economía en la emergencia de lo joven en los años sesenta del siglo XX. La riqueza de 
las fuentes consultadas dan cuenta de un elemento común: el cine club es un lugar que nació y se 
desarrolló en los bordes de la institución universitaria.  

La abogada Rafaela Sayas Contreras, doctora en Sociología, presenta el articulo  “Difusión del 
conocimiento en el programa de Derecho: del centro de investigaciones al departamento de 
investigaciones”  recuperando las publicaciones de ensayos, artículos y editoriales en el contexto 
de ese programa académico y a partir de ello, conoce y analiza las  reflexiones jurídicas y socio 
jurídicas de docentes y estudiantes en torno a las problemáticas relevantes que han perfilado la 
historia regional y nacional. Este trabajo da cuenta de las actividades de la Facultad de Derecho en 
la labor de difusión del conocimiento, desde cuando la misma era un ejercicio espontáneo de los 
docentes y los estudiantes hasta  una práctica más elaborada que responde a esfuerzos conjuntos 
del Departamento de Investigaciones y la Editorial Universitaria. 



El espacio editorial de UNICARTA, lo asume la profesora Sara Marcela Bozzi Anderson, doctora en 
Comunicación y directora de la Revista Unicarta, nos ilustra la génesis de este medio de 
comunicación creada desde 1985 y con algunos recesos se institucionaliza en 1989 con el 
propósito de fomentar el sentido de pertenencia a la Universidad de Cartagena. De allí se deriva su 
nombre: “Unicarta”, haciendo alusión a Cartagena y al género epistolar que caracteriza a la 
comunicación en un claustro universitario. 

Para el año 2000, la facultad de Ciencias Sociales y Educación, nacida de la antigua facultad de 
Trabajo Social, se reta ante las comunidades académicas de la Universidad de Cartagena y del país, 
con la Edición de la Revista PALOBRA “palabra que obra”, la cual asumió su misión es el 
fortalecimiento de sus procesos investigativos, aportando a la popularización del conocimiento en 
temas como la construcción sociocultural de  lo local y lo regional, las estructuras de poder en 
contextos sociales, grupales familia y genero, convivencia, desarrollo social y humano, inclusión y 
exclusión socio política, procesos y actores en la construcción de lo público y lo privado, 
universidad y transformaciones sociales, imaginarios, representaciones y discursos, territorio y 
poblamiento en la región Caribe, comunicación y cultura, entre otros temas de las ciencias sociales 
y educativas. Hoy, PALOBRA, al entregar la Edición 12,  hace un balance de sus compromisos de 
formación de una masa crítica de  saberes de una comunidad científica académica y profesional  
de la Ciencias Sociales y Educación, y la vinculación de nuevas generaciones a la tarea de de 
construcción de un nuevo modelo de sociedad.  

Cerramos este IV Tomo de la Cátedra Historia de la Universidad de Cartagena, “mirar su historia 
para construir su futuro” con los espacios de difusión más cercanos a la comunidad académica, a 
la ciudad y la región del Caribe colombiano, “UDC Radio la voz de la universidad, haciendo 
historia” ensayo compartido por la directora del programa de comunicación social, profesora 
Bertha Arnedo y los estudiantes semilleros del IV tomo de la cátedra, Carlos Hernández Salinas y 
Cristian Fuentes Martínez. Y, “Comunicar en la Universidad De Cartagena, Un Reto Multimedios 
Que Compromete Los Sentidos”, escrito por Laura Cardona Muñoz. Artículos, que oxigenan de 
viva voz la cotidianidad de la universidad en el presente y dan cuenta de los avatares de su historia 
para posicionarse en un lugar de reconocimiento nacional e internacional. El primero de ellos, UDC 
Radio la voz de la universidad, haciendo historia, los autores recrean como se gesta la primera 
emisora de interés público de la Universidad de Cartagena; y el segundo, el relato de cómo la 
historia de la televisión en nuestra alma  mater, se escribe de la mano de diversos actores, en 
múltiples escenarios y en diferentes circunstancias: “Por los pasillos del claustro de San Agustín, 
donde nació la Universidad hace 185 años, se han estrenado las cámaras de última tecnología de 
todos los tiempos. La televisión como arte, experimento, comunicación o expresión para la 
educomunicación, nació en la Universidad de Cartagena hace 26 años aproximadamente, cuando 
un grupo de mujeres y hombres decidieron enamorarse de la creación audiovisual para fortalecer 
la educación a distancia, plasmar los amaneceres del Caribe, resaltar la cultura, cubrir los 
acontecimientos de la institución y la ciudad”… relatan quienes participaron en ella.  

Ambos textos dan vida visual y auditiva y se incorporan a la historia misma de la institución, 
enriqueciendo su andar en el siglo XXI, saliendo de los claustros y ubicándose no solo en nuestros 
hogares, sino en cada rincón de la ciudad, la región y Colombia toda que nos ve y escucha para 
estar “siempre a la altura de los tiempos”.  

Nuevamente para mí, como rector es motivo de orgullo elaborar  el prologo del cuarto tomo de la 
cátedra Historia de la Universidad de Cartagena “mirar su historia para construir su futuro”, 
proyecto que iniciamos en el año 2000 y que hoy, doce años después seguimos considerando que 



fue un acierto socializar la historia de nuestra institución, a través del currículo y su divulgación en 
el país y en cada rincón del mundo a través de nuestros visitantes ilustres que reciben 
periódicamente la historia de nuestra institución que todos nosotros, esta comunidad académica, 
llevamos en el alma con orgullo. 

Este IV tomo de la serie es particularmente importante, porque la esencia de cada uno de los 
artículos son muestra  del papel que la investigación y las publicaciones de sus resultados han 
desempeñado históricamente en el posicionamiento de una cultura de calidad en nuestra Alma 
Máter, lo que también afianza científicamente nuestra identidad universitaria. 
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